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Excelentísimo Señor Presidente,

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) se dirige a Usted para expresar
su preocupación frente a un posible atentado contra el Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo (CAJAR). La semana pasada, el CAJAR recibió de una fuente fidedigna
información sobre los preparativos de un atentado contra la vida de un abogado del CAJAR.
Según la fuente, estaría involucrada la inteligencia militar.

Quisiéramos recordarle la imprescindible labor que ha realizado el CAJAR en la defensa de los derechos humanos
en Colombia y en la lucha contra la impunidad en sus treinta años de existencia. Su rol fue vital en casos como el de
la masacre de Mapiripán, la masacre de La Rochela, la masacre de Alaska, la ejecución extrajudicial del senador
Manuel Cepeda Vargas, ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de Soacha, de sindicalistas, de indígenas en la
Sierra Nevada de Santa Marta, como el pueblo Wiwa y pueblo Kankuamo, de campesinos en diferentes regiones del
país, casos de desapariciones forzadas, y muchos otros casos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Esta
labor ocasionó una persecución sistemática del DAS contra los integrantes del CAJAR a nivel nacional e
internacional durante varios años con el objetivo de "neutralizar" su accionar en la defensa de los derechos
humanos.

En este contexto nos preocupa la campaña en curso de difamación contra el CAJAR y la FIDH, a través entre otras
de informaciones calumniosas publicadas por Eduardo Mackenzie y Ricardo Puentes Melo en el sitio de internet
"Periodismo sin Fronteras", afirmaciones expresamente dirigidas al CAJAR, al igual que a nuestra propia
organización, la FIDH. Uno de estos periodistas ya ha hecho insinuaciones sobre vínculos de la FIDH con la guerrilla
y con el narcotráfico. Una vez más reiteramos que la FIDH y el CAJAR, rechazan todo tipo de violencia y denuncias
las violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario cometidas por todos los actores del
conflicto.

De igual manera nos preocupa que Usted Sr. Presidente haya decido mantener en la dirección del DAS al Sr. Felipe
Muñóz, ya que bajo su dirección, el DAS en la campaña de difamación ordenada  en contra nuestra, entregó una
información que fue publicada por la Revista Cambio y el periódico El Tiempo el año pasado, en que se presentaba
a nuestra Federación, como parte de la "Diplomacia Internacional de las FARC". De igual manera el Sr. Muñóz
aceptó que seguían haciendo labores de inteligencia sobre nuestro Secretario General, Luis Guillermo Pérez Casas,
y durante su gestión también se habría continuado las labores de espionaje a la Corte Suprema de Justicia y
políticos de la oposición.

Le solicitamos que su gobierno tome las medidas necesarias para proteger al CAJAR y a sus integrantes contra un
eventual atentado. Igualmente, saludamos su disposición para que a nadie bajo su gobierno se le persiga o
estigmatice por sus ideas políticas, y esperamos que no se considere el compromiso de los defensores de derechos
humanos en contra de la impunidad de graves violaciones de derechos humanos como ejercicio de una "guerra
política o jurídica". Por tanto esperamos que Usted acepte las solicitudes de reunión de los miembros del CAJAR y
otros defensores amenazados. También le solicitamos que Usted Sr. Presidente reconozca públicamente la labor
legítima e indispensable para una democracia como lo es la lucha por los derechos humanos y contra la impunidad
que adelantan el CAJAR y otras organizaciones de derechos humanos.

De Usted, muy cordialmente, Sr. Presidente,
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Souhayr Belhassen,
 Presidenta de la FIDH
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