Barcelona, 11 de marzo de 2022
Sr. Iván Duque Márquez
Presidente de la República de Colombia
Señor Presidente,
La Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia queremos dejar
constancia de nuestro más enérgico rechazo al reciente atentado contra Carlos Arturo Morales
Mallorga, defensor de derechos humanos, líder histórico campesino y presidente de la
Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz en el Nordeste Antioqueño
(CAHUCOPANA).
Carlos Morales participó en noviembre de 2019 en unas jornadas organizadas por nuestra
organización y celebradas en el Parlamento de Cataluña sobre protección a personas
defensoras de los derechos humanos. Durante su visita se reunió con numerosas entidades e
instituciones de Cataluña a las que pudo mostrar el importante trabajo que el y su organización
realizan en la región, entre ellas, la Agencia Catalana de Cooperación Internacional del
Gobierno de Cataluña, la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, la
Universidad de Lleida y la Universidad Rovira i Virgili. También tuvo oportunidad de reunirse
con el presidente del Parlamento catalán y con la presidenta de la Comisión de Acción Exterior
del Parlamento.
Según las informaciones que hemos recibido, el pasado 27 de febrero en la ciudad de
Barrancabermeja (vereda Campo Gala, corregimiento el Llanito), mientras Carlos Morales se
disponía a recoger a pocas cuadras de su residencia a su hijo menor de edad, junto con su
pareja y su otro hijo de 5 años, fue disparado por hombres armados que se desplazaban en
motocicleta. En el atentado, Carlos Morales y su pareja resultaron heridos con arma traumática
y fueron hospitalizados de manera inmediata. Afortunadamente, ahora se encuentran fuera de
peligro.
CAHUCOPANA es una organización que desde el año 2004 realiza un persistente trabajo de
denuncia de violaciones de derechos humanos y de fortalecimiento y articulación del
campesinado en defensa del territorio, y por ello es una de las organizaciones con más riesgo
del departamento de Antioquia. Su presidente, Carlos Morales, fue reubicado en
Barrancabermeja (departamento de Santander) por la Unidad Nacional de Protección (UNP) ya
que, debido a su nivel de riesgo, su vida corría peligro en la región del Nordeste Antioqueño.
Cabe resaltar que Carlos Morales cuenta con escoltas armados y un vehículo blindado
otorgado por la UNP que, al momento de los hechos, no lo acompañaban.
Aunque no han sido implementadas de manera efectiva, CAHUCOPANA cuenta además con
Medidas Colectivas Diferenciadas de la UNP, debido a que varias personas de la organización
fueron víctima de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, delitos contra la libertad
sexual, desplazamiento forzado, tortura y judicializaciones, entre otras graves violaciones de
derechos humanos. Asimismo, Carlos Morales y otros miembros de la organización, son
beneficiarios de medias cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) desde 2018. Todas estas medidas de protección no pudieron evitar el atentado contra
Carlos Morales y su núcleo familiar, evidenciando la absoluta insuficiencia de las medidas de
protección ofrecidas, además del incumplimiento del Estado colombiano en la implementación
de las mismas y en su deber de garantizar la vida.
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Es de destacar que, días previos al ataque, el dirigente de CAHUCOPANA se reunió con la
Representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
Colombia y con representantes del cuerpo diplomático de Suecia, Alemania, Noruega y
Francia, para analizar la situación de seguridad de CAHUCOPANA, reconocida como “sujeto
de reparación colectiva” en 2019. Carlos Morales y CAHUCOPANA han liderado reuniones con
autoridades y gobiernos locales, evidenciando el control territorial de grupos sucesores del
paramilitarismo, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los Caparrapos, y de
grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las
FARC, en medio de una alta militarización y persecución de líderes y lideresas que defienden el
derecho a la tierra y al territorio. En ese sentido, el atentado contra Carlos Morales ocurrió días
después del asesinato de Teófilo Acuña y Jorge Tafur, dos líderes campesinos emblemáticos y
defensores de la tierra y medioambiente del Magdalena Medio (región que abarca el Nordeste
Antioqueño).
Este atentado se produce en un grave contexto de recrudecimiento del conflicto armado en
Colombia donde, entre el 1 de enero hasta la fecha, se han registrado más de 30 asesinatos de
personas defensoras de derechos humanos y la ejecución de una veintena de masacres. La
Taula Catalana por Colombia manifiesta su preocupación por la crisis humanitaria que se
presenta desde el año pasado en la región donde trabaja CAHUCOPANA, denunciada
públicamente por la organización. Ante la falta de avances en la implementación del Acuerdo
de Paz y la militarización como única respuesta, los grupos armados ilegales han escalado sus
acciones bélicas provocando serios impactos en la población civil y sus líderes y lideresas. Tan
solo en 2021, en Segovia y Remedios, los dos municipios del Nordeste Antioqueño donde
trabaja CAHUCOPANA, se presentaron 100 homicidios, 93 amenazas, 14 ataques a la
población civil y 2 masacres, así como asesinatos selectivos y amenazas a personas
defensoras de derechos humanos. Hasta la fecha, se desconocen avances en las
investigaciones o la existencia de medidas para prevenir hechos de este tipo.
En este contexto de violencia sistemática, Cahucopana y su presidente, Carlos Morales, han
asumido un importante papel en la implementación de medidas colectivas de autoprotección en
las comunidades campesinas, como la instalación de las Casas de Refugio Humanitario y la
articulación de Acciones Humanitarias. Estas medidas están encaminadas a lograr un Acuerdo
Humanitario inmediato, que implique un cese al fuego y la protección efectiva de las
comunidades, considerando que la crisis de seguridad actual tiene lugar en medio de las
elecciones al Congreso del 13 de marzo y la elección presidencial en mayo y junio de 2022.
Por todo ello, hacemos un llamado urgente a las instituciones estatales y gubernamentales
correspondientes para:
•

•

•

Atender con la máxima celeridad las solicitudes de CAHUCOPANA en concreto, la
revisión del análisis de riesgo de Carlos Morales y de la organización, cuya última
evaluación de riesgo tuvo lugar hace ya tres años, ya que es evidente el
empeoramiento exponencial de su situación de seguridad en los últimos meses.
Investigar el ataque contra el líder de la organización, con eficacia y rapidez, para
poder sancionar a los responsables materiales e intelectuales del ataque, de acuerdo a
la denuncia interpuesta por Carlos Morales el día 28 de febrero de 2022, y evitar que
se repitan los hechos.
Establecer un plan eficaz de investigación, esclarecimiento y depuración frente a las
históricas y persistentes denuncias de connivencia entre la Fuerza Pública y actores
armados ilegales.
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•
•
•

•

Presentar avances y resultados en materia de las investigaciones sobre las denuncias
de nexos entre las Fuerzas Militares y grupos sucesores del paramilitarismo.
Reportar los avances y resultados de las investigaciones sobre asesinatos, ataques y
amenazas contra personas defensoras de derechos humanos.
Avanzar eficazmente en la implementación integral del Acuerdo de Paz. Poner en
marcha la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y adoptar el plan para
desmantelar organizaciones herederas del paramilitarismo, tal y como ha ordenado la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras verificar la inexistencia de una estrategia
institucional para prevenir la violencia.
Responder al llamado de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil para
un Acuerdo Humanitario Global.

TAULA CATALANA POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS EN 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
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