Taula Catalana per la Pau

i els Drets Humans a Colòmbia

Barcelona, 23 de noviembre de 2020
Sra. María Aránzazu González Laya
Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Gobierno de España
Estimada Sra. Ministra,
Nos dirigimos a usted desde la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en
Colombia, plataforma que agrupa a una treintena de entidades con sede en Cataluña 1,
para solicitar que el Gobierno español se abstenga de conceder el beneplácito a la
designación como embajador de Colombia en España, al Sr. Néstor Humberto
Martínez Neira.
Como plataforma de defensa de la paz y los derechos humamos rechazamos de forma
firme este nombramiento debido a las graves acusaciones y pruebas existentes contra
el Sr. Martínez Neira por intentar sabotear el Acuerdo de Paz suscrito entre el
Gobierno de Colombia y las FARC-EP en 2016. Este nombramiento del Gobierno
colombiano se realiza tras el reciente escándalo destapado por el diario colombiano El
Espectador sobre el plan de la Fiscalía General de la Nación, a cargo en ese momento
del Sr. Martínez Neira, para vincular con pruebas manipuladas a los negociadores del
Acuerdo con el negocio del narcotráfico y así justificar su extradición a los Estados
Unidos. Este montaje, posiblemente el mayor ataque directo a la implementación del
Acuerdo de Paz, contribuyó también a generar un ambiente de inseguridad jurídica
para los negociadores de las FARC y algunos de ellos terminaron desertando del
proceso y creando nuevos grupos armados ilegales.
De la misma forma, la Jurisdicción Especial para la Paz ha denunciado que el
entonces Fiscal General de la Nación, ocultó y denegó pruebas a ese tribunal para
forzar la extradición del negociador de las FARC, Jesús Santrich. Además, y a raíz de
este caso, se produjo una campaña pública de acoso y descrédito hacia los
integrantes de este tribunal del Sistema de Justicia Transicional.
También se ha denunciado que bajo la gestión del Sr. Martínez Neira en la Fiscalía
General se archivaron importantes investigaciones por corrupción y graves crímenes
de altos oficiales de la Fuerza Pública, como la de la Operación Gavilán, y se
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Ajuntament de Lleida, Assemblea de Cooperació per la Pau, Associació Catalana per la Pau,
Centre Delàs Estudis per la Pau, Comissió Catalana d’ajuda al Refugiat, Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya, Cooperacció, Entrepobles, Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, Foro Internacional de Víctimas, Fundación Indera, Fundació Pau i Solidaritat
– CCOO Catalunya, Intersindical – CSC, Justícia i Pau, Colectiva de Mujeres Refugiadas
Exiliadas y Migradas de Colombia en España, La Fàbric@, Lafede.cat, Lliga dels Drets dels
Pobles, Mujer Diáspora, Xarxa per la Pau Nabowa, Oxfam Intermón, Plataforma Unitària contra
les Violències de Gènere, REDS, Sindicalistes Solidaris – UGT Catalunya, UNIPAU – Universitat
Internacional de la Pau.

Carrer de les Tàpies, 1-3, 08001-Barcelona
[Tel] +34 93 329 03 53 – [Fax] +34 93 442 05 05
taula-colombia@pangea.org – www.taulacolombia.org

Taula Catalana per la Pau

i els Drets Humans a Colòmbia

congelaron las investigaciones de los casos de los llamados “falsos positivos” que
llevaba a cabo la Fiscalía.
Además de estas graves acusaciones contra el Sr. Martínez Neira en el desempeño
de su función como Fiscal General de la Nación, existen otras no menos graves que lo
vinculan a delitos de evasión de impuestos y ocultación de bienes.
Es necesario que el ex-Fiscal General responda ante la justicia colombiana de los
hechos delictivos que se le atribuyen y que por el contrario, no sea premiado con la
designación en una de las embajadas más relevantes para Colombia en la Unión
Europea, lo cual le permitiría eludir sus obligaciones con la justicia.
El Gobierno Español debe ser coherente con su compromiso de contribuir a la paz en
Colombia y a la implementación del Acuerdo de Paz y tendría que abstenerse por
tanto de conceder el beneplácito al Sr. Néstor Humberto Martínez Neira en su
asignación
a
la
Embajada
de
Colombia
en
España.
Atentamente,

TAULA CATALANA PER LA PAU I ELS DRETS HUMANS A COLÒMBIA

Cc.
Embajada de España en Colombia
Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior
Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos
Delegación de la UE en Colombia
Embajada de Colombia en España
Conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya
Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Comisión de Acción Exterior, Relaciones
Institucionales y Transparencia del Parlament de Catalunya
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