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EXCMO. Señor Juan Manuel Santos,

2 de Diciembre 2016

Como Presidente Honorario de la Alianza para los Abogados en Riesgo (the Alliance for
Lawyers at Risk) me pongo en contacto con usted después de su reciente visita al
Reino Unido.
Me gustaría comenzar por hacerle llegar nuestras más sinceras felicitaciones por el
reciente reconocimiento con el Premio Nobel de la Paz 2016. Hemos estado siguiendo
el Proceso de Paz en Colombia con gran interés, y somos totalmente conscientes del
importante papel que la sociedad civil y los abogados/as del colectivo de abogados
José Alvear Restrepo (CCAJAR) han jugado en la contribución hacia la firma de los
Acuerdos de Paz y hacia la consecución de la Paz en Colombia.
El principal motivo de esta carta es llamar la atención sobre su particular situación de
vulnerabilidad en este contexto. A principios de Noviembre, como Presidente de la
Alianza, asistí a una reunión en Londres con Reinaldo Villalba del colectivo de
abogados CCAJAR. Reinaldo asistió también al banquete en el Guildhall en su honor el
2 de Noviembre junto a la Directora de Peace Brigades International (PBI UK), Susi
Bascón. Reinaldo nos informó sobre la situación de alto riesgo que abogados y
facultativos legales aún enfrentan en Colombia, y de la gran cantidad de muertes y
amenazas de muerte a las que se enfrentan.
La Alianza seguirá muy de cerca la situación de seguridad de los defensores y abogados
de Derechos Humanos, particularmente en el proceso post-referéndum. Nosotros por
consiguiente esperamos que el Gobierno Colombiano hará todo lo posible para
garantizar la seguridad y protección de los defensores y abogados de derechos
humanos en este momento tan crítico.
Atentamente

The Rt Hon Sr. Henry Brooke CMG
Hon Presidente, Alliance for Lawyers at Risk
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