Señor Iván Duque Márquez
Presidente de la República de Colombia
23 de Octubre de 2019
Asunto: Carta abierta de apoyo al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)
Señor Presidente,
Hemos recibido con preocupación información sobre los recientes señalamientos públicos contra el
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), por parte de servidores del Estado y
personas pertenecientes al partido político Centro Democrático, incluido el expresidente y actual
senador, el Sr. Álvaro Uribe Vélez. Estos señalamientos parecen tratar de deslegitimar la labor que
desarrolla el CSPP ante la sociedad colombiana, así como criminalizar actividades propias de la
defensa de los derechos humanos.
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, es la primera organización no gubernamental
constituida para la defensa de los derechos humanos en Colombia y conocemos de su larga
trayectoria, distinguida por los importantes aportes y contribuciones a la promoción y la defensa de
los derechos humanos, la búsqueda de la justicia y la paz de Colombia.
Nos preocupa profundamente que las afirmaciones que han hecho integrantes de su partido
político, son graves y temerarias, y están dirigidas intencionalmente a desacreditar y estigmatizar al
CSPP, toda vez que señalan situaciones que han sido previamente revisadas y falladas por una de
las máximas autoridades judiciales, como lo es la Corte Suprema de Justicia.
La protección a víctimas y testigos u otras personas que tomen parte en procesos penales, en
particular, en donde se investigan violaciones a derechos humanos, es una actividad inherente del
derecho a defender los derechos humanos, no representa delito alguno, y es esencial para asegurar
el ejercicio efectivo del derecho a la verdad y el acceso a la justicia.
Tales declaraciones públicas constituyen actos de intimidación y represalia contra la defensa de
derechos humanos que resultan particularmente graves en un contexto como el colombiano en el
que las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos enfrentan niveles
alarmantes de violencia como demuestran las 172 personas defensoras asesinadas en 2018 y las
59 personas defensoras asesinadas solo en los primeros seis meses de 2019.
Las organizaciones que suscribimos el presente documento repudiamos enérgicamente las
estigmatizaciones y amenazas de criminalizar y judicializar la labor legítima del CSPP y de sus
integrantes. En particular, rechazamos los irresponsables señalamientos efectuados contra el Sr.
Franklin Castañeda, en calidad de presidente del CSPP y consideramos que, además de poner en
riesgo la vida e integridad física de los integrantes de la organización, genera un efecto
amedrantador en la sociedad, en las victimas y en los testigos de violaciones a derechos humanos,
en particular, en los procesos que cursen contra el expresidente de la Republica Álvaro Uribe Vélez.
Por todo lo anterior, le instamos como máxima autoridad de la República a reconocer públicamente
la legitima labor que desarrolla el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos como reconocida
organización de derechos humanos, así como a adoptar todas las medidas necesarias para
asegurar la integridad física y psicológica de todas las personas que integran el CSPP.
Finalmente, reiteramos nuestra demada de que, urgentemente, y en concertación con las
organizaciones de la sociedad civil, se tomen medidas efectivas para establecer garantías para el
ejercicio del derecho a defender derechos humanos en Colombia.
Organizaciones firmantes:

1. Amnistía Internacional
2. Asociación Asturiana para el Fomento de la Economía Social y Solidaria de Asturias España
3. Asociación Bartolomé de las Casas - España
4. Asociación Paz con Dignidad - España
5. Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI - Participa) - Honduras
6. Asociación Pueblo y Dignidad de Asturias - España
7. Centre Europe Tiers Monde (CETIM) - Suiza
8. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC - México
9. Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África -CEDSALA- Estado
Español
10. Centró Social Sestaferia de Asturias - España
11. Colectiva de mujeres Refugiadas Migradas y Exiliados en España
12. Colectivo Bachue de País Vasco - Estado español
13. Columbie Kampgne de Berlín - Alemania
14. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) México
15. Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los
primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC) - Venezuela
16. Comité de Solidaridad con América Latina de Asturias - España
17. Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza – Estado Español
18. Comité pour le respect des Droits Humains. «Daniel Gillard» - Bélgica
19. Conceyu Antiimperialista de Asturias - España
20. Confederación General del Trabajo Asturias - España
21. Confederación Nacional del Trabajo de Asturias - España
22. Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. - México
23. Corriente Sindical de Izquierda de Asturias - España
24. Diakonia - Suecia
25. Emigrados sin Fronteras
26. Espacio de coordinación por La Paz y la vida en Lyon - Francia
27. FIDH, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos
Humanos

28. Grupo de Trabajo Suiza Colombia (Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien ask!)
29. Huitac- Pacto por la Vida y por la Paz de Barcelona
30. Intal América Latina - Bélgica
31. Justice for Colombia - Reino Unido
32. kolko - Menschenrechte für Kolumbien / kolko - derechos humanos por Colombia - Alemania
33. Latin America Working Group - Estados Unidos
34. Latin-Amerikagruppene - Noruega
35. Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental- Estado Español
36. Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia
37. OIDHACO - Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia
38. Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la
Protección de los Defensores de Derechos Humanos
39. Pax christi - Comisión Solidaridad Un Mundo - Alemania
40. Peace Watch Switzerland
41. Plataforma de ONGs Suizas por Colombia
42. Sindicato Unitario y Autónomo de la Enseñanza de Asturias - España
43. Sociedad Cultural Gijonesa de Asturias - España
44. SOLdePaz.Pachakuti - España
45. SOLIFONDS - Suiza
46. Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (red formada por 27
organizaciones)
47. The Alliance for Lawyers at Risk - Reino Unido
48. Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - Guatemala
(UDEFEGUA)

