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Barcelona, 05 de marzo de 2020
La Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia expresa su profunda
preocupación por la seguridad de los miembros del Movimiento Ríos Vivos Colombia a raíz de los
comentarios formulados por el gobierno colombiano, conocidos el pasado 27 de enero en
respuesta al “Informe del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de
derechos humanos” respecto de su visita a Colombia, realizada del 20 de noviembre al 3 de
diciembre de 2018.
En el informe del Relator Especial, publicado el pasado mes de diciembre de 2019, se alerta sobre
el grave peligro en el que se encuentra la gran mayoría de personas defensoras de los derechos
humanos en Colombia.
Frente a estas y otras informaciones aportadas por el Relator Especial, el gobierno colombiano ha
solicitado al Relator Especial retirar del informe el nombre de Milena Flórez, vicepresidenta del
Movimiento Ríos Vivos Colombia. Milena se ha encontrado en acogida temporal en Europa a
través del Programa Catalán de Protección Temporal a personas defensoras. De esta manera,
Milena se ha visto forzada a salir del país debido al importante trabajo en defensa de los derechos
humanos realizado a través de su organización, la cual ha sido objeto de amenazas,
señalamientos y persecuciones desde hace varios años por oponerse al megaproyecto
hidroeléctrico Hidroituango.
Tal y como se señala en el comunicado del Movimiento Ríos Vivos Colombia de fecha 26 de febrero
de 2020, el nombre de Milena “aparece en el informe porque así lo decidimos y autorizamos
expresamente (…) entre otras razones porque, contrario a lo que considera el gobierno, el
nombrarnos de manera directa es, en sí mismo un mecanismo de protección”.
En este sentido, solicitamos se respete la decisión del Movimiento Ríos Vivos Colombia de no
retirar su nombre ni el de su vicepresidenta Milena Flórez, siento ésta una decisión expresa, libre
y ejercida de forma autónoma por parte de la organización.
Asimismo, solicitamos y urgimos al Gobierno de Colombia que garantice la integridad física de
todos los miembros del Movimiento Ríos Vivos Colombia y que se brinden garantías integrales de
seguridad individuales y colectivas que sean efectivas para tal fin.
Atentamente,
TAULA CATALANA PER LA PAU I ELS DRETS HUMANS DE COLÒMBIA
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