
                                                                                 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Barranquilla, 22 de enero de 2015

 

La Coordinación Colombia –Europa- Estado Unidos- Nodo Caribe y el Movimiento Nacional
de Victima de crímenes de estado- Capitulo Atlántico, se pronuncia ante la comunidad
regional,  nacional e internacional, por las amenazas y hostigamiento de que vienen siendo
víctimas distintas  organizaciones,  defensoras  y defensores  de derechos humanos de la
Región Caribe por parte de grupos paramilitares.  

Durante  los  días  18  de  diciembre  de  2014,   11  de  enero  y  21  de  enero  de  2015,
sistemáticamente  han  aparecido  panfletos  amenazantes  a  defensores  de  derechos
humanos, sindicalistas, acompañantes del proceso de restitución de tierras,  periodistas,
acompañantes  de  victimas,  miembros  de  las   mesas  de  victimas,  victimas,   mujeres,
delegados  de  victimas  ante  la  mesa  de  negociaciones  de  la  Habana,  miembros  de  la
comunidad universitaria, organizaciones políticas, iglesias, funcionarios de la oficinas de
restitución  de  tierras  del  Atlántico  y  Magdalena,  y  secretarios  del  interior  de  las
gobernaciones  de este mismo departamentos.  

Estas personas han sido amenazadas y hostigadas por desarrollar su legítima labor  de
defender  los  derechos  humanos,  además  de  funcionarios  públicos  que  se  encuentran
vinculados a labores de restablecimiento de derechos de las comunidades víctimas del
conflicto armado. 

Los defensores y defensoras del la Región Caribe son ciudadanos con una larga trayectoria
en la defensa de los  derechos de la sociedad colombiana,  que se la jugaron y se la juegan
por la paz, la democracia, un estado social de derechos y la participación política de todos. 

En esta medida se exige que el  gobierno nacional  salvaguarde la vida e integridad de
quienes  están  comprometido  por  la  refrendación  de  los  acuerdos  de  la  mesa  de
negociaciones en la Habana y de la construcción de un país en paz e incluyente. 

Por lo anterior,

NUEVAMENTE  EXHORTAMOS  AL  GOBIERNO  Y  AL  ESTADO  COLOMBIANO  A  NIVEL
REGIONAL Y NACIONAL PARA QUE PRIORICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
ADQUIRIDOS  EN  EL  PROCESO  NACIONAL  DE  GARANTÍAS,  QUE  PRETENDE
SALVAGUARDAR  LA  VIDA,  E  INTEGRIDAD  FÍSICA  DE  LOS  HOMBRES  Y  MUJERES  QUE
TRABAJAN   POR  LA  PROMOCIÓN,  DEFENSA  Y  EXIGIBILIDAD  DE  LOS  DERECHOS
HUMANOS EN LA REGION CARIBE, Y EN COLOMBIA.


