PRONUNCIAMIENTO DE PREOCUPACIÓN ANTE LA
DETENCIÓN DE CARLOS ARTURO VELANDIA
Las organizaciones que firmamos este comunicado queremos expresar nuestra preocupación por la
detención de Carlos Arturo Velandia y por el obstáculo que este hecho supone para la construcción
de la paz en un momento tan crucial para Colombia.
Carlos Velandia fue detenido este lunes 20 en el aeropuerto del Dorado, Bogotá, en horas de la
noche. Velandia regresaba de Barcelona donde se había reunido con varias de las organizaciones
sociales que firman este comunicado, representantes políticos y había realizado actos públicos para
explicar el actual estado de las negociaciones y especialmente el inicio del proceso de diálogo con
el ELN.
Según información pública, la detención se ha producido después de que el fiscal especializado de
Cali número 86 dictase orden de captura con los cargos de secuestro extorsivo y homicidio
agravado. Después de ser detenido en el aeropuerto, Velandia fue conducido a los juzgados de
Paloquemado por orden de este fiscal.
Carlos Arturo Velandia ha sido una de las personas claves para la instalación de la mesa de
conversaciones entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN. Como exguerrillero y
exnegociador del ELN ha realizado un trabajo incansable en la búsqueda de la paz y las salidas
negociadas al conflicto. En los últimos años se ha desempeñado en tareas de mediación del
conflicto colombiano y en el activismos por la paz. Gran parte de ese trabajo lo desarrolló desde
Cataluña como investigador en la Escola de Cultura de Pau, centro de investigación para la paz
ubicado en la Universitat Autònoma de Barcelona.
Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por el golpe que esta
detención supone para el trabajo por la paz en Colombia. En medio del anuncio de cese al fuego
definitivo entre el Gobierno colombiano y las FARC y del proceso incipiente de negociación con el
ELN, consideramos alarmante que esta sea la respuesta del estado colombiano a las personas que
buscan la paz en Colombia.
Esperamos que este suceso no sea otro montaje judicial contra defensores de la paz y los derechos
humanos tal y como han sido denunciados en repetidas ocasiones en los últimos años.
Es por ello que exhortamos a las autoridades del Estado y Gobierno colombiano correspondientes a:
- Velar porque a Carlos Arturo Velandia se le respete su integridad física, psicológica así como las
debidas garantías procesales.
- Asegurar que su defensa jurídica cuenta con garantías para ejercer su labor de manera adecuada y
segura.
- Respetar y garantizar de manera efectiva la labor de la defensa de la paz y los derechos humanos y
el cese de las acciones de estigmatización y represión.
Firman:
Asociación Paz con Dignidad
Casal de l'Alba de Catalunya

Colectivo Maloka Colombia
Colòmbia en Pau
Comunistes de Catalunya
Esquerra Unida i Alternativa
Foro Internacional de Víctimas
Foro Internacional de Víctimas – Capítulo Barcelona
Fundació l'Alternativa
Ítaca- Organització Internacionalista dels Països Catalans
Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia
SoldePaz Pachakuti
Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, integrada por:
•Ajuntament de Lleida
•Associació Catalana per la Pau
•Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
•Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
•Cooperacció
•Entrepobles
•Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
•Fundació Desenvolupament Comunitari
•Fundació Pagesos Solidaris
•Fundació Pau i Solidaritat – CCOO Catalunya
•FundiPau
•Intersindical-CSC
•Justícia i Pau
•Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global
•Lliga dels Drets dels Pobles
•Moviment per la Pau - MPDL Catalunya
•Oxfam Intermón
•Sindicalistes Solidaris – UGT Catalunya

