Taula Catalana per la Pau

i els Drets Humans a Colòmbia

CARTA ABIERTA A LAS AUTORIDADES COLOMBIANAS
La Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia 1
manifiesta su profundo rechazo y especial preocupación por la situación de tres
mujeres defensoras de derechos humanos que han sido objeto en las últimas
semanas de persecución, amenazas y hostigamientos: Nancy Fiallo, Doris
Rivera y Rosa Emilia Salamanca. Se da la circunstancia especial de que dos
de estas mujeres han residido recientemente en Cataluña acogidas en
programas de protección temporal para defensores y defensoras en riesgo y
han participado en diferentes reuniones y jornadas de la Taula Catalana.
El 8 de febrero, Nancy Fiallo recibió una llamada en la que se proferían
amenazas de muerte en su contra . Desde el 11 de octubre de 2010 la Sra.
Fiallo ha estado recibiendo llamadas amenazadoras muy similares. Ella es
integrante de la Asamblea de Mujeres de la Sociedad Civil por la Paz y durante
los últimos meses ha asistido como observadora en vistas judiciales para vigilar
el desarrollo de los procedimientos judiciales en los que están involucrados
decenas de ex miembros del Congreso colombiano y otros políticos acusados
de mantener vínculos con grupos paramilitares. Las ONG de derechos
humanos están utilizando la información que se está desvelando en estas
vistas judiciales para ayudar en su trabajo sobre otros casos relacionados con
los derechos humanos.
Durante el año 2009, y a causa de las graves amenazas de muerte que
pesaban en su contra, Nancy Fiallo residió en Catalunya acogida en el
Programa de Protección para defensores de Amnistía Internacional y durante
este tiempo, colaboró en varias ocasiones en actos y jornadas de la Taula
Catalana por Colombia.
Doris Rivera es la presidenta de la Comisión de seguimiento a los Derechos
Humanos y al Derecho Internacional Humanitario del Bajo Ariari. Los pasados 1
de marzo y 25 de febrero, Doris recibió sendas llamadas a su teléfono móvil en
las que ella y su hija eran amenazadas de muerte.

1 La Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia es un espacio de concertación de ámbito catalán y
con sede en Barcelona, formado por administraciones públicas, ONG, sindicatos, y entidades del mundo académico. El
objetivo principal de la Taula Catalana es la promoción y protección de los derechos humanos en Colombia y el apoyo a
un proceso de paz negociado, teniendo como marco de referencia las recomendaciones de Naciones Unidas y otros
organismos internacionales. La Taula Catalana está compuesta por: Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Lleida,
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Associació Catalana per la Pau, Colectivo Maloka Colombia, Comissió Catalana
d'Ajuda al Refugiat, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Cooperacció, Entrepobles, Federació Catalana d’ONG
per al Desenvolupament, Federació Catalana d'ONG de Pau, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Fundació
Desenvolupament Comunitari, Fundació Pagesos Solidaris, Fundació Pau i Solidaritat–CCOO, Fundació per la Pau,
Generalitat de Catalunya, Intermón – Oxfam, International Peace Observatori, Justícia i Pau, Lliga pels Drets dels
Pobles, Moviment per la Pau, Sindicalistes Solidaris-UGT, Solidara Intersindical-CSC.
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Con anterioridad a estos hechos, La Sra. Rivera tuvo que salir del país debido
a una larga serie de amenazas y seguimientos que se agudizaron en el mes de
marzo de 2010. Por ello y desde el mes de agosto de 2010 hasta febrero de
2011, estuvo acogida en el Programa de Protección de Defensores y
Defensoras de Derechos Humanos de la Generalitat de Cataluña.
Rosa Emilia Salamanca, directora de la ONG CIASE, Corporación de
Investigación y Acción Social y Económica, ha sido objeto de amenazas y
seguimientos contra ella y su familia desde hace más de 6 meses. Los pasados
14 de marzo y 15 de febrero, Rosa Emilia apareció en una lista de amenazas
de muerte distribuida por el bloque central de las Aguilas Negras. La situación
es de tal gravedad que su hija se ha visto obligada a abandonar el país.
La Taula Catalana expresa su más enérgico rechazo por estas amenazas
contra personas que desarrollan un trabajo legítimo y absolutamente necesario
para el país. Por desgracia estos no son unos hechos aislados, y así durante el
año 2010, 174 defensoras y defensores de derechos humanos fueron víctimas
de agresiones y al menos 168 organizaciones sociales y de derechos humanos
sufrieron algún tipo de ataque que suponen un riesgo para la vida e integridad
de sus miembros y que obstaculiza la labor de defensa de los derechos
humanos en Colombia.
Es por ellos que solicitamos de manera urgente que:
- se adopten las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad
y la integridad física y psicológica de Nancy Fiallo, Doris Rivera y Rosa Emilia
Salamanca y de sus respectivas familias;
- se lleve a cabo una investigación independiente, inmediata,
exhaustiva e imparcial en torno a estas amenazas con el fin de identificar a los
culpables, llevarlos ante un tribunal independiente y se les apliquen las
sanciones penales correspondientes.
La Taula Catalana por Colombia exige un compromiso por parte del gobierno
colombiano para otorgar plenas garantías a la labor de defensa de los
derechos humanos y asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración
sobre los defensores de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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