Taula Catalana per la Pau

i els Drets Humans a Colòmbia

Barcelona, 2 de marzo de 2015
Sr. Juan Manuel Santos
Presidente de la República de Colombia
Señor Presidente,
Nos dirigimos a Usted desde la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en
Colombia para expresarle nuestra renovada preocupación por las amenazas de que
vienen siendo objeto regularmente miembros de la organización sindical CUT (Central
Unitaria de Trabajadores) del Valle del Cauca, así como de otras organizaciones
sindicales y sociales de Colombia.
Dichas amenazas suceden a otras expresadas en los últimos años por la misma
organización, que opera bajo el nombre de “Comandos Urbanos de los Rastrojos”.
Cabe recordar que en medio de toda esta sucesión de amenazas tuvo lugar incluso un
acto violento contra la misma sede de la CUT Valle del Cauca en septiembre de 2014,
a través de la explosión de un artefacto.
Estos hechos son de nuevo de especial preocupación para la Taula Catalana por
Colombia, que le vuelve a solicitar que desde su gobierno se implementen con la
máxima celeridad medidas de protección eficaces para con los defensores de
derechos humanos, sindicalistas y en general miembros de organizaciones sociales.
Como ya hemos expresado en otras comunicaciones, nos parece de especial
relevancia el informe de OACNUDH en el que se resalta que “el Estado tiene una
responsabilidad primordial, ya que no sólo debe respectar los derechos humanos y
responder cuando los infringe, sino que, además, debe proteger contra las violaciones
cometidas por terceros, crear un entorno en el que se respeten todos los derechos y
debe actuar para poner fin a estas violaciones y prevenir su repetición”.
Por todo lo expuesto, la Taula Catalana por Colombia insta a su gobierno a investigar
los hechos denunciados y la autoría de los mismos con el fin de sancionar a los
responsables y garantizar su no repetición.
Atentamente,

Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
C.C.
-

Sr. Germán Vargas Lleras, Vicepresidente de la República
Sr. Eduardo Montealegre, Fiscal General de la Nación
Sr. Fernando Carrillo, Embajador de Colombia en España
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