Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – Nodo Nororiental
LLAMADO AL GOBIERNO NACIONAL Y TERRITORIAL AL RESPETO POR EL DERECHO A LA
PROTESTA DE COMUNIDADES CAMPESINAS DEL CATATUMBO
La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos- CCEEU –Nodo Nororiental, expresa su
preocupación por las violaciones de derechos humanos denunciadas por la población campesina del
Catatumbo, en el marco del Paro Indefinido que se desarrolla desde el pasado 25 de octubre de
2017.
Desde el inicio de las movilizaciones, la respuesta del Estado colombiano ha consistido en ataques
con gases contra la población civil, acciones por parte del Escuadrón Antidisturbios- Esmad.
También, es de conocimiento para la opinión pública que, los manifestantes han recibido amenazas
y, en el transcurso del 27 de octubre, han sido víctimas de disparos por parte de desconocidos en
territorio de Sardinata, hechos que hasta el momento no han dejado heridos.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, Todd
Howland, quien se reunió con integrantes de la Asociación Campesina del Catatumbo-Ascamcat en
Cúcuta, Norte de Santander, escuchó las preocupaciones y solicitudes de las comunidades; expresó
sus inquietudes por la situación contra la población del Catatumbo, y llamó al Gobierno a promover
la creación de puentes de comunicación que permitan dar soluciones.
Desde la CCEEU – Nodo Nororiental, nos sumamos al clamor del pueblo catatumbero, y a la urgencia
de solucionar las solicitudes de la población. Entre otras, al cumplimiento de los acuerdos suscritos
entre el Gobierno, Ascamcat y Garantes en el marco de la Mesa de Interlocución y Acuerdo-MIA.
Espacio que surgió del paro campesino de 2013, en el que fueron asesinados cuatro jóvenes
manifestantes, y más de 200 heridos por parte de la Fuerza Pública.
Solicitamos al Gobierno colombiano respeto por las comunidades; el cumplimiento de programas
con enfoque diferenciado y territorial, la sustitución voluntaria, concertada y gradual de cultivos de
uso ilícito, bajo principios concertados dentro del espacio de la Coordinadora Nacional de
Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana- COCCAM; la reactivación de la Mesa Interlocución del
Catatumbo por la inversión social del Estado en estos territorios; la garantía a la vida, integridad
física y a ejercer su derecho a la protesta social.
Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para atender de manera urgente las solicitudes de la
población del Catatumbo; a materializar lo acordado en la Habana; y a no seguir interviniendo con
modelos represivos que pueden costar nuevas vidas. A la comunidad nacional e internacional, a
sumarse frente a los hechos que mantienen al Catatumbo en paro, y ser veedores de cualquier
situación que vulnere los derechos humanos de la población.
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