
-AVISO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN-

Día de Acción por los Derechos Humanos en Colombia
Fecha: martes 22 de junio de 2021 a las 11:00 a.m.

Ubicación: Parliament Hill, Ottawa
 

#CanadaSOSColombia

22 de junio de 2021 - Ottawa, Quebec, Montreal, Toronto, Edmonton, Vancouver. Organizaciones de
la sociedad civil canadiense denuncian la ausencia de acción del Gobierno de Canadá ante la crisis política y
las graves violaciones a los derechos humanos de los manifestantes que participan pacíficamente en el Paro
nacional en Colombia. En respuesta, un Día de Acción por los Derechos Humanos en Colombia se llevará a
cabo el 22 de junio a las 11:00 a.m. en Parliament Hill en Ottawa y frente a las oficinas de diputados y
diputadas liberales federales en el resto de Canadá. Esta jornada de acción es solidaria con las protestas que
se desarrollan actualmente en Colombia e incluirá actos culturales, así como la presencia de diputados
federales.

El llamado para el Día de Acción por el Respeto de los Derechos Humanos en Colombia es realizado por 17
organizaciones de la sociedad civil con sede en Canadá que trabajan por los derechos humanos y la justicia
social en América Latina, reuniendo a ONGs internacionales para el desarrollo y ayuda humanitaria,
sindicatos, organizaciones religiosas y ecuménicas, grupos solidarios y colectivos de la diáspora colombiana
en Canadá. En particular, las organizaciones: Alternativas; Acción y Solidaridad por Colombia (Asocol); Centro
de Animación y Participación en un Mundo Abierto (CAPMO); Codevelopment Canada; Colectivo Paz,
Territorio y Vida; Comité Ciudadano Colombiano en Ottawa-Gatineau; Comité de Derechos Humanos en
América Latina (CDHAL); Comité de Solidaridad Canadá por Colombia; Fondo de Justicia Social de PSAC;
Fondo para la Humanidad de los Trabajadores del Acero; Grupo de Políticas de las Américas (GOPA-APG);
Iglesia Unida de Canadá; KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives; MiningWatch Canadá; Ola Pazifica,
Vancouver; Proyecto de Apoyo a la Solidaridad con Colombia (PASC); @reddediasporascolombia; +57
Conexión Colombia; 21 Somos Todos - Montreal.

La situación de los derechos humanos en Colombia: Los hechos
 
Una huelga nacional estalló en Colombia el 28 de abril luego de una reforma tributaria y a la salud que ahora
han sido canceladas, al igual que reformas al sistema de pensiones y normas laborales. Rápidamente se
convirtió en una movilización popular a gran escala destinada a denunciar las desigualdades sociales y la
represión policial en el país. Desde el inicio de las protestas, al menos 50 manifestantes han sido asesinados
por la Policía Nacional de Colombia, 5.500 personas han sido detenidas arbitrariamente, así como al menos
500 personas han sido reportadas como desaparecidas, 180 personas han sido baleadas y heridas y casi 25
sufrieron violencia sexual a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
 
Estos números aumentan cada día.
 



La brutalidad y represión mostrada por el Estado colombiano contra su población ha llevado a un deterioro
de los derechos humanos en todo el país. El gobierno de Iván Duque no está respetando el Acuerdo de Paz
firmado en 2016 y no parece tener la intención de implementar sus principios. Desde su firma, grupos de
derechos humanos activos sobre el terreno han informado de más de 1.100 asesinatos de líderes sociales y
sólo desde principios de 2021 se han documentado 28 masacres, además del número actual en el marco de
las protestas del Paro nacional iniciada el 28 de abril.

Canadá cómplice
 
Canadá ha tildado de aliado al gobierno colombiano. Además de haber sido un importante contribuyente a la
firma del Acuerdo de Paz, el gobierno canadiense anunció el otorgamiento de casi 80 millones de dólares
(canadienses) al Estado colombiano para apoyar la implementación del Acuerdo en Colombia.
 
El año 2021 también marca el décimo aniversario del Tratado de Libre Comercio Canadá-Colombia (TLC
Can-Col). Este acuerdo fue fuertemente criticado por la sociedad civil canadiense y colombiana por permitir
un aumento del comercio y la inversión canadiense en los sectores energético y minero con el riesgo de
exacerbar una situación de derechos humanos ya alarmante en Colombia. Además, vehículos blindados
ligeros fabricados en Canadá fueron vendidos por INKAS Armored Vehicles Manufacturing al gobierno
colombiano a través del TLC Can-Col. Nuestra coalición tiene motivos para creer que estas son las mismas
armas que se utilizan actualmente para reprimir las protestas.
 
También es importante señalar que, atendiendo a las solicitudes de la sociedad civil, Canadá se ha
comprometido a producir un informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia cada año
como parte de dicho TLC. El último informe, publicado en 2020, ya señaló preocupaciones por la situación de
los derechos humanos en Colombia. En 2021, este informe del gobierno canadiense no se hizo público.
 
El diputado del NDP Alexandre Boulerice el 9 de junio de 2021 intentó presentar una moción en el
Parlamento canadiense para que Canadá denunciara la violencia en Colombia. Una vez más, el gobierno
canadiense se negó a actuar: los parlamentarios liberales, además de los conservadores, bloquearon la
aprobación de la moción.

Lo que pide la coalición
 
Mientras Colombia se hunde en una crisis cada vez más profunda, las palabras y acciones de Canadá sobre
los derechos humanos parecen más contradictorias que nunca.
 
Pedimos al Gobierno de Canadá:
 

1. Emitir una declaración más fuerte que la del 9 de mayo para instar al gobierno colombiano a respetar
los derechos humanos básicos de los manifestantes.

2. Adoptar un enfoque coherente y pangubernamental para enfrentar la situación en Colombia. Dicho
enfoque debería unir la política exterior de Canadá, la ayuda internacional, el comercio y la inversión
y los programas de inmigración en la defensa de los derechos humanos y examinar cómo la propia
política exterior de Canadá y los intereses comerciales y la inversión canadiense socavan los
esfuerzos de paz en Colombia.

3. Utilizar la influencia diplomática para promover los derechos humanos y la consolidación de la paz en
Colombia, incluyendo la garantía de que se aplique el Acuerdo de Paz firmado en 2016.

4. Aplicar los principios de su propia política militar sobre la venta de armas en el exterior por parte de
empresas canadienses y suspender toda venta de armas a la Policía Nacional y al Ejército de
Colombia hasta que sean reformados, entre otros hasta que el Escuadrón Móvil Antidisturbios
(ESMAD) sea abolido.

5. Reconocer a Colombia como un país inseguro y así activar la recepción de personas refugiadas que
huyen en este momento de persecución oficial y paraoficial.
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https://www.canadainternational.gc.ca/colombia-colombie/bilateral_relations_bilaterales/hrft-co_2012-dple.aspx?lang=eng&_ga=2.131175563.521381192.1623548405-1400267542.1619035782


Para más información o para solicitar una entrevista:

● Justine Chénier, Grupo de Orientación Política para las Américas (GOPA) / Grupo de Políticas de las
Américas (APG), (514) 267-8506 o jchenier@apg-gopa.com

● Guillaume Charbonneau, Fondo Humanitario de los Trabajadores del Acero, (819) 592-1443 o
gcharbonneau@usw.ca

● Tatiana Polanía Moreno, Solidaridad Canadá por Colombia, 438-978-3924 o
desdecanadaxcolombia@gmail.com

● Mario Gil, Solidarité Interculturelle CAPMO, 581-922-2330 o solidarite.interculturelle@capmo.org
● Ligia Niño, Acción y Solidaridad por Colombia, Asocol, 514266-2959 o asocolomcad@gmail.com
● Laura Avalos, Fondo de Justicia Social de PSAC, 819-319-0904 o avalosl@psac-afpc.com
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