
Barcelona, 26 de noviembre de 2021  

Sr. Iván Duque Márquez,  

Presidente de la República de Colombia  

Señor presidente,  

Como instituciones, organizaciones y cargos públicos firmantes de esta carta, 

queremos mostrar nuestra profunda preocupación ante distintos hechos que 

hemos conocido como integrantes de la Delegación catalana que entre el 26 de 

junio y el 3 de julio del presente año, realizó un trabajo de verificación en las 

ciudades de Bogotá, Cali y Santander de Quilichao relativo a las violaciones de 

derechos humanos cometidas durante el Paro Nacional. 

Fruto del trabajo y entrevistas con decenas de víctimas, testimonios, 

organizaciones e instituciones colombianas, hemos presentado recientemente el 

informe “La violencia de la Fuerza Pública vulnera los derechos fundamentales 

en las protestas del Paro Nacional”. En este, y en la misma línea de otros 

informes realizados por distintas misiones internacionales homólogas a la 

nuestra, denunciamos el trato de guerra que el Estado adoptó ante la 

movilización social. Además, incluimos una cincuentena de recomendaciones al 

gobierno y al estado colombiano, al gobierno de España, el Congreso de los 

diputados de Madrid, a la Generalitat y el Parlamento de Cataluña, al 

Ayuntamiento de Barcelona, a los gobiernos locales y finalmente al Consejo y al 

Parlamento Europeo, que le invitamos a conocer. 

Sin embargo, nuestra preocupación se extiende también a hechos ocurridos 

después de la visita al país, de los que hemos podido saber a través de personas 

y entidades que conocimos durante el trabajo de verificación. 

Esta misma semana, el ministro de defensa de su gobierno, Diego Molano, 

anunciaba que hasta hoy 259 jóvenes de Primera Línea han sido capturados por 

el Estado, tildándolos a su vez de “delincuentes”. Bajo ese discurso, a lo largo 

de los últimos meses y especialmente semanas, hemos asistido a la 

judicialización de numerosas personas con un trabajo reconocido en la defensa 

de los derechos humanos o el liderazgo social. Sin ir más lejos, los hechos 

ocurridos en los últimos días frente al caso de los jóvenes de Boyacá constituyen 

el mejor ejemplo. 

A su vez, también recientemente hemos podido saber de la situación de Sergio 

Andrés Pastor González a través de los comunicados de la Fundación Nydia 

Erika Bautista y de su familia. Conocimos a este joven durante la misión de 

verificación y consideramos muy preocupante los hechos denunciados 

recientemente por su representación jurídica, en los que se habla de malos 

tratos, aislamiento, estigmatización y falta de información a la familia. 

https://www.taulacolombia.org/wp-content/uploads/2021/10/InformeDCC_digital_CAST.pdf
https://www.taulacolombia.org/wp-content/uploads/2021/10/InformeDCC_digital_CAST.pdf


Por todo ello, hacemos un llamado urgente al gobierno y Estado colombiano, a 

fin de que: 

I. Cese inmediatamente la judicialización y encarcelamiento de líderes 

sociales, defensores de derechos humanos y jóvenes participantes de 

las recientes movilizaciones sociales. 

II. Se atienda la grave situación denunciada por la Fundación Nydia Erika 

Bautista y la familia de Sergio Andrés Pastor González, a fin de 

garantizar su integridad física y un proceso con todas las debidas 

garantías. 

III. Priorizar el diálogo como única vía para resolver las demandas 

legítimas expresadas durante las protestas del Paro Nacional 

Atentamente, 

Firman: 

• Maria Carvalho Dantas, diputada en el Congreso de Diputados por 

Esquerra Republicana de Catalunya 

• Basha Changuerra, diputada en el Parlamento de Catalunya por la 

Candidatura de Unidad Popular (CUP) 

• Aurora Madaula i Giménez, diputada en el Parlamento de Catalunya por 

Junts per Catalunya 

• Jéssica González Herrera, diputada en el Parlamento de Catalunya por 

En Comú Podem 

• David Llistar Bosch, director de Justicia Global y Cooperación 

Internacional del Ayuntamiento de Barcelona 

• Colectivo Maloka 

• Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, formada 

por: 

- Ajuntament de Lleia 

- 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 

- International Action for Peace - IAP 

- 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 

- Oxfam Intermón 

- Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere 

- REDS 

- Sindicalistes Solidaris – UGT Catalunya 

- UNIPAU – Universitat Internacional de la Pau 


