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Abril del 2011
Excmo. Sr. Vicepresidente Garzón.
A través de “amnesty internacional” y la Obra de Cooperación para el Desarrollo de
las Iglesias Evangélicas “Pan para el Mundo” tuve conocimiento del
desaparacimiento de la señora Sandra Viviana Cuellar Gallego durante su viaje por
Cali. Ella estaba en camino hacia Palmira para dar una presentación en la
universidad. La señona es directora de la ONG Surviviendo, organización que
intercede a favor de la protección del agua, entre otras a favor de la protección de
cauces y la conservación de humedales.
Me preocupa sumamente su seguridad y le pido que se realicen las acciones
possibles para que Sandra Viviana Cuellar Gallego llegue sana y salva a su casa.
A travéz de la presente solicito una investigación exhaustiva e imparcial de los
hechos, que se publiquen los resultados y se lleven a los responsables ante la
justicia.
Me permito recordale en este contexto de su obligación de asegurar, que defensores
y defensoras de derechos humanos puedan realizar su labor sin restricciones y
temor a represalias, como está establecido en el marco de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre la protección de defensores de derechos humanos de 1998.
Atentamente,
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Estimado Sr. Ministro Vargas.
A través de “amnesty internacional” y la Obra de Cooperación para el Desarrollo de
las Iglesias Evangélicas “Pan para el Mundo” tuve conocimiento del
desaparacimiento de la señora Sandra Viviana Cuellar Gallego durante su viaje por
Cali. Ella estaba en camino hacia Palmira para dar una presentación en la
universidad. La señona es directora de la ONG Surviviendo, organización que
intercede a favor de la protección del agua, entre otras a favor de la protección de
cauces y la conservación de humedales.
Me preocupa sumamente su seguridad y le pido que se realicen las acciones
possibles para que Sandra Viviana Cuellar Gallego llegue sana y salva a su casa.
A travéz de la presente solicito una investigación exhaustiva e imparcial de los
hechos, que se publiquen los resultados y se lleven a los responsables ante la
justicia.
Me permito recordale en este contexto de obligación de las autoridades de asegurar,
que defensores y defensoras de derechos humanos puedan realizar su labor sin
restricciones y temor a represalias, como está establecido en el marco de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de defensores de derechos
humanos de 1998.
Atentamente,
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