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Declaración del Parlamento Vasco sobre la situación de los Derechos
Humanos en Colombia

El pasado mes de julio una delegación del Parlamento Vasco, junto al Gobierno Vasco

y entidades de la sociedad civil, visitó Colombia en el marco de la Misión de
Observación de Derechos Humanos prevista

Programa Vasco de Protección

Temporal a Defensoresy Defensorasde Derechos Humanos.
Durante su estancia en Colombia, la Delegación Vasca visitó los territorios de cuatro

mujeres defensoras acogidas en el programa: Santander de Quilichao (Cauca),
Resguardo Triunfo Cristal Paez (Valle del Cauca), Medellin (Antioquia) y Buenaventura

(Valle del Cauca). Así mismo se ha reunido con diferentes asociaciones, movimientos
sociales, organizaciones de protección de personas defensoras y organizaciones no

gubernamentales, entre ellas, el Proceso de Comunidades Negras (PCN), la
Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), la Organización

Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), la Organización Nacional Indígena
de Colombia (ONIC), la Fundación Comité Solidaridad con los Presos Políticos

(FCSPP), el Congreso de los Pueblos y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

La Delegación también se reunió con el representante adjunto del Alto Comisionado de
DDHH de las Naciones Unidas e instituciones colombianas como la Fiscalía, la Unidad
Nacional de Protección, la Jurisdicción Especial para Paz, la Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y con senadores del

Congreso de la República. Además de la Procuraduría, la Defensoría y la Gobernación
dé Antioquia. Así como la Embajadade España en Colombia.
Tras las reuniones realizadas, los testimonios recibidos y la documentación

previamente analizada, el Parlamento Vasco manifiesta que:
PRIMERO: Transcurrido más de dos años desde la firma de los Acuerdos de Paz

constatamos el agravamiento de la violencia y el incremento de las agresiones,

amenazas y la criminalización contra las personas defensoras de Derechos Humanos,
especialmente líderes indígenas, afrodescendientes y quienes trabajan activa y
visiblemente en defensa de la paz y del territorio.

Con al menos 110 personas defensoras asesinadas en 2018 Según datos de ONU,
Colombia es uno de los países más peligrosos en el mundo para defender los
derechos humanos. En 2019, este promedio ha empeorado aún más ya que al menos

51 personas defensoras asesinadas entre enero y abril, (fuente: PBI)
SEGUNDO: Mostramos nuestra preocupación por la situación que se vive en los
territorios donde intereses económicos se priorizan frente a la protección de las

personas, y están siendo ocupados por actores armados que se disputan su control.

Estos grupos violan sistemáticamente los derechos humanos de las mujeres y de las
comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. La delegación ha sido

testigo de las amenazadas dirigidas contra el Consejo Comunitario de La Toma
(Suarez, Cauca) para ocupar su territorio.

.

TERCERO: Reconocemos y apoyamos la encomiable labor de las personas que cada
día defienden de manera pacífica los derechos humanos, y de aquellas que se ven

obligadas a abandonar sus territorios y modos de vida como medida de protección. Así
mismo, compartimos su incondicional apuesta por la Paz y el apoyo a la labor realizada

por la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la aplicación integral de
los Acuerdos de Paz.

CUARTO: Valoramos los avances señalados por la Fiscalía en la implantación de la

estrategia de investigación y fortalecimiento para perseguir cualquier delito cometido
contra personas defensoras de derechos humanos y agradecemos su compromiso de
hacer seguimiento a losacuerdos adoptados tras el paro cívico de Buenaventura.
QUINTO: Instamos a las instituciones a implementar mecanismos de prevención y

protección colectiva, a visibilizar y poner en valor el trabajo de las personas defensoras,
y a prestar especial atención en las zonas y colectivos más amenazados. El
reconocimiento de pueblos ancestrales, como los pueblos indígenas y el pueblo Negro,

y la legalización de sus territorios son retos pendientes. Así como, la presencia
institucional en las zonas rurales, no solo a través de la seguridad, sino también, y

principalmente, mediante el desarrollo social, económico y cultural, con enfoque

diferencial. Asimismo, animamos a las instituciones y organizaciones sociales a reforzar

el trabajo para generar una auténtica cultura de paz y convivencia en todos los
territorios.

SEXTO: Agradecemos la acogida recibida por las defensoras, sus comunidades, y
demás organizaciones,

instituciones y organismos

internacionales,

y nos

comprometemos a continuar atentas a la situación de las personas defensoras de los
Derechos Humanos y á velar por que su labor se ejerza en condiciones de seguridad.
Prestando especial atención a la implementación real, efectiva, e integral de lo
acordado en el proceso de paz.

SÉPTIMO: Así mismo mostramos nuestra preocupación por la violencia y amenazas

que rodea el proceso de las elecciones municipales regionales de octubre. Según el
MOE (Movimiento de Observación Electoral) entre el 27 de octubre de 2018 y el 27
de agosto de 2019 se han registrado hechos violentos contra 364 líderes

políticos, sociales y comunales y de esos, 91 han sido asesinados desde el
inicio del calendario electoral. En ese sentido insistimos a las autoridades

colombianas en la necesaria seguridad y respeto a los derechos de las

personas candidatas de todas las opciones políticas en Colombia para que
puedan celebrarse unas elecciones en condiciones de libertad.
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Eusko Legebiltzarraren adierazpena, Kolonbian giza eskubideek duten
egoerari buruz

Joan den uztailean, Euskb Legebiltzarreko ordezkaritza bat, Eusko Jaurlaritzarekin eta

gizarte zibileko zenba'rt erakunderekin batera, Kolonbian izan zen bisitan, Giza
Eskubideen Defendatzaileentzako Aldi Baterako Babeserako Euskal Programan
aurreikusitako Giza Eskübideak Behatzeko Misioaren baitan.

Kolonbiako egonaldian, euskal ordezkaritzak programapean dauden lau emakume
defendatzaileren lurraldeak bisitatu ditu: Santander de Quilichao (Cauca), Resguardo

Triunfo Cristal Paez (Valle del Cauca), Medellin (Antioquia) eta Buenaventura (Valle del

Cauca). Era berean, hainbat elkarterekin, gizarte-mugimendurekin, defendatzaileak
babesteko erakunderekin eta gobemuz kanpoko erakunderekin batu da, besteak beste:
Proceso de Comunidades Negras (PCN), Asociación de Consejos Comunitarios del

Norte del Cauca (ACONC), Organización Regional Indígena, del Valle del Cauca

(ORIVAC), Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Fundación Comité
Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), Congreso de los Pueblos eta Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz.

Ordezkaritza, halaber, Nazio Batuen Giza Eskubideen goi-komisarioaren ordezkariaren
ondokoarekin eta Kolonbiako erakundeekin -besteak beste, Fiskaltza, Unidad Nacional

de Protección, Jurisdicción Especial para Paz, Comisión para el Esclarecimiento de la

Verdad, la Convivencia y la No Repetición- eta Errepublikakó Kongresuko senatariekin
batu zen. Bai eta Antioquiako prokuradoretzarekin, defentsa-bulegoarekin eta
herrizaintzarekin ere. Eta Espainiak Kolonbian duen enbaxadarekin.

Bileren, jasotako lekukotzen eta aztertutako dokumentazioaren ondoren, Eusko
Legebiltzarrak honako hau adierazten du:
LEHENA:Bake Akordioak sinatu zirenetik bi urte baino gehiago ¡garó ondoren,

egiaztatzen dugu indarkeria larriagotu egin déla eta giza eskubideen defendatzaileen
aurkako erasoek, mehatxuek eta kriminalizazioak gora egin dutela, batik bat líder

indigenen, afro-ondorengoenen eta bakearen eta lurraldearen defentsan aktiboki eta
nabarmen lan egiten dutenen artean.

2018an 110 defendatzaile erail zituzten, gutxienez. NBEren datuen arabera, giza
eskubideak defendatzeko munduko herrialde aniskutsuenetako bat da Kolonbia.

2019an, batezbesteko horrek txarrera egin du; izan ere, urtarrilaren eta apirilaren artean
51 defendatzaile erail dituzte. (Iturria: PBI)

BIGARRENA: Arduratuta gaude pertsonen babesaren gainetik interés ekonomikoak

lehenesten dituzten eta kontrolagatik liskarrean ari diren eragile armatuek okupatzen
dituzten lurraldeelan bizi den egoeragatik. Taldeok sistematikoki urratzen dituzte

emakumeen eta komunitate indigenen, nekazarien eta afro-ondorengoen giza
eskubideak. La Tomako Kontseilu Komunitarioaren (Suarez, Cauca) aurka lurraldea
okupatzeko eginiko mehatxuen lekuko izan da ordezkaritza.

HIRUGARRENA: Egunero giza eskubideak modu baketsuan defendatzen dituzten

pertsonen lan goraipagarria aitortzen eta bultzatzen dugu, bai eta, babes-neurri gisa,
beren lurraldeak eta bizimoduak utzi beharrean daudenen lana ere. Era berean, bat
egiten dugu bakearen alde egiten duten apustu zintzoarekin eta Bakerako Justizia

Bereziak, Egiaren Batzordeak eta bake-akordioen aplikazio integralak eginiko lana
bultzatzearekin.

LAUGARRENA: Balioesten . ditugu Fiskaltzak adierazi dituen aurrerapenak, giza
eskubideen defendatzaileen aurka eginiko edozein delitu jazartzeko ikerketa- eta

sendotze-estrategia ezartzeari dagozkionak, eta eskerrak ematen dizkiogu,
Buenaventurako etenaldi zibikoaren ondoren hartutako akordioen segimendua egiteko
hartu duen konpromisoagatik.

BOSGARRENA: Erakundeei eskatzen diegu ezar drízatela prébentzio eta babes
kolektiboko mekanismoak, eman dezatela ezagutzera defendatzaileen lana eta

nabarmendu dezatela lan horren balioa, eta jardezatela arreta berezia mehatxu gehien
jasaten duten eremu eta kolektiboetan. Lortzeke dauden erronketako batzuk dirá

antzinako herriak aitortzea, hala ñola herri indigenak eta herri Beltza, eta haien

lurraldeak legeztatzea. Bai eta landa-eremuetan erakundearen presentzia egotea ere,

ez bakarrik segurtasunaren bidez, barta, nagusiki, gizarte-, ekonomia- eta kultura-

garapenaren bidez ere, ikuspegi diferentzialarekin. Era berean, instituzio eta gizarteerakundeak animatzen ditugu lana sendotzera, benetako bake- eta bizikidetza-kultura
sortzeko lurralde guztietan.

SEIGARRENA: Eskerrak ematen ditugu defendatzaileen, haien komunitateen eta

gainerako erakundeen, instituzioen eta nazioarteko erakundeen aldetik izandako
harreragatik, eta konprdmisoa hartzen dugu giza eskubideen defendatzaileen

egoerarekin eme jarraitzeko eta haien lana segurtasun-baldintzen arabera bete dadin
bermatzeko. Arreta berezia eskainiko diogu bake-prozesuan adostutakoa benetan eta
modu eraginkoreta integralean ezartzeari.

ZAZPIGARRENA: Era berean, kezka adierazten dugu urriko udal- eta eskualde-

hauteskundeen inguruan gertatzen ari diren indarkeria eta mehatxuengatik.
HaUteskunde Behaketarako Mugimenduaren arabera, 2018ko urriaren 27aren eta
2019ko abuztuaren 27aren artean, 364 buruzagi politiko, sozial eta komunalek

indarkeria jasan dute, eta horietatik 91 erail egin dituzte hauteskunde-egutegia hasi
zenetik. Hori déla eta, berriro adierazten diegu Kolonbiako agintariei Kolonbiako

aukera politiko guztietako hautagaien eskubideak segurtatu eta errespetatu
egin behardirela, hauteskundeak askatasunean egin daitezen.
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