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Buenos Aires, 10 de Mayo de 2021.- 
 
Sra.Juliette De Rivero 
Coordinadora en Colombia de la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas  
para los Derechos Humanos en Colombia. 
 
 
De mi mayor consideración: 
     

                        En  mi  nombre  personal  y  del  Servicio  Paz  y  Justicia     que    presido,  
quiero expresarles nuestra mayor preocupación ante las numerosas denuncias que venimos recibiendo de 
violencia institucional ejercida por el Estado colombiano contra la población civil que reclama por sus 
derechos. Hemos tomado conocimiento de desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, 
asesinatos, represión de la protesta social en forma indiscriminada que alarma por su crueldad, intensidad y 
descontrol. Frente a esta situación se ha organizado una Misión Internacional desde Argentina para constatar 
la situación sobre las gravísimas violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en Colombia. 
 

            La delegación estará en Bogotá entre  el  17  y  el  23 de Mayo, es  intención  
tomar conocimiento con instituciones oficiales y con las representaciones de diversos sectores sociales. El 
objetivo de la delegación es relevar las violaciones a los derechos humanos registradas en las ciudades de 
Bogotá, Cali, Pereyra y Popayan, en principio. 
 

Mucho  le  agradeceríamos  contar con una  comunicación  fluida  con  el  
OACNUDH, el acompañamiento en el trabajo que se realice, así como la posibilidad que pudiera recibir a la 
Delegación en el aeropuerto, posiblemente anunciando allí mismo que se pueda llevar a cabo una rueda de 
prensa informando sobre la llegada y objetivos de la delegación.  
 

Esperamos establecer espacios  de  interlocución con  el  OACNUDH,  para   
abordar diferentes problemáticas que puedan aparecer en los relevamientos que se puedan efectuar en los 
territorios. 
 

Desde  ya  le agradecemos  su  atención  y  esperamos  contar  con  su  
colaboración en esta hora difícil que padece el pueblo colombiano, a quien expresamos toda nuestra 
solidaridad esperando que la presencia de la Misión Internacional contribuya a la Paz y Unidad  que tanto 
necesitan.  
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     Reciba el fraterno saludo de   Paz y Bien 
 
 

 
 

Adolfo Pérez Esquivel 
Premio Nobel de la Paz 

Presidente Honorario del Servicio Paz y Justicia 
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