COLOMBIA
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
En el Colegio Claretiano de Bosa, los frailes habían denunciado el aterrizaje
de helicóptero militar y el uso ilegal de sus instalaciones.
Posteriormente la Minga Indígena, que es como llaman a su movilización
colectiva, en ese mismo patio realizaba un ritual para renovar las fuerzas físicas
y mentales de los que participan del Paro Nacional que cumple ya un mes, con
una intensísima represión, por el tratamiento de guerra total que el presidente
Duque, a instancias de su jefe político Uribe, implementa contra la población.
Los claretianos dijeron: “DENUNCIAMOS ante la opinión pública que aterrizaron abusivamente
en las instalaciones del COLEGIO CLARETIANO DE BOSA aeronaves helicoportadas que hacen
parte de las fuerzas militares y, adicionalmente, las Fuerzas Policiales entraron y utilizaron de
manera arbitraria la Institución Educativa”.
El Colegio denunció además que con esta conducta se violaron por parte de las fuerzas militares
y policiales los Protocolos de Naciones Unidas en el Derecho Internacional Humanitario,
donde se prohíbe la utilización de Instituciones Educativas para operaciones militares.

Otras instancias religiosas, cuyo mensaje nos llega a través de la
dominica Maritze Trigos, una de las personas que llegó un año a recibir el premio
internacional DDHH del Ayto de Siero, durante la alcaldía de Guillermo
Martínez, y otro a participar en Gijón en una jornada por la paz y los DDHH en
Colombia, durante la alcaldía de Carmen Moriyón, han expresado en tono
urgente, en inglés y en castellano: Sr. Joe Biden, Presidente de los EEUU, Sres.
Presidentes de la Unión Europea y Eurodiputados: En Colombia la Fuerza Pública viola los
Derechos Humanos.
Solicitamos ahora poner fin a la ayuda, entrenamiento, cooperación, policial y militar con
Colombia.
Exigimos el respeto a la vida. ¡¡Cese la represión!!
Atentamente: Alianza CONVIDA-20, Comunidades Construyendo Paz en Colombia
(CONPAZCOL), Mesa Ecuménica por la Paz, Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con
América Latina Monseñor Oscar Romero SICSAL-CHILE; De la Guerra a la Paz, Iglesia
Evangélica Luterana de Colombia IELCO; FOR Peace Presence, Iglesias por la Paz, Border
Patrol Victims Network, Concertación Monseñor Romero, Servicio a Comunidades de Base
(SERCOBA), y School of the Americas Watch (SOAW)

Por su parte el arzobispo de Cali, lugar central de la represión de este último mes y donde más
fallecidos y desapariciones se reportan, dejó dicho: "Qué triste día de los derechos humanos en

nuestra patria! La 'doctrina” Trump, como la de todos los tiranos, se impone en los

métodos represivos. Nuestros Floyds....nuestros hermanos de la Fuerza Pública,
en tantos casos, seducidos por el abuso de fuerza. Dios nos sostenga. “."Aquí se
acabó la legitimidad del Estado, la acabó el gobierno, la acabaron los gobiernos".
Este arzobispo, Monseñor Monsalve, había conmovido a varios sectores sociales
del país cuando hizo pública una carta en la que le pedía "perdón" a los indígenas
agredidos y tiroteados en Cali.
Hasta el punto de que el propio Papa católico en Roma, ha tenido que expresar:
“Recemos Juntos para la situación de Colombia, que sigue siendo preocupante. Exhorto a todas
las personas a evitar, por razones humanitarias, conductas perjudiciales para la población en el
ejercicio del derecho a la protesta pacífica.”

La Mala Hora, se llama el Informe del programa Somos Defensores sobre DDHH en el
año 2020 presentado esta semana:

En él se confirman un total de 969 agresiones individuales contra personas que
a través de sus actividades ejercen diferentes tipos de liderazgo en las
regiones; y dentro de estos hechos violentos, registran 199 asesinatos, lo que
significa un incremento de 60,4% en relación con el año 2019, la cifra más alta
que ha sido documentada en 11 años.
En tanto que las cifras documentadas por Indepaz, son peores: 310 líderes
sociales, 12 familiares y 64 firmantes de paz para el año 2020.
Pues bien: este 2021 las cifras son aún más aterradoras.
De los 𝟔𝟎 asesinatos durante el Paro, 𝟰𝟯 tienen presunta autoría de la fuerza
pública 𝟰𝟲 presentaron heridas oculares 𝟮𝟮 han sido víctimas de agresión
sexual 𝟮 miembros de la fuerza pública fueron asesinados.
En paralelo el número de masacres ocurridas este año aumentó a 40 con la
provocada ayer en Suárez-Cauca.
Y eso que la movilización iniciada hace un mes era Por la Vida, por la Paz, por
el Buen Vivir.
Tal vez por ello el gobierno esté rechazando la visita de una delegación de
la CIDH, y haya expulsado del país a integrantes de otra delegación de DDHH
procedente de Argentina.

