Taula Catalana per la Pau

i els Drets Humans a Colòmbia

COMUNICADO PÚBLICO
PREOCUPACIÓN POR SEGURIDAD
DEL SR. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ AYALA
La Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia expresa su
rechazo y profunda preocupación por los más de 100 atentados, amenazas y
asesinatos de líderes sociales ocurridos en el territorio colombiano durante
estos dos primeros meses de 2017.
El día 21 de febrero, el Sr. Francisco Javier Gómez Ayala fue atacado mientras
dormía en su vivienda en el municipio de Arauca (Arauca) por 2 hombres
armados con una arma blanca que le causaron cuatro heridas. Los sujetos
huyeron de la escena de los hechos y la víctima fue trasladada de urgencia al
hospital San Vicente donde se encuentra en estado crítico.
El Sr. Gómez Ayala es abogado y defensor de la Fundación por la Defensa de
los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y
Centro de Colombia (DHOC). Actualmente representa a 40 familias víctimas de
despojo por parte de la empresa petrolera Occidental de Colombia en el
corregimiento de Brisas en Arauquita, Arauca. El abogado había denunciado
su situación de riesgo a causa de la naturaleza de su trabajo y la Fundación
DHOC hace más de un año solicitó a la Unidad Nacional de Protección un
esquema de seguridad para el Sr. Gómez. No obstante, no se recibió respuesta
alguna por parte de la entidad.
Estos hechos ocurren en un contexto clave para Colombia, en medio de un
proceso de implementación del acuerdo final de paz, y en el que estos actos de
violencia no deberían estar ocurriendo y menos a personas que reclaman los
derechos fundamentales de la sociedad. La labor de los defensores de derechos
humanos es prioritaria para construir una nueva Colombia, más democrática,
incluyente y segura para todas las personas.
Es por ello que pedimos a las autoridades colombianas que esta agresión al
defensor Francisco Javier Gómez Ayala sea investigada, se identifique a sus
responsables y que no quede en la impunidad. Igualmente solicitamos que se
brinden medidas efectivas de protección y seguridad a líderes y lideresas
sociales y a defensores de derechos humanos.
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