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SEGUIMIENTO A COMUNICADO CONJUNTO
OIDHACOTAULA PER COLÒMBIA
SOBRE SITUACIÓN EN BUENAVENTURA
(25 de mayo de 2017)

Barcelona, 2 de junio de 2017
Desde la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia,
reiteramos y enfatizamos nuestro firme rechazo a las acciones de represión
violenta que se siguen llevando a cabo en el marco del Paro Cívico iniciado en
Buenaventura el 16 de mayo.
A través de informaciones recibidas de las entidades organizadoras del paro,
así como por otros medios de comunicación, hemos conocido hechos
preocupantes relacionados con el uso de gases lacrimógenos y otras prácticas
de represión violenta usada por la ESMAD y efectos de la policía contra
manifestantes y transeúntes. Se ha reportado el caso de 9 heridos por arma
de fuego, tanto participantes de la protesta como otras personas que
transitaban por la zona en ese momento. Estas medidas de represión
excesivas, que atentan directamente contra la libertad de expresión y
manifestación de los ciudadanos de Buenaventura, han afectado también a
menores de edad, adultos/as mayores y personas con discapacidad, además
de manifestantes pacíficos en su derecho de protesta.
Las entidades miembro de la Taula per Colombia denuncian estas medidas y
exigen al Estado el cese de prácticas violentas y el avance en las negociaciones
que permitan un desarrollo socioeconómico justo, equitativo y sostenible en
Buenaventura. Asimismo, tal como expresamos en el comunicado conjunto
emitido el pasado 25 de mayo con OIDHACO, solicitamos que se tomen todas
las medidas necesarias para garantizar un clima de seguridad y protección
tanto en las zonas de protesta pacífica como en el marco de actuación de
defensores y defensoras de derechos humanos, reclamantes de tierras y sus
familiares en todo el territorio colombiano.
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