
 

Bogotá, 25 de mayo de 2022 

 
 
Doctora: 
MARTA LUCÍA RAMÍREZ DE RINCÓN 
Ministra de Relaciones Exteriores  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA 
 

Asunto: Solicitud de información colombiano preso en China  

Doctora Marta Lucía, reciba un cordial saludo. Mi nombre es Diana Pérez Moreno, hija de 

Luís Leoncio Pérez Correa, detenido hace 9 años en Shanghai, China en la cárcel de QuingPu 

por tráfico de drogas. Durante los últimos años mi padre ha venido presentado graves 

complicaciones de salud por su próstata, fuertes dolores en los huesos y problemas en su 

dentadura.  

Desde hace más de 8 meses nuestra familia no ha vuelto a tener comunicación– Antes de 

esa fecha cada mes recibíamos una llamada telefónica por parte de él-, desconociendo 

actualmente su verdadero estado de salud ni su condición. Hemos tratado de 

comunicarnos con el  Cónsul de Colombia en Shanghai, Señor Daniel Cruz Cárdenas y su 

respuesta siempre ha sido que mi padre se encuentra en una clínica, que desde el Consulado 

no se puede tener cotacto con el y que no tiene mayor información del caso.  

Como hija y como colombiana, de la manera más cordial y respetuosa y haciendo un 

llamado humanitario solicito a todas las entidades competentes, se sirvan ayudar a 

gestionar un canal de comunicación oficial y directo con mi padre para conocer su 

verdadero estado de salud. Para nuestra familia, esta situación ha sido una batalla fuerte 

durante los últimos años y sentimos que nuestros derechos están siendo vulnerados al no 

poder tener una comunicación directa o una información oficial por parte de las entidades 

competentes.  

Es completamente doloroso vivir la frustración de no contar con la solución esperada frente 

a estos casos tan difíciles, y de no sentir el apoyo del propio Gobierno. Los detenidos en 

China, y nosotros sus familias acá en Colombia (Más de 100 familias), esperamos que el  
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consulado de Colombia en Shanghai gestione todo lo que está a su alcance por nuestros 

seres amados, pues es la única entidad que podría tener contacto con ellos, teniendo en 

cuenta la lejanía que existe entre ambos países.  

Mi padre, Luis Leoncio Pérez Correa, solicitó su repatriación a Colombia hace más de 1 año, 

mediante documento enviado al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, y a la Embajada de Colombia en China, y hasta la fecha no nos han dado 

respuesta concreta sobre su solicitud. Para nosotros como familia, contar con una respueta 

a esta petición es de suma importancia, pues mi padre ya es una persona mayor de edad y 

con una compleja condición de salud.  

De la manera más atenta suplicamos a ustedes, ayudar a gestionar nuestras peticiones 

para dar respuesta y poder tener noticias del estado de salud de mi padre o solicitamos a 

ustedes generar un espacio donde podamos explicar en detalle nuestro caso y sean 

escuchadas y mostradas las evidencias que tenemo hasta la fecha. 

 

Cordialmente;  

 

 

Diana Pérez Moreno 
CC: 1.087.992.849  
Cel. 316 4177315 
dianis88p@hotmail.com 
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