
 

Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en común ante
las protestas en Colombia

Colombia  vive  una  grave  crisis  de  derechos  humanos  en  la  que  las
fuerzas gubernamentales se están saltando todas las líneas rojas.  La
violenta  represión policial  y  militar  de las  protestas contra  la  reforma
tributaria de Iván Duque que, en el marco del Paro Nacional, han tomado
las principales ciudades y municipios del país desde el pasado miércoles
se ha saldado con 1181 casos de violencia policial. Hasta el día de hoy
más de 142 personas han sido víctimas de violencia física por parte de
la policía, 17 personas con lesiones oculares y 56 heridos por impacto
de  armas  de  fuego.  En  este  momento  se  tiene  constancia  de  26
asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad, de ellos al parecer 3
menores  de  edad,  más  de  761  detenciones  arbitrarias  que  incluyen
varias personas con menos de 18 años de edad, 9 mujeres víctimas de
violencia sexual en Bogotá, Cali y Medellín. 

A estas escalofriantes cifras hay que unir las inquietantes noticias que
nos llegan de diversas ONG’s, plataformas ciudadanas y organizaciones
internacionales por la paz, la cooperación y los derechos humanos, de
actos  de  tortura  y  obstrucción  al  derecho  a  la  información  y  las  56
denuncias  de  personas  desaparecidas  en  el  contexto  de  las
movilizaciones.  Tanto  Naciones  Unidas  como  la  Comisión
Interamericana  de  Derechos  Humanos  han  manifestado  ya  su
preocupación por la actuación policial  y han pedido una investigación
independiente  de  lo  sucedido  en  el  país,  llamado  al  que  hoy  nos
sumamos.

Este uso ilegítimo de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad y
del  ejército  ha  estado  propiciado,  además,  por  declaraciones
irresponsables como las del Expresidente y actual Senador de Centro
Democrático,  el  partido  del  Presidente  Duque,  Álvaro  Uribe,  quien
defendió en twitter “el derecho de los soldados y policías de utilizar sus
armas para defender su integridad y para defender a las personas y
bienes  de  la  acción  criminal  del  terrorismo  vandálico”.  El  tuit fue
posteriormente retirado por la plataforma por su incitación y legitimación
de la violencia.



 

Las  protestas  sociales  contra  la  reforma  tributaria,  hoy  retirada,  se
producen  en  un  contexto  flagrante  de  falta  de  implementación  del
Acuerdo  de  Paz,  firmado  hace  más  de  4  años,  y  de  impunidad
generalizada por los asesinatos y las violaciones de derechos humanos
asociados. Colombia es el país de la región donde más defensores y
defensoras  de  derechos  humanos  fueron  asesinadas  el  año  pasado
-más  de  300-;  a  lo  que  se  suma  la  falta  de  voluntad  política  para
investigar estos crímenes y sus vínculos con los intereses económicos
de las élites colombianas.

Por todo lo expuesto, desde el grupo parlamentario confederal de UP-
ECP-GeC manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación
de violencia que atraviesa el país y nuestra condena rotunda a la brutal
represión  policial  y  los  abusos  de  derechos  humanos  ocurridos
particularmente en los últimos días. Instamos al gobierno colombiano a
que brinde las garantías suficientes para el ejercicio del derecho a la
protesta,  a  que  termine  con  la  impunidad  de  los  crímenes  y  a  que
promueva un diálogo social inclusivo para superar el actual estado de
crisis de derechos humanos en el país. Por su parte, la Unión Europea,
que a través del portavoz del Servicio europeo de Acción Exterior, Peter
Stano, ya ha llamado al cese de la violencia y el uso desproporcionado
de la  fuerza,  y  el  gobierno  de  España deben  también  implicarse  de
manera  contundente,  empezando  por  garantizar  la  orientación  de  la
financiación  hacia  los  componentes  clave  del  Acuerdo  de  Paz
-especialmente la Jurisdicción Especial para la Paz y los proyectos de
reforma agraria-; pero también desplegando una política integral hacia
Colombia  y  la  región  basada  en  la  coherencia  de  políticas  para  el
desarrollo.


