
Por la libertad de Miguel Ángel Beltrán Villegas

MISIÓN DE OBSERVACIÓN INTERNACIONAL

La misión de observación internacional hace referencia a un conjunto de actividades
diseñadas para dar seguimiento al desarrollo del juicio oral en Bogotá, Colombia con
el expediente número 11001600009720080008200, al cual será sometido el Dr.
Miguel Ángel Beltrán Villegas.

Esta misión se basa en la convicción de inocencia del Dr. Miguel Ángel y en la
certeza de que la libertad de opinión y de pensamiento son el sustento de la
pluralidad y la democracia; atentar contra estos derechos, criminalizando el
pensamiento crítico o el derecho a disentir de las políticas y prácticas del gobierno
colombiano, a través de montajes judiciales, persecución y criminalización del
pensamiento como de la protesta social, es atentar contra la sociedad y los
principios democráticos.

Es importante anotar que el Dr. Beltrán fue detenido y deportado de manera ilegal
por autoridades mexicanas violando sus derechos fundamentales y de debido
proceso; es necesario exigir la responsabilidad del Estado mexicano frente a estos
hechos.

Debido a la injusticia del proceso en sí mismo, como a las arbitrariedades e
irregulares generadas en su desarrollo, consideramos de vital importancia la
configuración de esta misión de observación internacional, como un sustento moral
ante la injusticia, una acción política en defensa de los derechos humanos y una voz
necesaria en la opinión pública, ante una fuerza mediática y estatal que violando el
derecho a la presunción de inocencia ha condenado de facto al Dr. Miguel Ángel
Beltrán Villegas.

Objetivo general de la misión

Verificar que el juicio oral se realice en el cumplimiento de los principios del derecho
nacional y los tratados internacionales: debido proceso, presunción de inocencia,
sustentación de pruebas e imparcialidad de la justicia, ubicando este caso particular
no solo como un evento aislado sino como parte de una política persecutoria y
criminalizante ejercida por el Estado Colombiano, en contra del pensamiento crítico,
la protesta social, como el derecho a disentir.
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Objetivos específicos

• Observar de forma imparcial y rigurosa el cumplimiento al debido proceso y la
no manipulación de las normas que deben ser aplicadas durante el juicio oral.

• Observar las prácticas de los operadores de justicia para constatar la
correspondencia de las mismas con los principios del derecho nacional y los
tratados internacionales.

• Denunciar las arbitrariedades e irregularidades cometidas durante el proceso
judicial.1

• Expresar el apoyo internacional existente a favor de la libertad de
pensamiento, de expresión y en contra de la criminalización del pensamiento
crítico.

• Establecer charlas con organizaciones encargadas de la defensoría de los
derechos humanos en Colombia, particularmente las relacionadas con casos
de montajes judiciales.

• Incidir en la opinión pública colombiana y mexicana desde una perspectiva de
defensa y promoción de los derechos humanos, específicamente de libertad
de pensamiento y expresión.

Metodología de la misión de observación

• Presencia en las audiencias orales que se llevarán a cabo durante este
proceso judicial.

• Presencia en los medios de comunicación en Colombia y México, antes y
durante el juicio oral.

• Difusión y denuncia de las irregularidades constatadas durante el proceso
jurídico.

1 Desarrolladas desde su expulsión arbitraria e irregular de México, el 22 de mayo de 2009, por parte del
gobierno nacional mediante el Instituto Nacional de Migración, como en el proceso penal que enfrenta en
Colombia.
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• Reunión con organizaciones sociales para constatar la situación de derechos
humanos en Colombia, particularmente la situación e irregularidades de los
casos de montajes judiciales.

• Creación, suscripción y colaboración en la difusión de un informe final de lo
observado por la misión de observación internacional durante el proceso
judicial en donde se contemplen los puntos comprendidos en los objetivos de
la misma.
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