
Bogotá, 10 de julio de 2014 

 
Señores 
Secretaría de la Comisión de Control de Archivos  
INTERPOL 
 

Ref: Dirigente político de oposición en Colombia, Andrés Felipe Arias 
Leiva 

 

Estimados señores: 

En días pasados la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de 
Colombia anunció ante los medios de comunicación una inminente 
condena contra el ex ministro del Gobierno del ex presidente Álvaro 
Uribe Vélez y ex candidato a la presidencia de la República de 
Colombia, doctor Andrés Felipe Arias Leiva.  Este dirigente político de 
la oposición en Colombia, doctor Arias Leiva, por razones de 
seguridad y en aras de salvaguardar su integridad física y moral, está 
tramitando un asilo político ante los Estados Unidos de Norteamérica. 
En tal sentido, y en virtud del artículo 3 de la Constitución de 
INTERPOL, dado que el doctor Arias es un perseguido político en 
Colombia, de manera comedida me permito solicitarle a la INTERPOL, 
se abstenga de emitir cualquier eventual Circular Roja en caso de que 
Colombia, en su condición de Estado Miembro de la organización, así 
lo solicite.  

El dirigente político de oposición, Andrés Felipe Arias Leiva, es doctor 
(PhD) en economía de la Universidad de California en Los Ángeles 
(UCLA) y se desempeñó como Director de Política Macroeconómica, 
Viceministro de Agricultura y Ministro de Agricultura durante el 
gobierno de Álvaro Uribe Vélez en Colombia (2002-2010). Así mismo, 
en 2009-2010 presentó su nombre como candidato a la Presidencia de 
la República de Colombia, como defensor de la línea de pensamiento 
del presidente Uribe Vélez.   



Culminado el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez (7 de agosto 
de 2010), el nuevo gobierno postuló ante la Corte Suprema de Justicia 
a la dirigente política (opositora al gobierno del ex presidente Uribe) 
doctora Viviane Morales como nueva Fiscal General de la Nación.  

Consolidado el doctor Arias Leiva como un rutilante dirigente opositor 
al gobierno de Juan Manuel Santos, de manera intempestiva la fiscal 
Morales anunció públicamente que acusaría al doctor Arias y pediría 
medida de aseguramiento en su contra por la supuesta 
responsabilidad del dirigente opositor en irregularidades que al parecer 
se presentaron en la administración a través de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) de un programa de apoyos agrícolas 
aprobado por el Congreso de la República de Colombia.  

El 26 de julio de 2011 la fiscal Morales logró, sin prueba judicial 
alguna, que el dirigente político de oposición en Colombia, doctor 
Andrés Felipe Arias fuera privado de su libertad, inicialmente en una 
celda y luego en una guarnición militar. Una vez fue encarcelado el 
doctor Arias Leiva, la fiscal Morales compareció ante los medios para 
declarar: “siento que he cumplido con mi deber con el país” (ver 
Anexo 1), lo cual es una prueba contundente del cariz político que 
hubo detrás del proceso penal que se adelantó contra el dirigente 
opositor Arias Leiva.  

Tal y como se le ha probado al gobierno de los Estados Unidos con 
ocasión de la solicitud de asilo presentada por el dirigente opositor 
Arias Leiva, desde entonces y hasta la fecha él, su señora esposa y 
sus dos pequeños hijos han sido objeto de reiterado constreñimiento, 
persecución y amenazas.  

Es de destacar, que el dirigente opositor Arias Leiva estuvo 
ilegalmente privado de su libertad durante dos años en una guarnición 
militar fuertemente custodiada. Durante ese lapso de tiempo sus 
derechos a la libertad y a la dignidad humana fueron reiteradamente 
conculcados por la fiscalía colombiana, hechos que han sido 
documentados ampliamente en la solicitud de asilo en comento. 



En reiteradas ocasiones, las solicitudes de libertad presentadas por la 
defensa del dirigente opositor Andrés Felipe Arias fueron negadas, 
menoscabando sus derechos a la vida y a la libertad. La justicia negó 
la libertad en múltiples oportunidades apelando a argumentos 
desproporcionados como aquel que sostuvo la pintoresca tesis de que 
el ex ministro podría, desde la libertad, alterar el decir de los testigos 
que declararían a su favor. Ver Anexo 2 (Sub anexos A, B y C). 

Los argumentos de la fiscalía para oponerse al derecho constitucional 
del doctor Arias a gozar de la libertad fueron, por decir lo menos, 
exóticos, llegando al absurdo de alegar que si el doctor Arias era 
liberado “usaría su cuenta de Twitter para influir en el proceso”. Ver 
Anexo 3.   

Pasados 24 meses de arresto ilegal, la justicia no tuvo otra alternativa 
que conceder la libertad del dirigente opositor Arias. La carencia de 
pruebas en su contra fue la razón por la que fue dejado en libertad.  

El juicio del dirigente opositor Andrés Felipe Arias estuvo plagado de 
irregularidades e ilegalidades. Muestra de ello fue la decisión arbitraria 
de la magistrada que lideraba el juzgamiento, quien, contra lo 
establecido en la leyes colombianas, ordenó iniciar el juicio 
irrespetando el tiempo que se le concede a las partes procesales para 
valorar las pruebas que serán tenidas en cuenta. Esto significa que el 
abogado del doctor Arias se vio obligado a suplicar que se respetara el 
tiempo concedido por la ley para efectos de preparar la defensa.   

Otro ejemplo fueron las artimañas dilatorias de la Fiscalía para 
mantener al dirigente opositor Arias privado indefinidamente de la 
libertad. Ver Anexo 4. 

Como si lo anterior fuera poco, en el juicio contra el dirigente opositor 
Andrés Felipe Arias quedó demostrado que la fiscalía adulteró y 
falsificó pruebas que fueron presentadas contra mi prohijado. Ver 
Anexo 5. 

Ahora bien, el trasfondo político del proceso adelantado contra el 
doctor Arias Leiva se hace evidente en un documento de rendición de 



cuentas elaborado por la fiscal Viviane Morales en el que cataloga al 
de Arias como “Caso de Connotación” (Ver página 14 del Anexo 6). 
Debo resaltar que en un Estado Social de Derecho, las investigaciones 
criminales no pueden ni deben ser selectivas. Todo aquel que atente 
contra la estabilidad social, debe ser investigado. Eso de crear 
capítulos investigativos bajo el rótulo de “connotación nacional”, es 
prueba irrefutable de que en Colombia se adelantan investigaciones 
criminales con intereses ajenos a establecer verdades judiciales.  

Los malintencionados intereses de la fiscal Viviane Morales fueron 
oportunamente denunciados por el dirigente opositor Andrés Felipe 
Arias quien alertó al país al decir que la precitada señora construía su 
plataforma de campaña al senado fundamentándose en el proceso 
judicial que confeccionó en contra de él. Ver Anexo 7. 

Desde la libertad y en aras de reconstruir su promisoria carrera 
política, el doctor Arias Leiva participó activamente en la creación y 
consolidación del nuevo partido político regentado por el ex presidente 
Álvaro Uribe Vélez, quien vio en Arias Leiva un aliado natural en su 
causa política de oposición al actual gobierno de Colombia. En efecto, 
el perseguido político Arias Leiva es fundador e integrante del comité 
político nacional del partido de oposición (Centro Democrático), 
liderado por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez. 

El partido político fundado por el ex presidente Uribe y su fiel 
colaborador, el dirigente Andrés Felipe Arias, se proyectaba como 
triunfador en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 15 de 
junio de 2014. Sin embargo, el día 13 de ese mes, faltando menos de 
48 horas para las elecciones, de manera ilegal los medios de 
comunicación aliados del gobierno colombiano y opositores a la 
tendencia política de la que hace parte el dirigente Andrés Felipe Arias 
Leiva, difundieron la noticia de que él sería condenado en la 
investigación que se le adelantaba por la administración de los 
precitados apoyos al agro colombiano. Tal noticia fue temerariamente 
difundida y amplificada por un alto funcionario del gobierno 
colombiano, que a su vez es el encargado de salvaguardar la vida e 



integridad del dirigente opositor Arias y su familia. Por tal razón, 
apelando a un miedo insuperable y en aras de salvaguardar su vida, el 
doctor Arias tomó la decisión de viajar a los Estados Unidos de 
Norteamérica con el fin de solicitar, de acuerdo con las normas 
vigentes del derecho internacional público, un asilo político.  La 
pertinencia de esta solicitud de asilo ha sido avalada por expertos 
internacionalistas, tal y como se nota en el Anexo 8. 

Para nadie es un secreto que la condena al dirigente opositor 
colombiano, doctor Andrés Felipe Arias, constituye una persecución 
política. Diferentes sectores de la sociedad, empezando por el partido 
político al que él pertenece, y pasando por el expresidente Álvaro 
Uribe, columnistas independientes y medios de comunicación de 
amplísima circulación nacional han evidenciado el ensañamiento de la 
justicia contra quien se perfila como un muy posible presidente de 
Colombia, hoy obligado a acudir al asilo político. Ver Anexo 9 (sub 
anexos A, B y C) 

Así mismo, la Procuraduría General de la Nación, representante y 
garante de los derechos de la sociedad, en el juicio contra el ex 
ministro y dirigente opositor Andrés Felipe Arias pidió que fuera 
declarado inocente al decir que durante su gestión no se cometió 
delito alguno.  En concepto de la procuraduría, “la fiscalía desbordó los 
límites de la acusación”, lo cual fortalece la tesis de la persecución 
política contra el doctor Arias Leiva y prueba que, a lo sumo, se podría 
configurar un llamado de atención administrativo, mas nunca una 
felonía internacional de la órbita de INTERPOL. Ver Anexo 10. 

Además, Andrés Felipe Arias fue privado de los más elementales 
derechos y garantías dentro de su proceso penal. Por ejemplo, no 
tiene derecho a una segunda instancia, tal como lo exige el derecho 
internacional, en la cual se pudieran corregir los yerros de este fallo 
penal en su contra. Adicionalmente, fue condenado por magistrados 
que no estuvieron presentes durante la totalidad del juicio. Y, como si 
lo anterior fuera poco, la magistrada que dirigió el juicio se declaró 
impedida al comienzo del mismo alegando que se consideraba víctima 



del gobierno del que fue protagonista de primer nivel el doctor Arias 
Leiva. Ese impedimento no fue aceptado y, por ello, la Corte Suprema 
de Justicia le dio licencia para desatar su venganza en contra de dicho 
gobierno utilizando como vehículo a Andrés Felipe Arias.  

Petición: 

En virtud de todo lo anterior y apelando al artículo 3 de la 
Constitución de INTERPOL, insisto en solicitar muy comedidamente 
que INTERPOL se abstenga de darle trámite a una eventual Circular 
Roja en contra del dirigente y perseguido político, doctor Andrés Felipe 
Arias Leiva. 

El doctor Arias Leiva es una persona que sirvió de gran manera al país 
mediante el programa de apoyos agrícolas por el cual es ahora 
condenado. Gracias a ese programa más de 300 mil familias del capo 
colombiano recibieron apoyo para fortalecer sus ingresos y su calidad 
de vida. Así mismo, Colombia amplió su producción agrícola en un 
millón de hectáreas y el agro nacional se fortaleció para competir con 
los demás países en los mercados agrícolas mundiales. El que unos 
pocos, tal como ellos mismos lo confesaron en el juicio, hayan 
engañado al Ministerio de Agricultura no es razón para que Andrés 
Felipe Arias sea condenado o privado de su libertad. Naturalmente, los 
logros descollantes del doctor Arias Leiva le generaron poderosos 
enemigos en la política que se sirvieron de la justicia para perseguirlo 
y destrozarle su prometedora carrera política . 

Por otra parte, mi cliente no es una persona que deba ser perseguida 
mediante una orden internacional como un peligroso criminal. El doctor 
Arias Leiva ha sido, además, profesor de numerosas universidades y 
un destacado académico con múltiples publicaciones (libros y 
artículos). Ha llevado una vida profesional en las áreas de la economía 
y, por supuesto, la política. En este momento él y su familia están 
protegidos como personas en situación de riesgo. Por esos motivos, 
como su apoderado para estos fines, tengo fe ciega e inquebrantable 
en que INTERPOL mantendrá su cometido de lucha contra la 
criminalidad, respetando a fondo su compromiso de no inmiscuirse en 



temas políticos, como lo sería cualquier orden de captura internacional 
en contra del doctor Andrés Felipe Arias Leiva.  

Me pongo a su disposición para complementar o ampliar la 
información que se ha vertido en el presente escrito. Particularmente, 
pongo a su disposición todo el acervo probatorio y argumentativo que 
demuestra que la sanción penal impuesta al doctor Arias Leiva es 
ilegal, se aleja de la verdad y, a lo sumo, debió ser un simple llamado 
de atención de tipo administrativo ajeno a los delitos de carácter 
internacional sobre los que debe versar cualquier orden de captura 
emitida  por INTERPOL. En el  mismo sentido, en mi condición de 
apoderado para asuntos internacionales del doctor Andrés Felipe Arias 
Leiva, estoy dispuesto a desplazarme a sus oficinas en el momento en 
que ustedes lo consideren oportuno. 

Es por ello que insistimos que INTERPOL no acceda a solicitud alguna 
de orden de captura internacional o Circular Roja en contra del 
dirigente político de oposición en Colombia, Andrés Felipe Arias Leiva. 

Atentamente, 

 

 

Francisco Bernate Ochoa 
Abogado apoderado para asuntos internacionales 

 

Notificaciones: Acá poner la dirección a la que Interpol debe enviar sus 
respuesta 
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