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(d) JUA 12/12/2014 Case No. COL 11/2014 Respuesta: 21/01/2015
Alegaciones de supuestos asesinatos, amenazas y agresiones contra
miembros del Sindicato SINALTRAINAL en Colombia.
Carácter de la respuesta: sustantiva
El Relator Especial agradece al Gobierno de Colombia la respuesta
recibida a la comunicación arriba mencionada y toma nota de las medidas de
protección y el estado de las investigaciones iniciadas con relación a los
ataques y amenazas sufridas por algunos de los miembros del grupo sindical
SINALTRAINAL mencionados en la comunicación. Sin embargo, lamenta
no haber recibido información sobre el estado de las investigaciones y
medidas de protección adoptadas para garantizar la seguridad de muchos
otros de los sindicalistas allí mencionados. De igual manera, lamenta no
haber recibido información respecto de si se han iniciado investigaciones
judiciales por la muerte de dos sindicalistas, y el familiar de uno de ellos,
mencionados en la comunicación. El Relator Especial agradece la
información proporcionada respecto de los programas puestos en marcha
por el Gobierno de Colombia para garantizar el ejercicio de los defensores y
defensoras de derechos humanos. El Relator Especial queda a las espera de
información adicional por parte del Gobierno en referencia a este caso.
1.

Observaciones generales:
El Relator Especial agradece las respuestas recibidas durante el
periodo del presente informe. El Relator Especial se muestra especialmente
preocupado por la persistente situación de inseguridad en la que operan
muchos de los defensores y defensoras, sindicalistas y activistas sociales en
Colombia y por el alto grado de impunidad que impera respecto de las
ejecuciones extrajudiciales y amenazas de muerte contra los mismos. En
este sentido, el Relator quisiera instar al Gobierno de Colombia a que adopte
medidas eficaces para proteger sin discriminación alguna a todo individuo
amenazado de muerte, así como a llevar a cabo investigaciones
independientes sobre los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales y
amenazas de muerte.
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