
          Barcelona, 17 de noviembre de 2021

Sr. Iván Duque Márquez
Presidente de la República de Colombia

Señor Presidente,

La Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, así como las entidades y
cargos públicos firmantes de esta carta, queremos mostrar nuestro rechazo a los señalamientos
estigmatizantes realizados por altos mandos militares en contra de miembros de la Asociación
Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) y por extensión, a todas las organizaciones sociales de la
región del Catatumbo. 

ASCAMCAT, organización social campesina que conocemos desde hace más de diez años, ha
sido  señalada  por  el  comandante  de  la  II  División  del  Ejército  Nacional  de  ser  un  grupo
narcotraficante y autor de un secuestro colectivo de militares en la vereda Orú 7, en el municipio de
Tibú,  señalamientos  que  rechazamos  categóricamente.  En  ese  sentido,  expresamos  también
nuestra preocupación por las denuncias interpuestas por el mismo Ejército ante la Fiscalía contra
Elisabeth  Pabón,  representante  legal  de  ASCAMCAT  y  Junior  Maldonado,  vocal  de  la  Junta
Directiva de la entidad, en las que se les acusa de ser responsables de un presunto secuestro
cuando, según las informaciones que hemos recibido, su presencia en lugar se debía a su labor de
mediación junto a funcionarios del Ministerio Público.

Desde el pasado 26 de octubre el Ejército Nacional realiza procesos de erradicación forzada de
cultivos de uso ilícito en Tibú, erradicaciones a las que se oponen las comunidades campesinas de
la región. La erradicación forzada de cultivos de uso ilícito supone una violación del punto 4 del
Acuerdo de Paz y de los acuerdos alcanzados para la sustitución voluntaria de cultivos de uso
ilícito en algunos municipios del Catatumbo. 

Según nuestras informaciones, las acusaciones de secuestro colectivo realizadas por Ejército no
se corresponden a la realidad, ya que se trató de una manifestación pública y pacífica que exigía el
cumplimiento del Acuerdo de Paz,  en el marco del legítimo derecho a la protesta pacífica que
realizan las comunidades en contra de las erradicaciones forzadas de cultivos de hoja de coca por
parte del Ejército Nacional.

Esta grave situación fue expuesta en las XIX Jornadas de la Taula Catalana por Colombia, por la
defensora de derechos humanos y representante de ASCAMCAT, Olga Lucía Quintero Sierra. Las
Jornadas, que tuvieron lugar en Barcelona entre el 4 y 6 de noviembre, realizaron un extensivo
análisis  de los 5 años de implementación del  Acuerdo de Paz,  y  la contribución de la  señora
Quintero fue de especial relevancia.

Asimismo,  nos  preocupa  que  ademas  se  esté  estigmatizado  a  ASCAMCAT  al  vincularla
públicamente  de  forma  intencionada  al  caso  de  Aurelio  Suárez  Pérez,  a  quien  se  acusa  del
atentado sufrido por el Presidente Duque el pasado mes de junio. En todo caso será la justicia
quien determine la culpabilidad o no de esta persona, que según informan, es reconocida como
líder comunal de la región del Catatumbo.

Por  todo  ello,  hacemos  un  llamado  urgente  a  las  instituciones  estatales  y  gubernamentales
correspondientes para:

-  Que  de  manera  urgente  se  pronuncien  y  rechacen  categóricamente  estos  señalamientos  y
garanticen la integridad física y psicológica de Elisabeth Pabón y Junior Maldonado,  así como a
que eviten su judicialización por el legítimo trabajo que realizan. 



-  Que se brinden medidas integrales de seguridad individuales y colectivas a ASCAMCAT y en
general a las organizaciones sociales de la región del Catatumbo. Asimismo que se impulse de
manera  urgente  una  política  pública  integral  y  eficaz  en  materia  de  garantías,  prevención  y
protección para líderes y lideresas sociales, en aplicación de lo previsto en el Acuerdo de Paz.

- Que se implementen les medidas establecidas en el Acuerdo de Paz para garantizar los procesos
de participación política  propuestos  en los territorios con  las  16 Circunscripciones  Transitorias
Especiales de Paz en la Cámara de Representantes 2022-2026 y 2026-2030. 

Atentamente,

Firman:

- 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

-  Maria Carvalho Dantas, diputada en el Congreso de Diputados por Esquerra Republicana de
Catalunya

- 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


