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Las organizaciones y Plataformas Estadounidenses y Europeas que suscribimos este 
pronunciamiento deseamos expresar nuestro rechazo y preocupación por las graves acusaciones y 
agresiones, vía redes sociales de las que ha sido víctima el reconocido defensor de derechos 
Humanos José Humberto Torres, por parte del señor Dieb Maloof, vinculado a la investigación 
penal que cursa por el homicidio del señor Nelson Mejía. En los últimos días y por diversos medios, 
el señor Dieb Maloof, ha acusado a José Humberto Torres de ser “el jefe nacional del cartel de 
falsos testigos”. Aunado a lo anterior, a través de cuentas de twiter como @todosconmaloof, José 
Humberto Torres, ha sido objeto de toda suerte de descalificativos y agresiones. 

José Humberto Torres hace muchos años ha trabajo en defensa de los derechos humanos 
haciendo una labor valiosa como abogado litigante con miras a la superación de la impunidad. 

Consideramos que hechos como este aumentan las preocupaciones sobre  el clima de hostilidad 
que hemos podido constatar contra defensores de derechos humanos  y activistas de paz  en los 
últimos meses y que se expresa en las múltiples amenazas, descalificaciones e incluso acciones 
jurídicas orientadas a desconocer los derechos de los reclamantes de tierras. 

En orden de lo anterior exhortamos al Señor Juan Fernando Cristo, como Ministro del Interior y 
Cabeza visible del Proceso Nacional de Garantías a pronunciarse contra estas graves acusaciones 
en contra de un vocero de las Plataformas en este proceso e igualmente a avanzar en una política 
que brinde efectivas garantías de prevención y protección de los defensores como presupuesto 
necesario para avanzar hacia la paz.  

Exhortamos también al Fiscal General de la Nación a adelantar de manera pronta la 
correspondiente investigación que permita determinar los móviles y responsables directos e 
indirectos de estas acusaciones. 

Al Director de la Unidad de Protección a considerar el aumento del riesgo derivado de estas 
acusaciones y redoblar la protección de José Humberto Torres.  

Exhortamos la Comunidad Internacional a prestar especial atención a esta situación y exigir al 
Estado colombiano avances en las investigaciones y sanciones a responsables de amenazas y 
agresiones a defensores y defensoras de Derechos Humanos.  

ORGANIZACIONES FIRMANTES: 

- Oficina Internacional  de Derechos Humanos-Acción Colombia – OIDHACO (Plataforma de 
organizaciones europeas) 

- Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) (Organización Internacional) 
-  kolko - Menschenrechte für Kolumbien (Alemania) 



- Comité pour le respect des droits humains "Daniel Gillard" (Belgica) 
- Abogados Sin Fronteras Canadá 
- Lawyers Rights Watch Canada 
- Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (Estado Español) 
- Justicia por Colombia (Estado Español) 
- SOLdePaz.Pachakuti (Estado Español) 
- Mundubat (Estado Español) 
- Cooperaccio (Estado Español) 
- Intrermon Oxfam (Estado Español) 
- Colombia Human Rights  Committee,  (Estados Unidos) 
- Washington Office on Latin America -WOLA(Estados Unidos) 
- Latin America Working Group (LAWG) (Estados Unidos) 
- ACAT - Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (Francia) 
- Fokus-Forum for Women and Development (Noruega) 
- Caravana Internacional de Juristas - Grupo de Abogados de los Países Bajos 
- Lawyers for Lawyers (Países Bajos) 
- ABColombia (Plataforma de organizaciones de Reino Unido) 
- Caravana Internacional de Juristas - Grupo de Abogados del Reino Unido 
- ASK! – Grupo de Trabajo Suizo por Colombia (Suiza) 
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