Taula Catalana per la Pau
i els Drets Humans a Colòmbia

Barcelona, 14 de enero de 2013
Sr. Juan Manuel Santos
Presidente de la República de Colombia
Palacio de Nariño. Bogotá, D.C.
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Señor Presidente:
Nos dirigimos a usted para trasladarle una serie de preocupaciones,
relacionadas con la coyuntura que se viene dando en Colombia a medida que
avanzan los trascendentales diálogos de paz que se iniciaron en octubre en La
Habana y que se retoman esta semana.
Como usted sabe, la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos 1 junto
a un nutrido grupo de diputados, diputadas y personalidades de distintos
ámbitos de Catalunya, hemos saludado con satisfacción el inicio de esas
negociaciones de paz, que seguimos apoyando sin ninguna duda. En este
sentido, le enviamos a su Gobierno a finales de octubre una carta abierta en la
que, además del apoyo mencionado, les hacíamos a ustedes una serie de
solicitudes sobre el contenido y el final esperado de esos diálogos. Eran, y son,
unas consideraciones como resultado de lo que durante nuestros casi 11 años de
observación y acompañameiento del conflicto social y armado, hemos ido
percibiendo en Colombia.
Con esta nueva carta, deseamos volver a insistirle respetuosamente en dos de
los puntos que le mencionábamos en la anterior misiva, ya que su
incumplimiento y/o empeoramiento nos parece altamente preocupante;
1.

El primero es el resultado directo de que los focos de la comunidad
internacional estén puestos -y lo estarán los próximos meses- sobre los
diálogos en Cuba. Ello, Señor Presidente, se está traduciendo en un
alarmante aumento de los asesinatos, amenazas de muerte y
judicializaciones contra defensores y defensoras de DDHH en
general, y contra líderes de restitución de tierras en particular.
Le mencionaremos sólo unos recientes, a nuestro juicio muy
significativos: los asesinatos de la líder campesina Rosa Helena Bernal
(en Morcote, Boyacá), del líder sindical de la USO Milton Enrique Rivas
(en Puerto Gaitán, Meta) y del líder ambientalista Miguel Pabón (en San
Vicente, Santander), las amenazas con resultado de desplazamiento
contra el integrante de MOVICE Pedro Nel Quintero o la condena a 18
años de cárcel al histórico defensor de Derechos Humanos David Ravelo
a pesar de que ese proceso ha estado plagado de gravísimas
irregularidades, como usted sabe.
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2.

El segundo punto que deseamos volver a subrayar es la necesidad de
que todas las partes decidan urgentemente un cese completo
de hostilidades. Valoramos positivamente la tregua unilateral
decretada por las FARC hasta el próximo 20 de enero pero quisiéramos,
Sr. Presidente, insistir en que la población civil colombiana no puede ni
debe seguir sufriendo más violencia armada ni ser vícitma de nuevas
infracciones al Derecho Internacional Humanitario-DIH.

Esperando que nuestras preocupaciones sean escuchadas por su Gobierno,
reciba un atento saludo y nuestro deseo de un 2013 lleno de derechos humanos
para todos y de paz con justicia social.
Cordialmente,
TAULA CATALANA PER LA PAU I ELS DRETS HUMANS A COLÒMBIA
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