Bucaramanga, agosto 25, 26 y 27 de 2014
La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, como organización
anfitriona en el Nororiente colombiano de la IV Caravana de Juristas que se realizó
por toda Colombia, resalta la loable labor de solidaridad de jueces, abogadas/os,
defensores/as de derechos humanos de los países de Inglaterra, Holanda, Irlanda,
Canadá entre otros, quienes durante los días 25, 26 y 27 de agosto de 2014 en la
ciudad de Bucaramanga, se reunieron con personas víctimas de graves
violaciones a los derechos humanos, defensoras/es de ddhh, abogadas/os
defensoras/es de ddhh, líderes y lideresas sociales, sindicalistas, profesores/as,
rectores de universidad, autoridades, entre otros. Con el objeto de hacer
seguimiento a la situación de ddhh, especialmente frente al tema de impunidad en
los crímenes de ejecuciones extrajudiciales, el acceso al derecho a la tierra,

megaproyectos y economía extractiva (impactos), situación de defensoras y
defensores (impunidad frente a los ataques de los que han sido y son víctimas),
entre otros.

Destacamos la importancia de esta acción, pues el grupo de caravanistas pudo
conocer de la grave situación de ddhh de manera directa por las delegadas/os de
Santander, Norte de Santander y el Magdalena Medio, con quienes adquirieron
compromisos desde sus mandatos en favor de la defensa de los derechos
humanos en Colombia, y en el respeto y garantías efectivas para el ejercicio de
los/as abogados/as defensoras de ddhh.
La Caravana Internacional de Juristas en recepción llevada a cabo el día 28 de
agosto de 2014, en la Embajada Británica en la ciudad de Bogotá, otorgo un
reconocimiento a la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, “POR
EL DESTACADO TRABAJO JURÍDICO Y DEDICACIÓN A LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS”

Agradecemos este reconocimiento especial a la CCALCP por parte de las/os
caravanistas, que se constituye en una mensaje de solidaridad y testimonio de una
labor comprometida en favor de la defensa de los derechos humanos de mujeres,
hombres, niñas, niñas, campesinas/os, víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos e indígenas que son acompañadas/os desde hace 13 años en
los departamentos de Santander, Norte de Santander, y la Región del Magdalena
Medio.

