
Derogación del Premio Cortes de Cádiz
al expresidente colombiano Álvaro Uribe

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y los Comité Oscar
Romero  tenemos  la  intención  de  pedir  próximamente  al
Ayuntamiento de Cádiz la derogación del Premio Cortes de Cádiz a la
Libertad concedido en 2009 por el gobierno municipal presidido por
Teófila  Martínez  al  entonces  presidente  colombiano  Álvaro  Uribe
Vélez.

Ya en aquel momento decenas de organizaciones locales, nacionales
e  internacionales  manifestamos nuestro  más  rotundo  rechazo  a  la
concesión de este premio. Esa oposición obligó a que el premio no
pudiera ser entregado en Cádiz, ni siquiera en la Casa Iberoamérica
en Madrid, sino en la embajada colombiana.

Creíamos que, si bien el premio era una en principio buena iniciativa,
nacía  totalmente desprestigiado al  concederse a un personaje que
precisamente había mostrado tan poco respeto hacia las libertades y
que era responsable de tantas violaciones de derechos humanos en
su país.

La  lista  de  crímenes  horrendos  y  atentados  a  los  derechos
fundamentales en los que Álvaro Uribe tiene responsabilidad directa o
indirecta es tremenda. Adjuntamos un extenso documento sobre los
mismos y sobre la trayectoria de este personaje.

En estos últimos años tras su salida de la presidencia, ha boicoteado
cualquier  intento de paz en Colombia y con Iván Duque,  el  actual
presidente, ha estado detrás del asesinato estos últimos dos años de
más de 1000 personas entre excombatientes de las FARC y líderes
sociales, indígenas, sindicales y campesinos.

La  detención  “domiciliaria”  ordenada  por  la  Corte  Suprema  de
Colombia,  es  una prueba más de la  catadura del  personaje.  Es  el
momento creemos desde la APDHA y el Comité Oscar Romero de que
el  Ayuntamiento  de  Cádiz  revoque  el  Premio  concedido  por  el
gobierno del Partido Popular en 2009. 

Por ello os pedimos vuestra adhesión a la petición al Ayuntamiento de
Cádiz de esta Derogación del premio Costes de Cádiz a las Libertades
al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

Podéis  confirmar  vuestra  participación  enviando  un  correo  a
cadiz@comitesromero.org
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