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      Aalst, 23 de febrero de 2022 

 

         A la Red SICSAL (# 143)  

Queridos/as hermanos/as, 

 

 Me comunico con ustedes para darles alguna información con respecto al trabajo de 

incidencia política, efectuado ultimamente desde la Red europea de Comités Oscar 

Romero. Nos adherimos a un llamdo a petición de OIDHACO dirigdo a la Unión 

europea. Aquí va el texto. 

 

Josep Borrell Fontelles, 
Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 

 

Eamon Gilmore, 

Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos y Enviado Especial 

de la  Unión Europea para el proceso de Paz en Colombia. 

 

Javier Niño, 

Director Ejecutivo para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión 

Europea. 

 

Distinguidos Señores: 

 

 Como es de su conocimiento, Colombia sigue siendo el país con la tasa más alta de 

asesinatos de personas defensoras de derechos humanos a nivel mundial. El historial de 

graves violaciones a los derechos humanos ha sido incluso reconocido por parte del Gobierno 

de Colombia, con un escalamiento alarmante solo al inicio de 2022 de por lo menos 19 

masacres y 22 personas líderes y lideresas sociales asesinadas.  

 

 En este sentido, las 

organizaciones de la sociedad 

civil europea abajo firmantes, 

lamentamos profundamente 

que en las dos declaraciones 

públicas emitidas tras el VII 

Diálogo de Alto Nivel y el XIII 

Diálogo de DDHH entre la 

Unión Europea y Colombia, se 

omita cualquier crítica a la 

crisis existente de derechos 
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humanos en Colombia. 

 Si bien la cooperación europea con Colombia con respecto al cambio climático y al 

pacto verde es importante, esta no se podrá implementar si la Unión Europea desconoce, por 

completo, las preocupaciones reiteradamente transmitidas a la Unión Europea por su 

sociedad civil en materia de graves y persistentes violaciones de derechos humanos en 

Colombia, con una clara responsabilidad del Estado por omisión de medidas de protección a 

su población. Los dos textos también obvian las graves crisis humanitarias y ambientales 

que afectan a la mayoría de los territorios del país, con impactos diferenciales en los pueblos 

indígenas, afrodescendientes y en las mujeres. A la vez, en ningún caso se mencionan 

informes o recomendaciones de expertos/as independientes como de las Relatorías Especiales 

y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, como también del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. 

 Dichas omisiones 

son especialmente graves ya 

que se producen en medio 

de la época electoral con 

cifras exorbitantes de 

asesinatos, masacres, 

desplazamientos forzados, 

desapariciones forzadas, 

reclutamiento de niños y 

niñas y violencia sexual. 

Existen además múltiples 

denuncias de abusos 

cometidos por parte de 

fuerzas estatales, así como 

su connivencia con grupos armados ilegales que involucran a altos cargos del Estado.  

 

 En apoyo a las víctimas, la Unión Europea debería haber resaltado la importancia del 

cabal cumplimiento por parte del Estado colombiano del derecho internacional de los 

derechos humanos, y pedir al gobierno una apuesta real a la implementación integral del 

Acuerdo de Paz. Además, en la coyuntura actual, la Unión Europea debería haber emitido, por 

lo menos, un llamado a la contención en la crisis en los territorios, con respecto a la 

responsabilidad del Estado colombiano y el deterioro del Estado de Derecho y, haber llamado 

a la prevención y protección tan urgente de los derechos fundamentales de la población 

colombiana, tomando en cuenta las preocupaciones transmitidas en múltiples oportunidades 

por la sociedad civil europea y colombiana. 

 

 Contrariamente a esto, las dos declaraciones representan una legitimación de las 

políticas gubernamentales y con ello, de las persistentes y sistemáticas violaciones de 

derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.  

 

 Por todo lo expuesto, les instamos a incluir estas preocupaciones en sus nuevas 

comunicaciones o declaraciones.                                   Agradecemos de antemano la atención. 

 

(Nota: las fotos las añadi yo: OVE y Mov. Nac. Víctimas de Crímenes de estado) 

Hasta aquí esta misiva                                   Con saludos fraternales              

Guido  De Schrijver 


