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La situación de sindicalistas los últimos meses ha 
sido realmente preocupante. Se registraron 
varios casos de amenazas, agresiones, 
asesinatos y montajes judiciales en su contra, 
hechos que han sido denunciados masivamente 
a nivel nacional e internacional. Según la Escuela 
Nacional Sindical (ENS), hasta el 19 de mayo se 
podían contar 7 activistas y líderes sindicalistas 
asesinados y 6 que habían sufrido atentados en 
su contra. Esta lista, lastimosamente se alargó 
con los hechos seguidos en mayo-junio. Para 
solo nombrar algunos de los numerosos casos: 
 
- Luis Ever Bolaños Timaná de Neiva, miembro 

de la junta directiva de la Asociación de 
Trabajadores Campesinos de Nariño 
(Astracan) Subdirectiva Leiva, filial de 
Fensuagro, integrante del movimiento político 
y social Marcha Patriótica y ex candidato a la 
Cámara de representantes por Nariño de la 
Unión Patriótica, sufrió el 17 de marzo de un 
montaje judicial a través de una detención 
después de haber sido hostigado y seguido por 
agentes de la fuerza pública.  

- El 16 de abril de 2014 se produjo un atentado 
en contra de la sede del SINTRAEMCALI. El 
vigilante de la sede vio como cuatro individuos 
estaban lanzando bombas incendiarias al 

edificio. Asimismo, el 21 de mayo, fue 
destruido el vehículo de José Ernesto Reyes, 
Vicepresidente de SINTRAEMCALI. 

- El 30 de abril, Martha Diaz, presidenta 
departamental de ASTDEMP recibió una 
amenaza de muerte declarándola objetivo 
militar enemiga pública de los Rastrojos y 
Urabeños. 

- Los dirigentes de Sintrahospitalclínicas 
denunciaron haber recibido amenazas por 
celular.  

- El 9 de mayo, fue asesinado Tomás Rodríguez 
Cantillo, sindicalista de la CUT y negociador en 
la finca palmera Candelaria del municipio 
Ciénaga, en el Magdalena. 

- El 15 de mayo, Alejandro Castro Peñalosa, 
dirigente de la USO en Barrancabermeja, fue 
víctima de un atentado con disparos mientras 
se movilizaba en motocicleta.  

- El 16 de mayo, dos hombres desconocidos 
intentaron asesinar a Luis Plaza Velez, 
Secretario General de la Subdirectiva Bolívar 
de la CUT en Cartagena.  

- El 16 de mayo, fueron asesinados cuatro 
jóvenes, por armas de fuego después de una 
serie de acciones militares irregulares contra la 
población civil del Ejército Nacional, el 
indígena Brayan Yatacue Secue, el afro 

descendiente José Yiner Esterilla, y los 
campesinos José Antonio Acanamejoy y Deivi 
López Ortega, este último menor de edad. 
Todos eran miembros de Fundaprogreso, filial 
de Fensuagro-CUT (Federación Nacional 
Sindical Agropecuaria), organización 
integrante del Movice. 

- El 16 de junio, fue víctima de un atentado 
José Onofre Esquivel Luna, Vicepresidente de 
Sinaltrainal Seccional Bugalagrande y 
trabajador de la multinacional Nestlé S.A. en 
Colombia, cuando se movilizaba en la 
camioneta asignada al esquema de protección 
en Medellín. La reacción de los escoltas y luego 
del intercambio de disparos, uno de los 
atacantes resulto muerto, otro herido y 
capturado por las autoridades que llegaron al 
lugar y al parecer otros sujetos escaparon. El 
conductor de un bus de servicio público que 
pasaba por el lugar en el momento del 
atentado resultó herido. Este hecho fue 
condenado por miembros del Parlamento 
Europeo.  

 
La Oidhaco solicita al Estado colombiano que 
garantice los derechos laborales y la labor de 
los dirigentes y líderes sindicalistas en 
Colombia.  

Los sindicalistas en Colombia 

mailto:oidhaco@oidhaco.org
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http://www.sinaltrainal.org/index.php/noticias/sindicales/3930-carta-de-eurodiputados-del-parlamento-europeo-al-presidente-juan-manuel-santos-por-el-atentado-del-vicepresidente-de-sinaltrainal-en-colombia
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BOLETIN OIDHACO      | N° 8 2 

 

 

Unas fechas claves para el futuro 

Ver el informe en francés de la misión 
internacional a Colombia de la Acción 
de los Cristianos para la Abolición de la 
Tortura (Action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Tortura) - ACAT del 29 de 
abril al 12 de mayo. También las 
versiones españoles de distintas 
organizaciones de la Coalición 
Colombiana contra la Tortura así que su 
informe ejecutivo. 

 

Todas las fuentes se pueden ver en la 
versión digital del boletín. 

 
Ver página de Oidhaco: www.oidhaco.org 

 

Mayo y junio fueron meses de elecciones tanto 
en Colombia como en Europa.  
 
El 25 de mayo, la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales fue marcada por un 
alto porcentaje de abstención, alrededor de 
60%. En esa ocasión Oscar Iván Zuluaga Escobar 
del centro Democrático fue el más votado con 
un 29.26% y Juan Manuel Santos del Partido 
Social de Unidad Nacional quedó con el 25,68%. 
La segunda vuelta, el 15 de junio, consagró la 
reelección del Presidente Juan Manuel Santos 
con 50,95% de las votaciones frente a Oscar 
Zuluaga (con un 45%).  

 
Oidhaco, tal como la sociedad civil colombiana, 
subraya la importancia de que el Presidente siga 
adelante con las negociaciones de paz con las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(Farc) así como con el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), busque una verdadera 
participación de las víctimas y un rápido cese del 
fuego bilateral. Por otra parte, Oidhaco insiste 
en que se tomen medidas efectivas para 
garantizar la labor de defensa de los derechos 
humanos y el derecho a  la protesta social entre 
otros.  
 
Del lado europeo, el 25 de mayo se eligieron 
nuevos miembros del Parlamento Europeo con 
43,09% de participación. La Oidhaco, así como la 
Plataforma por la paz y los Derechos Humanos 
en Colombia,  pidieron a los nuevos elegidos 
apoyar el proceso de paz, prestar una especial 
atención a la situación de los derechos humanos 
en Colombia, tomando en cuenta las relaciones 

comerciales con la Unión Europea – incluyendo 
la adopción del Tratado de Libre Comercio entre 
la Unión Europea y Colombia/Perú. 
 
El resultado de las elecciones en Colombia 
permite pensar en la continuación de las Farc. El 
16 de mayo, el Gobierno y la guerrilla llegaron a 
un acuerdo sobre el cuarto punto de la agenda: 
“Solución al problema de drogas ilícitas”. 
Concluyeron sobre tres subpuntos: 1) programas 
de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes 
integrales de desarrollo con participación de las 
comunidades en el diseño, ejecución y 
evaluación de los programas de sustitución y 
recuperación ambiental de las áreas afectadas 
por dichos cultivos; 2) Programas de prevención 
del consumo y salud pública; 3) Solución al 
fenómeno de producción y comercialización de 
narcóticos. Este acuerdo fue apoyado y 
respaldado al nivel internacional por varias 
entidades, entre otras, las Naciones Unidas. 
Mientras sigue el proceso, la sociedad civil así 
como múltiples intelectuales siguen pidiendo a 
los actores del conflicto armado llegar a un cese 
bilateral de fuego. 
 
El 7 de junio el Gobierno colombiano y las Farc 
publicaron una declaración de principios para 
abordar el siguiente tema: las víctimas. En este 
comunicado, entre otras cosas, las partes 
reconocen a las víctimas, sus derechos y su 
necesaria participación. Si bien reconocen sus 
responsabilidades frente a las víctimas y 
aseguran no buscar el intercambio de 
impunidades, Amnistía Internacional denuncia 
que en esa declaración no existe el compromiso 
de llevar frente a la justicia a los responsables de 
crímenes de lesa humanidad.  
 
En esa misma comunicación anuncian la 
creación de una subcomisión técnica con el fin 
de iniciar las discusiones sobre el “Fin del 
Conflicto”, así como una subcomisión de género 
para revisar y garantizar que los acuerdos 
alcanzados y un eventual acuerdo final tengan 
un adecuado enfoque de género 
 
Con el fin de seguir construyendo un 
movimiento unificado a favor de la paz, diversos 
sectores sociales y políticos de izquierda crearon 
el Frente Amplio por la Paz de Colombia, por la 
paz con justicia social y ambiental, lo cuál está 
respaldado por la Organización Nacional 
Indígena de Colombia, así como por 110 
comunidades a través de CONPAZ – quienes 
también propusieron un Pacto por la Paz. 
 
El 10 de junio, el Gobierno y el ELN anunciaron el 
inicio del proceso exploratorio de negociaciones 
de paz desde enero 2014. La Oidhaco felicita las 
partes por el inicio del proceso y espera que se 

llegue, al igual que con las Farc, a un acuerdo 
para una paz verdadera y duradera con justicia 
social. Aunque “el anuncio también sugiere que 
las partes aún tienen un largo camino por 
delante hasta que las negociaciones formales 
puedan ser abiertas” se espera una rápida 
formalización de las conversaciones y un avance 
real de las mismas. Asimismo, la Oidhaco reitera 
que las conversaciones con las FARC y con el 
ELN son solo un paso hacia un proceso de 
construcción de paz; efectivamente es necesario 
que el Estado colombiano busque resolver 
causas estructurales que mantienen la 
desigualdad, que desmantelen las estructuras de 
los grupos paramilitares que siguen siendo uno 
de los mayores perpetradores de crímenes 
contra defensores y defensoras de derechos 
humanos. Para ello es fundamental que en estos 
espacios se escuchan a las propuestas de la 
sociedad civil colombiana.   
 

 
20 de julio: Día de la Independencia de 

Colombia. 

15-20 de julio: Conmemoración de la masacre de 
Mapiripán en 1997.  

9 de agosto: Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas. 

23 al 31 de agosto: misión de la Caravana de 
Abogados a Colombia. 

30 de agosto: Día Internacional de las Víctimas 
de Desaparición Forzada. 

  

Las elecciones y el proceso de paz 
 

http://www.acatfrance.fr/actualite/le-futur-president-devra-prendre-de-vraies-mesures-pour-eradiquer-la-torture
http://justiciaypazcolombia.com/Mision-internacional-de-ACAT
http://justiciaypazcolombia.com/IMG/pdf/2014_informe_ejecutivo_tortura_ccct.pdf
http://www.oidhaco.org/
http://www.ddhhcolombia.org.co/?q=node/172
http://www.resultados-elecciones2014.eu/es/election-results-2014.html
http://www.oidhaco.org/?art=1887&lang=es
http://www.colectivodeabogados.org/Carta-a-Euro-candidaturas-sobre
http://www.colectivodeabogados.org/Carta-a-Euro-candidaturas-sobre
https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-la-habana-mayo-16-de-2014
http://www.colectivodeabogados.org/Comunicados-de-Naciones-Unidas
http://justiciaypazcolombia.com/Carta-de-intelectuales
https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-la-habana-junio-7-de-2014
http://www.amnesty.org/en/news/historic-colombia-farc-declaration-fails-guarantee-victims-right-justice-2014-06-09
http://www.elespectador.com/noticias/politica/un-frente-amplio-de-izquierda-articulo-499685
http://www.movimientos.org/es/content/pronunciamiento-del-movimiento-ind%C3%ADgena-colombiano-por-un-frente-amplio-para-la-paz-de
http://www.movimientos.org/es/content/pronunciamiento-del-movimiento-ind%C3%ADgena-colombiano-por-un-frente-amplio-para-la-paz-de
http://justiciaypazcolombia.com/CONPAZ-se-suma-a-Frente-Amplio-por
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2014/Junio/Paginas/20140610_01-Comunicado-Gobierno-ELN.aspx
http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/7687-el-anuncio-sobre-las-conversaciones-con-el-eln-sus-avances,-vacíos-y-efectos.html
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Según el informe del Consejo Noruego por los 
Refugiados (NRC por sus siglas en inglés) y el 
Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno 
(IDMC), el 63% de los desplazados internos 
mundiales vienen de cinco países afectados por 
conflictos: Siria, Colombia, Nigeria, República 
Democrática del Congo y Sudán. Hasta el último 
informe de la Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento (Codhes), en 2013 
habían sido registrados unas 6 millones de 
desplazados internos por guerra, violencia y 
violaciones de derechos humanos en las 
Américas, de las cuales unas 5.7 millones en 
Colombia desde 1985. Según Codhes, el número 
de víctimas del desplazamiento forzado en 
2013 en Colombia se incrementó de por lo 
menos 219.405 (confirmando el promedio de 
180.000 por año durante los cinco últimos años), 
aunque la cifra podría ser mayor por la falta de 
registro de muchas personas. Colombia registró 
entre 1985 y 2013 – 5.921.229 víctimas del 
desplazamiento, lo que sigue ubicándola como 
segundo país mundial después de Siria y lejos 
del Congo, Sudán e Irak.  
 
Es importante precisar que en julio 2013, la 
Corte Constitucional se pronunció en cuanto a 
la necesidad de inclusión de las víctimas de 
desplazamiento generado por el crimen 
organizado y los grupos paramilitares al 
registro de la Unidad de Víctimas. 
 
La sistemática y permanente generación del 
desplazamiento durante décadas ha llevado 
aparentemente el país a habituarse al 
fenómeno y a negarse a reconocer que las 
políticas guerreristas, detrás de las cuales se 
esconden intereses económicos, son el motivo 
de esta catástrofe humanitaria. Según el NRC y 
el IDMC, Colombia mejoró la integración local y 
el retorno de los desplazados internos, entre 
otros con la Ley de Víctimas de 2011 y los 
avances del proceso de restitución de tierras, 
aunque las decisiones de jueces especializados 
sean muy escasas. Muchos líderes de 
restitución de tierras se enfrentan a agresiones 
y amenazas por parte de las mismas personas 
que los desplazaron. Los paros de 2013 también 
llamaron la atención sobre la viabilidad del 
retorno a las zonas rurales de los desplazados.  
 
En 2013, los desplazados llegaron al 73,3% de 
los municipios del territorio nacional, 
concentrándose en la región del Pacífico (el 
40% de los desplazados). Los casos más 
expresivos de incremento se dan en los 
desplazamientos intra-urbanos, especialmente 
en Buenaventura, Tumaco y Medellín. 
 

El departamento del Valle del Cauca pasó a 
encabezar la lista, pasando de 17.489 en 2011 a 
32.892 en 2013. Antioquia sigue teniendo el 
13,3% de los desplazados del país. Analizando la 
dinámica del desplazamiento, Codhes notó que 
7 de cada 10 municipios recibieron 
desplazados durante 2013. Bogotá volvió a ser 
la ciudad con más llegadas, con más de 25.506 
personas (11.6% de los desplazados del país). 34 
ciudades, no todas capitales departamentales, 
concentran el 61,1% de los desplazados. Según 
Codhes, ello debería implicar diferentes 
estrategias en materia de organización 
institucional para el registro, la atención, la 
reparación y el restablecimiento de derechos a 
la población afectada. Los municipios que 
acogen, no capitales departamentales, deberían 
tener las principales oficinas de atención y 
seguimiento a la población víctima. 
 
Los datos sobre pertenencia étnica de la 
población desplazada siguen siendo 
fragmentados, con una buena proporción de las 
comunidades, especialmente indígenas, que no 
acuden al registro de la Unidad para la Atención 
y reparación integral a las Víctimas.  
 
El conflicto armado interno continua siendo el 
factor inmediato del desplazamiento, 
subrayando la necesidad de paz, así como 
intereses económicos de los territorios donde se 
desarrollan o se planean acciones de extracción 
minera, explotación de grandes monocultivos 
lícitos o ilícitos y construcción de obras de 
infraestructura pública. Codhes también pudo 
observar unos cambios con las décadas 
anteriores con una urbanización del conflicto, la 
transformación de los actores armados y un 
aumento de la incidencia de la violencia 
generalizada como factor de desplazamiento. 
Según NRC y IDMC, aunque se firmen los 
acuerdos de paz con las Farc, la inseguridad y 
criminalidad en Colombia requerirán una 
atención internacional a largo plazo. 
 
La mayoría de los casos de desplazamiento han 
sido individuales o en grupos pequeños, pero en 
2013, se observaron 145 casos de 
desplazamientos de carácter masivo y 
múltiple, con cerca de 29.617 personas, 
mayoritariamente en Antioquia, Cauca, Chocó, 
Córdoba, Nariño y Valle del Cauca. 
 
Para la Oidhaco es necesario que la comunidad 
internacional preste mayor atención a la 
población desplazada colombiana; lo cual 
parece ser un fenómeno olvidado de las 
relaciones actuales entre la UE y Colombia. 
 
 

La ola de protestas sociales de 2013 se mantuvo 
en 2014. Tal como se había anunciado, por la 
falta de cumplimiento de los acuerdos pactados 
con el Gobierno nacional en 2013 para terminar 
los múltiples paros, los distintos sectores de la 
población civil se juntaron en la Cumbre agraria 
campesina, étnica y popular para manifestar su 
descontento. Del 28 de abril al 10 de mayo, 
marcharon en distintos lugares del país. Aunque 
la reacción del Gobierno haya sido rápida y que 
se lograron negociaciones y acuerdos sobre los 
puntos llevados, la represión estatal fue fuerte 
con “hostigamientos, la estigmatización, 
retención arbitraria, registro fotográfico, 
obstrucción de la libre movilización de vehículos 
y delegaciones de manifestantes”.  
 
En el medio de esta movilización social, 
derechos humanos también fueron violados en 
el marco de la manifestación del 1 de mayo, en 
distintas regiones del país. 
 
La Oidhaco reitera su preocupación, tal como 
lo ha comunicado al Relator Especial sobre la 
Libertad de Asociación y de Protesta Pacífica 
Maina Kiai, frente a la criminalización de la 
protesta social y la represión violenta que se 
pudieron comprobar durante estos eventos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

El desplazamiento forzado en Colombia – 220.000 más 
en el 2013 

 

Criminalización de la 
protesta social 

http://www.internal-displacement.org/publications/2014/global-overview-2014-people-internally-displaced-by-conflict-and-violence/
http://www.oidhaco.org/?art=1900&lang=es
http://www.oidhaco.org/?art=1900&lang=es
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article13260
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article13260
http://congresodelospueblos.org/index.php/pueblo-en-lucha/ultimas-noticias/573-comunicado-a-la-opinion-publica-005-comunicado-a-la-opinion-publica-005
http://congresodelospueblos.org/index.php/pueblo-en-lucha/ultimas-noticias/573-comunicado-a-la-opinion-publica-005-comunicado-a-la-opinion-publica-005
http://www.colectivodeabogados.org/Continuan-hostigamientos-a
http://cspresospoliticos.com/index.php/noticias-2/872-1ero-de-mayo-de-2014-boletin-informativo-sobre-ddhh
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La 26° sesión del Consejo de DDHH de 
Naciones Unidas realizada del 10 al 27 de junio 
cerró el mandato de Navi Pillay, la alta 
comisionada de los derechos humanos. El 
Príncipe Jordano, Zeid Ra'ad Zeid Al-Hussein, la 
reemplazará en la labor de defensa de derechos 
humanos al nivel mundial. Fueron presentados 
informes de los Relatores Especiales sobre 
ejecuciones extrajudiciales, libertad de 
asociación y libertad de expresión, violencia 
contra las mujeres, independencia de los jueces 
y abogados, población desplazada interna, entre 
otros. La misión permanente de Colombia 
resaltó el respeto a la libertad de prensa y la 
protección de los periodistas, la inclusión de un 
capítulo sobre empresas y derechos humanos en 
la política pública en materia de derechos 
humanos, la lucha en contra de la discriminación 
de la mujer en la ley y en la práctica. Sin 
embargo, según la Fundación para la Libertad de 
la Prensa, en 2013, 2 periodistas fueron 
asesinados, 36 agredidos, 75 amenazados y 55 
vieron su trabajo de periodista obstruido. En los 
primeros meses de 2014 fueron agredidos 28 
periodistas, 36 amenazados y hubo 44 casos de 
obstrucción a su trabajo. Según ABColombia, 
miembro de la Oidhaco, las políticas 
gubernamentales dirigidas a la rápida expansión 
de la extracción de recursos naturales están en 
conflicto con las políticas en materia de 
protección de áreas ecológicamente sensibles, 
de derechos de campesinos, pueblos indígenas y 
afrocolombianos, de restitución de tierras y de 
protección de áreas de uso agrícola. Tal como lo 
explicó Oidhaco junto con la Coordinación 
Colombia Europa Estados Unidos (CEEUU), 
existen múltiples relaciones entre las actividades 
de las industrias extractivas y la vulneración de 
los derechos humanos de la población 
colombiana. Así mismo, según las 
organizaciones colombianas de mujeres, 
“Colombia es un país con muchísimas leyes, pero 
algunas de ellas son implementadas de forma 
deficiente. […] Hay contradicciones profundas 
entre los poderes públicos, lo cual hace que, en 
algunos casos, cada uno de ellos tenga una 
posición distinta respecto de asuntos cruciales 
para la vida de las mujeres”. Por otra parte, la 
Defensoría del Pueblo intervino sobre el 
desplazamiento interno reconociendo su 
persistencia y el reto que representaba para 
Colombia. Lawyers for Lawyers y Lawyers Rights 
Watch Canadá  trataron de la falta de prevención 
o sanción en cuanto a los asesinatos de 
abogados, especialmente la preocupante 
situación en el departamento del Valle del Cauca 
así como la impunidad en la cual siguen los 
casos.  
 
Del 23 al 27 de junio se organizó la Semana de 
movilización contra la Impunidad de las 

Corporaciones Transnacionales. Unas 150 
organizaciones – incluyendo la Oidhaco -  al nivel 
mundial firmaron una declaración pidiendo a los 
Estados de Naciones Unidas (NNUU) la creación 
de un instrumento internacional vinculante 
que complementaría los principios voluntarios 
de NNUU sobre Empresas y Derechos Humanos 
(Principios Ruggie), así como la organización de 
un Tribunal Permanente de los Pueblos para 
que las víctimas de las violaciones de derechos 
humanos perpetradas directamente o 
indirectamente por las empresas puedan ser 
reparadas. El 26 de junio, el Consejo de DDHH 
adoptó, con 20 votos a favor y 14 en contra, la 
resolución propuesta por Ecuador, Sur África, 
Bolivia, Venezuela y Cuba. Dicha resolución 
planifica la creación de un grupo inter-
gubernamental encargado de redactar una 
propuesta de instrumento vinculante para la 31° 
sesión del Consejo de DDHH. Es preocupante el 
mensaje mandado por los países europeos que 
votaron en contra de la resolución.  
 
El 11 de junio, el Vicepresidente Garzón - 
cumpliendo con una orden judicial del 11 de abril 
de 2014 - pidió perdón, en nombre del Estado 
colombiano, a las organizaciones sindicalistas 
Sintraemcali, Sintrateléfonos Bogotá y 
Sintraunicol por ofensas en 2007 cuando varios 
de sus dirigentes fueron señalados por 
funcionarios del Gobierno nacional de 
pertenecer a la guerrilla. 
 
Una delegación de la CUT viajó a Ginebra para la 
103° Conferencia Internacional del Trabajo de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
para pedir que Colombia integrara la lista de los 
países examinados específicamente, entre otras 
cosas, para evaluar la aplicación de las 
recomendaciones de la misión a Colombia en 
febrero 2011. Colombia quedó, por 30° vez, en la 
lista de 25 casos que deberá examinar la OIT. 
Durante la misma Conferencia, los presidentes 
de la CUT, CGT y CTC intervinieron presentando 
los graves incumplimientos por parte del 
Gobierno colombiano de las obligaciones 
contraídas en virtud del convenio 81  relacionado 
a la inspección en el trabajo. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los 6 y 7 de mayo, los 35 miembros de la red de 
Oidhaco, con la presencia de dos defensoras de 
derechos humanos representantes de 
plataformas de organizaciones colombianas, 
Diana Sánchez de la Asociación Minga 
representando a la Coordinación Colombia-
Europa-Estados Unidos y Jomary Ortegón 
Osorio del Colectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo, representando a la Plataforma 
Colombia de Derechos Humanos, Democracia y 
Desarrollo, se reunieron en Bruselas para su 
Asamblea General, la cual concluyó con varias 
preocupaciones: el incremento de las agresiones 
en contra de defensores y defensoras de 
derechos humanos en Colombia y la impunidad 
casi total que persiste, los grandes conflictos 
sociales y ambientales que se dan alrededor de 
la extracción a gran escala de los recursos  
naturales, el proceso de paz así como el silencio 
de la Unión Europea frente a las violaciones de 
derechos humanos en Colombia.   
 
Del 12 al 14 de mayo se organizó el Foro europeo 
para un instrumento para la Democracia y los 
Derechos Humano en Bruselas donde 
participaron numerosas organizaciones 
nacionales e internacionales así como personas 
defensoras de derechos humanos del mundo. 
Jomary Ortegón fue invitada para hablar de 
ejecuciones extrajudiciales.  
 
El europarlamentario alemán Jürgen Klute, 
Izquierda Unida, visitó Buenaventura, Cali, la 
mina carbonífera El Cerrejón en La Guajira, la 
ciudad de Valledupar y Bogotá donde también 
se reunió con representantes del Gobierno. “Los 
derechos humanos, sociales y sindicales 
siguen valiendo menos en Colombia que los 
grandes intereses”. "La sociedad civil 
colombiana está bien organizada pero su voz es 
sistemáticamente ignorada por el poder. En mis 
conversaciones con centrales sindicales, 
organizaciones no gubernamentales, agencias 
de cooperación, partidos de oposición y 
entidades de fortalecimiento de la paz he 
percibido una visión muy distinta de Colombia 
de la que me transmiten las autoridades y las 
compañías".   
 
El 17 de mayo, la Corte Constitucional 
colombiana declaró inconstitucional el decreto 
que permitía la aplicación provisional del TLC 
entre la UE y Colombia. La sentencia deja seis 
meses al Estado para aportar los cambios 
necesarios. La Oidhaco saluda esta decisión, lo 
cual muestra que los gobiernos buscan adoptar 
de forma apresurada – sin respetar los 
mecanismos nacionales de control – medidas 
que favorecen los negocios y desconocen en la 
práctica los derechos humanos”. 

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas Colombia y Europa 

Jürgen Klute - ®Parlamento europeo  
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