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Tema: Amenazas de muerte contra abogados Jorge Molano y German Romero
Excelencia,
Siendo representantes de la organización holandesa “Abogados para Abogados”
(“Lawyers for Lawyers”) y de la organización canadiense “Lawyers Rights Watch
Canada” expresamos nuestra grave preocupación sobre la seguridad de los abogados
Jorge
Eliecer
Molano
y
German
Romero
Sánchez.
Abogados para Abogados es una fundación que promociona a la posición de los
abogados donde estén obstaculados en la ejecución de su trabajo. Lawyers Rights
Watch es una organización que promociona a los derechos humanos y el estado de
derecho por medio de la investigación, educación y cooperación con otras
organizaciones. Tiene un estatus Consultativo Especial (“Special Consultative status”)
ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Los señores Molano y
Romero son reconocidos abogados defensores de derechos humanos. Jorge Molano ha
trabajado como jurista y defensor de derechos humanos para varias organizaciones.
Desde 2005 ha trabajado como abogado independiente y asesor jurídico de algunas
Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) (entre ellas, Corporación Sembrar).
Germán Romero lleva trabajando desde hace más de 9 años en ONG’s para la
protección y promoción de los derechos humanos, entre ellas, el Colegio de Abogados
José Alvear Restrepo y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Actualmente Germán
Romero trabaja como asesor jurídico de la Corporación legal Yira Castro.
Ambos abogados representan regularmente a personas que han sido víctimas de
violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de alto rango del ejército
colombiano o por paramilitares. Una de ellos es la señora Alfamir Castillo. Alfamir
Castillo es la madre de Darbey Mosquera Castillo, quien fuera ejecutado, junto con Alex
Ramírez, por tropas de la Octava Brigada. Inmediatamente ocurridos los crímenes y
durante el transcurso de las audiencias de juicio los familiares de estos jóvenes, sus
abogados, como los testigos de los hechos e incluso funcionarios judiciales han sido
objeto de intimidaciones, amenazas y graves hostigamientos que han puesto en riesgo
su vida e integridad personal.

Según las informaciones recibidas, en el municipio de Palmira (Valle del Cauca) siendo
las 7.40 a.m. de 10 de octubre de 2012, la señora Alfamir Castillo recibió la amenaza

cuando se dirigía a la ciudad de Santiago de Cali, en la ruta de trasporte público.
Alfamir Castillo fue abordada por un hombre de piel trigueña que se acercó a Alfamir y
le puso un arma de fuego en el pecho y le manifestó “dígale al sapo del abogado que se
va a morir y usted también”. El hombre de inmediato se tiró del bus y salió corriendo
perdiéndose de la vista de Alfamir y de las otras pasajeros.
Este individuo que profirió esta nueva amenaza en contra de la señora Alfamir Castillo y
los abogados que representan las víctimas, German Romero Sánchez y Jorge Eliecer
Molano Rodríguez, es la misma persona que la siguió a ella, el 13 de enero de 2012,
cuando salía de la Fiscalía General de la Nación Seccional Valle del Cauca, de denunciar
las amenazas en su contra.
Previo a estas amenazas 7 integrantes del Batallón Martires de Puerres fueron
condenados a la pena de 43 años de prisión por la Ejecución Extrajudicial de Alex
Ramírez y Darbey Mosquera. Es preocupante que estas amenazas se han hecho 48
horas antes de la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en
contra del Mayor Josue Yobanni Linares y el Capitan Julio César Alvarez Pedreros,
mandos de esta Batallón.
Las amenazas de los señores Jorge Molano y German Romero resultan en una violación
de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la
Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a
la protección del derecho de toda persona ‘individual o colectivamente, a promover y
procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en los planos nacional e internacional’ (art.1), así como en lo relativo al
deber del Estado de garantizar ‘la protección de toda persona, individual o
colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho
o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los
derechos mencionados en la presente Declaración’ (art.12.2) y por la resolución sobre
Defensores de Derechos Humanos en las Américas [AG/RES. 1671 (XXIX-O/99)],
adoptada por la Organización de los Estados Americanos el 7 de junio de 1999.
Las amenazas pueden resultar, además, en una violación de los artículos 16 y 17, de
los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados aprobados por el Octavo
Congreso de las Naciones Unidas, sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente, celebrado en 1990. En estos artículos se establece: que los gobiernos
tienen una obligación para garantizar que los abogados puedan desempeñar todas sus
funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas
Todos los principios anteriormente indicados tienen valor y aplicación universal. Por lo
tanto, su Gobierno tiene el deber de garantizar y proteger a los abogados colombianos
de manera apropiada, para que no sufran intimidación de ninguna naturaleza.
De conformidad con los Tratados Internacionales, y las leyes vigentes de su país, ruego
a su Gobierno, tomar las acciones necesarias para cumplir con las obligaciones
internacionales en el ámbito de derechos humanos y de esta forma que terminen las
amenazas contra los señores Jorge Molano y German Romero, siempre y cuando dichas
amenazas hubieran surgido por sus actividades a favor de los derechos humanos.

Tenemos confianza en su Gobierno, y en su colaboración para mejorar los derechos de
los abogados colombianos, en especial de los abogados Jorge Eliecer Molano y German
Romero Sánchez.. Sin otro particular nos suscribimos de usted,
Atentamente,
Abogados para Abogados
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