Estado español, 20 de febrero de 2013

Señor Juan Manuel Santos
Presidente de la República de Colombia
Palacio de Nariño
Bogotá, D.C.
Colombia
Señor Presidente:
Nos dirigimos a usted y a su Gobierno para expresarles nuestra consternación y nuestra más enérgica
condena por el asesinato de la sra. Alba Mery Chilito, madre y suegra de dos de las más de 300 víctimas de
la masacre de Trujillo e integrante activa de la Asociación de la Familiares de las víctimas de Trujillo
(AFAVIT). Según varias informaciones de toda confiabilidad, la señora Chilito fue asesinada a tiros el
pasado 7 de febrero en su lugar de trabajo, un sencillo quiosco de comidas del parque recreacional de esa
ciudad del Valle. La desaparición de la señora Chilito deja ahora en total desamparo al nieto de 9 años que
ella tenía a su cargo.
El asesinato de esta fundadora y lideresa de una de las asociaciones de víctimas emblemáticas en Colombia
nos llena, señor presidente, de honda preocupación. Hace meses que venimos observando -y en algunos
casos hemos interlocutado al respecto con su Gobierno- la vulnerabilidad que rodea a las mayoría de
víctimas en Colombia y a quienes defienden los derechos y la dignidad de este colectivo.
Mientras en La Habana los representantes de su Gobierno y los de las FARC discuten la teoría de lo que
tendría que ser la nueva Colombia, la realidad de ésta se nos impone en forma de cifras abrumadoras
diariamente: sólo entre julio y septiembre de 2012, el Sistema de Información de Agresiones contra
defensores de DDHH (SIADDHH) de Colombia registró un total de 72 agresiones individuales contra
defensores(as): 47 amenazas de muerte, 8 asesinatos, 10 atentados y 7 detenciones arbitrarias. En
comparación con el mismo periodo en el año anterior, el SIADDHH reporta un incremento de casi el doble
de ataques contra defensores/as como lo era la señora Alba Chilito. Lamentablemente, este año 2013 sigue la
misma senda de aumento de ataques a defensores/as.
Por todo ello, solicitamos al Estado colombiano:
1- Una investigación pronta y seria, verdad sobre los hechos ocurridos, castigo público a los responsables y
reparación (que, en casos como el de la señora asesinada aún no había llegado) a todas las familias de
víctimas de Trujillo.
2- Que haga cuanto esté en su mano para que este caso no quede en la impunidad, como la mayoría de los
casos de integrantes de la AFAVIT, que siguen impunes hoy después de 20 años .
3- Garantías de seguridad PLENA para las y los miembros de AFAVIT y sus actividades de denuncia y
visibilización de la masacre que, por lo visto, aún no ha terminado.
Atentamente,
−

Taula catalana per la pau i els Drets Humans a Colòmbia (Catalunya, Estado español)

−

Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia (Comunidad valenciana, Estado español)

−

Ecologistas en Acción (Estado español)

−

Plataforma Justicia por Colombia (Madrid, Estado español)

