Denuncia Internacional
Desde la distancia geográfica impuesta por el exilio, el Movimiento de
Víctimas de Crímenes de Estado Colombiano MOVICE Capítulo
Madrid y las organizaciones abajo firmantes, manifestamos nuestra
más profunda preocupación por el atroz incremento de las agresiones
directas en contra de comunidades, líderes sociales y defensores de
derechos humanos, ocurridas en las últimas semanas.
Estos hechos confirman la situación de desprotección y absoluta
vulnerabilidad en que se encuentran las colombianas y colombianos
que optan por ejercer sus derechos ciudadanos, procurando las
acciones necesarias para acceder a la justicia y demandando las
garantías básicas para su participación política.
Sus luchas transcurren en medio de la más tremenda adversidad,
siendo señalados, amenazados y objeto de maniobras eliminatorias, sin
que el Estado manifieste la más mínima consideración, ni que atine a
cumplir su obligación constitucional de garantizar sus vidas e
integridad.
En este sentido nos sumamos al llamado urgente que desde las
organizaciones sociales y populares se hace para advertir de las graves
amenazas de muerte dirigidas a la reconocida defensora LUZ HELENA
RAMIREZ, integrante del Movice Colombia, así como a Nicolás Tamayo,
Jefferson Tunjano y Lorena Neira, estudiantes de la Universidad Colegio
Mayor de Cundinamarca. Dicha amenaza se hizo a través de un
panfleto a nombre de “Las Águilas Negras Bloque Capital”.
Exhortamos al gobierno colombiano a:
 que se pronuncie públicamente rechazando las amenazas a Luz
Helena Ramírez y los 3 otros estudiantes, reconociendo su trabajo
legítimo de defensoras y defensores de derechos humanos,
 que se investigue de manera exhaustiva la autoría de estas amenazas
y que sus autores sean llevados ante la justicia
 que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para desmantelar de
forma efectiva a los grupos paramilitares y garantizar la vida de todas
las defensoras y defensores de derechos humanos

Suscriben:
Movice Capítulo Madrid
Plataforma Justicia por Colombia
ASOC Katío
Comité Oscar Romero de Madrid
ICID Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Asociación XXI Solidario
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Asociación Colombia en Pau
ITACAOrganización Internacionalista de los Países Catalanes
CDHHGComisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca
GACGrupo de Acción Comunitaria
Asociación Integrando
Asociación Tierra y Libertad
Asociación Ayujara
Asociación Guadauca
IAC Intersindical Alternativa Catalunya
Colectivo Maloka
Colectivo Mujeres Pa’lante
CUPCandidatura Unitat Popular
Foro Internacional de Víctimas Barcelona
Foro Internacional de Víctimas Madrid
Sindicato de Enseñanza USTEC STES
ADPIObservatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos
Indígenas
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Col∙lectiu República del Baix de LLobregat
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Social

