Taula Catalana per la Pau

i els Drets Humans a Colòmbia

COMUNICADO PÚBLICO
Barcelona, 4 de abril de 2017
La Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia rechaza las
amenazas, atentados y asesinatos de líderes sociales y defensores y defensoras de
derechos humanos en el territorio colombiano y hace un llamado para que se
garantice la seguridad de estas personas.
El 28 de marzo el dirigente social Juan Carlos Quintero, recibió un mensaje
amenazante firmado por el grupo paramilitar los Urabeños del Norte de
Santander, que declararon a Quintero y a otros cinco líderes sociales objetivo
militar y les acusaron de ser integrantes de las FARC. En el mensaje se acusa a
los líderes de ser “guerrilleros comunistas que pretender a través del proceso de
paz afianzarse en norte Santander y posesionarse como fuerza en cucuta y la
frontera”.
Juan Carlos Quintero es responsable del Movimiento Político y Social Marcha
Patriótica Norte de Santander, vicepresidente de la Asociación Campesina del
Catatumbo (ASCAMCAT), miembro de la junta patriótica departamental y directivo
nacional de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC).
También recibieron amenazas: Olem Pérez, miembro de ASCAMCAT y de la junta
patriótica departamental; Judith Maldonado Mojica, integrante de la agrupación
política Voces de Paz y del consejo departamental de paz de Norte de Santander;
Jonny Abril, coordinador general y miembro de la junta directiva de ASCAMCAT;
Guillermo Quintero, secretario político de la Juventud Rebelde Norte de
Santander, miembro de la junta patriótica departamental y del consejo
departamental de paz de Norte de Santander; Junior Alexander Maldonado,
secretario de relaciones internacionales del departamento de Norte de Santander.
Varias de estas personas llevan recibiendo amenazas desde hace más de un año
debido a su labor y compromiso en la búsqueda de la paz.
La región del Catatumbo ha sido una de las más afectadas por la fuerte presencia
de grupos paramilitares, quienes manifestado su fuerte oposición al diálogo entre
el Gobierno colombiano y las FARC.
Por todo ello, urgimos a las autoridades colombianas a investigar estas amenazas
con el fin de aclarar los hechos, y a que los responsables sean llevados ante la
justicia. Asimismo, pedimos que el estado colombiano garantice y haga respetar
los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales ratificados por
Colombia.
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