COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Y AL GOBIERNO NACIONAL SOBRE EL
PARO DE BUENAVENTURA Y LA PERSECUSIÓN A LÍDERES Y DEFENSORES DE DDHH EN
COLOMBIA
París, Francia 14 de junio de 2017
Las organizaciones de colombianas y colombianos exiliados y migrados en Europa, víctimas del conflicto
armado; asociaciones de estudiantes, artistas, movimiento de víctimas LGBTI en el exilio; organizaciones
defensoras de DDHH; ciudadanas y ciudadanos colombianos y europeos abajo firmantes, unimos
nuestras voces en apoyo a la comunidad de Buenaventura en la lucha por la garantía de sus derechos
fundamentales durante el Paro Cívico: para vivir con dignidad y en paz en el territorio, que tuvo lugar
entre el 16 de mayo y el 6 de junio de 2017. En dicha fecha la mesa de negociación entre el gobierno
nacional y el Comité del Paro Cívico, lograron un acuerdo que puso fin al paro, comprometiendo al
Estado a llevar a cabo un plan de desarrollo e inversión especial para la ciudad, y a disponer
inmediatamente un presupuesto destinado a atender problemas de vivienda, salud, empleo, agua y
saneamiento, educación, energía y acceso a la justicia.
Así mismo, expresamos nuestra preocupación y rechazo frente a los asesinatos y amenazas a líderes
sociales y defensores de DDHH en todo el territorio nacional, por parte de grupos paramilitares.
Teniendo en cuenta lo anterior, las voces aquí representadas, lanzamos este comunicado dirigido a la
opinión pública internacional y al gobierno de Colombia, con el fin de:
•

•

•

•

•

Reiterar nuestro apoyo a las organizaciones comunitarias y a la población de Buenaventura, en
su ejemplar movimiento de organización para la lucha por unas condiciones de vida digna y en
paz en su territorio, ya que siendo el puerto más importante de Colombia, presenta un 62% de
desempleo, 91% de pobreza y el 40% de sus habitantes son víctimas del conflicto armado.
Celebrar el fin del Paro Cívico y el triunfo de la comunidad de Buenaventura, al haber conseguido
el compromiso del gobierno nacional de tomar medidas inmediatas y dar soluciones concretas a
las problemáticas denunciadas por la comunidad.
Exigir al gobierno nacional el cumplimiento cabal de todo lo acordado dentro de los plazos
previstos. Ya que es deber del Estado atender las demandas de la población, especialmente
cuando éstas se refieran a la exigencia de garantías para el goce efectivo de los derechos
consagrados en la Constitución.
Hacer una llamado al gobierno de Juan Manuel Santos para que tome las medidas de seguridad
necesarias para garantizar el derecho a la vida e integridad de los líderes y lideresas del Comité
del Paro Cívico, en particular, y en general de los y las defensoras de DDHH y líderes sociales de
todo país que se encuentran hoy amenazados por los grupos paramilitares. Protestamos por el
asesinato de más de 40 dirigentes populares en lo que va corrido del año y exigimos que el
gobierno se pronuncie y actúe de manera contundente para detener las matanzas.
Condenar la respuesta represiva del gobierno de Juan Manuel Santos y los abusos cometidos por
miembros de la fuerza pública contra la población civil durante el Paro Cívico. Durante estas
operaciones, se desplegó una fuerza de 400 hombres armados de la Armada Nacional y el
ESMAD, tanques de guerra y helicópteros para disolver la protesta. Como resultado, decenas de
civiles resultaron heridos, entre ellos varios menores de edad. Estos abusos fueron masivamente
denunciados por la población y organizaciones defensoras de DDHH con presencia en el

•

territorio. La protesta pacífica es un derecho constitucional. Exigimos al gobierno se investiguen
estos hechos y se impongan las sanciones necesarias a los responsables.
Declarar que apoyamos el Proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP y, por lo
tanto, vemos con preocupación el tratamiento represivo dado por el gobierno al paro en
Buenaventura, ya que la paz de Colombia solo será alcanzable el día que se superen las históricas
condiciones de inequidad, exclusión, miseria y abandono a las que se ha sometido a la población,
campesina, afrodescendiente, indígena y a las clases trabajadoras del país. En el caso de
Buenaventura, queda entonces en entre-dicho, el compromiso del presidente Juan Manuel
Santos con la paz de Colombia.

Firman,
Asociaciones
Ciudadanos por la paz de Colombia (Paris)
TEJE (Paris)
Círculo del Trastierro (Europa)
Color Paz (Paris)
Aves de Paso (Paris)
Víctimas LGTBI Refugiad*s, Exiliad*s y Migrad*s en España (España)
La Compagnie de l'Astre, (Paris)
Collectif D'artistes (Paris)
Fuerza de Mujeres Wayuu (Suiza)
Terre des Hommes France (délegation París)
Assocol (Paris)
France-Amèrique Latine(Gentilly)
Réseau France Colombie Solidarités (Grenoble)
Aletra Feminista (Paris)
Unidos por la Paz (Alemania)

