Taula Catalana per la Pau

i els Drets Humans a Colòmbia

Señor Juan Manuel Santos
Presidente de la República de Colombia
Barcelona, 11 de marzo de 2016
La Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia quiere denunciar
y deja constancia de su profunda consternación por el asesinato del líder social
William Castillo Chima y de otras 7 personas líderes sociales, ocurridos en el
transcurso de tan solo 15 días y a lo largo de toda la geografía colombiana. Según las
denuncias recibidas, todos los asesinatos han sido cometidos por grupos
paramilitares.
El pasado 7 de marzo en el caso urbano de El Bagre, Antioquia, hombres armados
asesinaron a William Castillo Lima, fundador y tesorero de la Asociación de
Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó. También era miembro de la
Marcha Patriótica y de la Cumbre Agraria. Durante los últimos meses la complicada
situación de la región del Bagre a causa de enfrentamientos entre guerrillas y
paramilitares, así como varios casos desapariciones y asesinatos por parte de grupos
paramilitares provocaron el desplazamiento de un gran número de familias hacia los
cascos urbanos de la región, lo que ha generado una situación de crisis humanitaria.
William Castillo fue uno de los líderes social que hizo frente a esta situación. El Sr.
Castillo también había sido acompañado en diferentes ocasiones por miembros de la
organización internacional IAP, proyecto que es apoyado por 2 organizaciones que
forman parte de la Taula Catalana por Colombia.
Pero además de esta muerte, organizaciones nacionales e internacionales han
denunciado los asesinatos de 7 defensores de derechos humanos y líderes sociales a
manos de grupos paramilitares:
El 26 de febrero fue asesinado el comunero Hanner Sebastián Corpus Ramos, en el
resguardo indígena de Canoas, municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La
muerte ocurrió tras la circulación de panfletos de “limpieza social” firmados por el
grupo paramilitar “Los Urabeños”.
El 28 de febrero fue asesinada de un disparo en la cabeza la líder campesina Maricela
Tombé, presidenta de la Asociación Campesina Ambiental de Playa Rica, El Tambo,
Cauca. El hecho ocurrió también en un contexto de amenazas y de anuncios de
“limpieza social” por parte de grupos paramilitares.
El 2 de marzo fue asesinado en Palmitos, Sucre, el líder reclamante de tierras,
Hernando Pérez Iriarte.
También el mismo 2 de marzo pero en el departamento del Cauca, fue asesinado a
disparos Willar Alexander Oime Alarcón, líder indígena y gobernador principal del
Resguardo Río Blanco Sotara, Pueblo Yanakona. El gobernador lideraba procesos de
defensa territorial en temas de agua y minería.
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El 7 de marzo, en Soacha, Cundinamarca fue asesinado el joven estudiante Klaus
Zapata, líder juvenil y militante de la Juventud Comunista. Este estudiante había
realizado denuncias sobre microtráfico y minería ilegal en el páramo de Sumapaz.
Y ayer mismo, día 10 de marzo, fueron asesinados en Arauca Gil de Jesús Silgado,
miembro de la Asociación Campesina de Arauca y de la Junta de Acción Comunal de
la vereda Santa Ana, en el municipio de Arauquita. Unas horas antes, dos hombres
armados asesinaban a Milton Yesid Escobar Rodríguez, miembro del esquema de
seguridad del secretario general de la Unión Patriótica en Arauca.
Solicitamos al Gobierno colombiano que se pronuncie inmediatamente y rechace
categóricamente estos hechos. Nos genera especial preocupación que estas muertes
ocurran justo cuando en La Habana se está debatiendo el punto sobre paramilitarismo
y las garantías de seguridad.
Asimismo solicitamos que se investiguen de manera inmediata estos asesinatos y que
los responsables sean llevados a la justicia y sancionados por estos crímenes.
También pedimos que se creen mecanismos de prevención adecuados y garantías
plenas para el ejercicio de defensa de los derechos humanos por parte de líderes
sociales, campesinos, indígenas y afrodescendientes.
Solicitamos a la comunidad internacional, especialmente a la Unió Europea, que se
pronuncie públicamente y de manera inmediata condenando estos asesinatos y en
apoyo del trabajo de defensa de los derechos humanos.
TAULA CATALANA PER LA PAU I ELS DRETS HUMANS A COLÒMBIA
OBSERVATORIO POR LA AUTONOMÍA Y LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS EN COLOMBIA
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