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Los lores insisten en que cese el asesinato de defensores de los derechos humanos y
sindicalistas antes de que el Reino Unido profundice las relaciones comerciales con
Colombia
Esta semana, durante un debate en la Cámara de los Lores del Parlamento británico, varios miembros de la
Cámara se pronunciaron contra la violencia en curso en Colombia y enfatizaron la importancia del papel de
Gran Bretaña para garantizar la implementación del acuerdo de paz. Las preguntas surgieron en el contexto
de un debate que examina la relación de Gran Bretaña con la Alianza del Pacífico después del Brexit.
A pesar de que Colombia firmó un acuerdo de paz en 2016, la situación de los derechos humanos está
empeorando. La violencia contra defensores de los derechos humanos, excombatientes y sindicalistas se ha
intensificado. El informe de la ONU mostro que en el 2020 fueron asesinados 120 defensores de los derechos
humanos y desde la firma del Acuerdo de Paz han ocurrido 248 asesinatos de excombatientes, además la
violencia generalizada aumentó en 2020, con 66 masacres. Según el Ministerio de Defensa de Colombia, en
2020 el número de víctimas de masacres se cuadruplicó con respecto al último año de negociaciones de paz
y los combates aumentaron en un 65%.
Según Lord Collins de Highbury “2020 fue el año más violento desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016,
con la policía y las fuerzas armadas vinculadas a la violencia indiscriminada contra los activistas de derechos,
según confirmó la Corte Suprema de Justica en Colombia”.
También se descubrió que la inteligencia militar estaba espiando a defensores de los derechos humanos,
periodistas, magistrados de los tribunales superiores y miembros de la oposición, y vendía su información a
neoparamilitares. Lord Browne destacó que el espionaje a defensores de los derechos humanos por parte
de la inteligencia militar "Bien se podría haber usado equipo que [el Reino Unido] vendió [a Colombia] para
cumplir con esto".
La Baronesa Blower destacó que “Como portaplumas de la Misión de Verificación del Consejo de Seguridad
en Colombia, el Reino Unido tiene la responsabilidad particular de desempeñar un papel activo para
garantizar que el gobierno colombiano mantenga su compromiso de poner fin a la violencia contra los
defensores de los derechos humanos y los sindicalistas”
Lord Hain le preguntó a Lord Ahmad Ministro de Estado, "Lo que estaba haciendo el gobierno del Reino Unido
para garantizar que el gobierno colombiano cumpliera sus compromisos de poner fin a la violencia contra los
defensores de los derechos humanos y los sindicalistas".
Lord Browne dijo: “Defender los derechos humanos y garantizar una paz sostenible es esencial antes de
profundizar en las relaciones comerciales con Colombia, ya que algunos de los peores abusos contra los
derechos humanos que involucran empresas ocurren en medio de un conflicto por el control del territorio y
los recursos. En este difícil contexto, las empresas, tanto consciente como inconscientemente, contribuyen a
dañar los derechos humanos”.
ABColombia y Justice for Colombia son dos organizaciones con sede en el Reino Unido que trabajan para
apoyar las organizaciones de derechos humanos y sindicatos en Colombia.
“La situación en Colombia de homicidios de defensores de derechos humanos, sindicalistas y excombatientes
ha llegado a un estado crítico, tanto, que el Consejo de Seguridad debería designar un grupo de expertos en
crimen organizado para examinar e informar sobre la situación actual de las organizaciones neoparamilitares
y criminales en Colombia” dice Louise Winstanley, Oficial de Programas y Promoción de ABColombia

Mientras tanto, Hasan Dodwell, Director de Justicia por Colombia dijo:
“La violencia en Colombia está fuera de control. El fracaso actual del gobierno colombiano en la
implementación suficiente del acuerdo de paz y los continuos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad
del Estado están agravando esta terrible situación. El gobierno británico no debe ignorar este hecho, ya que
esto le ayudará a establecer nuevos acuerdos comerciales posteriores al Brexit ".

Para ver el video de algunas intervenciones en la casa de lores con subtítulos en español here
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Notas
El debate tuvo lugar en el parlamento británico en la casa de lores: Informe del Comite de Relaciones
Internacionales: la relación del UK con la Alianza Pacifico (International Relations Committee Report: the UK’s
Relationship with the Pacific Alliance) link para ver todo el debate en ingles recorded debate
ABColombia ABColombia es un proyecto de incidencia política de cinco agencias británicas e irlandesas con
programas en Colombia: CAFOD, Christian Aid UKI, Oxfam GB, SCIAF y Trócaire. El acrónimo ABColombia abrevia
“Agencias Británicas e Irlandesas trabajando en Colombia.” ABColombia, fundada en 1997.

Justice For Colombia es una organización fundada en el 2002 por los movimientos sindicales británico e irlandés
para apoyar a la sociedad civil colombiana en su lucha por los derechos humanos, los derechos laborales, la paz y la
justicia social.

