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La XIV Delegación de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia
será observadora internacional de las elecciones que se celebran en marzo

La XIV Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia estará del
2 al 17 de marzo en el país latinoamericano, con el objetivo de mantener encuentros con
organizaciones y movimientos sociales y autoridades colombianas con el fin de conocer la situación de
los Derechos Humanos en ese país, así como los pormenores del proceso hacia la paz. Igualmente, el
11 de marzo se celebran elecciones en Colombia, y los miembros de la Delegación jugarán el papel de
observadores internacionales en esta cita electoral.
Mario Suárez del Fueyo, portavoz de Xixón Sí Puede (XsP) y participante en la XIII Delegación,
presentó en el Ayuntamiento de Xixón lo que será la decimocuarta misión asturiana. Una iniciativa que
se enmarca en el programa asturiano de Derechos Humanos que el Ayuntamiento de Xixón mantiene
desde hace 17 años y que ya ha acogido a 109 personas perseguidas en su país de origen por sus
actividades como defensoras de los Derechos Humanos. Tampoco hay que olvidar que hace un año el
Ayuntamiento de Xixón aprobaba una declaración institucional en apoyo al paz en Colombia.
La problemática existente en el país latinoamericano es uno de los focos de la preocupación
internacional, tal como pudo constatar Mario Suárez del Fueyo en su reciente visita al parlamento
europeo para dar a conocer el informe elaborado por la XIII Delegación Asturiana en Colombia. Allí se
recordó que el paramilitarismo es uno de los problemas más graves del país, como el propio
embajador de Colombia en Bruselas, Sergio Jaramillo, reconoció en el encuentro celebrado en
Bruselas este mes de febrero.
Javier Arjona, miembro de Soldepaz Pachackuti e integrante de la XIV Delegación Asturiana,
remarcó el “compromiso solidario de Asturies” con Colombia, tanto a través de estas misiones como a
través del programa de protección de los Derechos Humanos de Xixón. Un programa que ha sido
tomado como referencia para el desarrollo de iniciativas similares en otras comunidades autónomas y
ha alcanzado una importante valoración en la plataforma europea "Protect Defenders".
Uno de los lugares que visitará esta XIV Delegación es La Guajira, la zona donde se extrae
buena parte del carbón que posteriormente entra por El Musel en sustitución del carbón asturiano. La
Delegación ha sido invitada por la comunidad wayú, pueblo indígena mayoritario de la zona:
“Comprobaremos sobre el terreno cuáles son las problemáticas que sufren, por qué cambian el curso

de los ríos para las actividades extractivas...”, indica Arjona. También se irá a la comunidad de San
José Apartador, donde hay comunidades de paz que insisten en que no quieren gente armada en su
territorio. Sin embargo, acumulan una cifra de 300 muertes en una comunidad de un millar de
personas.
Esto son solo dos de los muchos lugares que visitará la XIV Delegación Asturiana que estará
formada por Carlos Meana, abogado laboralista; Álvaro Villegas y Xana Ebresth, de la Asamblea
Moza; Tania González Peñas, europarlamentaria de Podemos; Marco Antuña, de la Asamblea de
Trabajadores en Lucha; Javier Orozco Peñaranda, coordinador del PAV-DDHH; Raquel González,
representante Ingeniería Sin Fronteras; Javier Arjona, de Soldepaz.Pachakuti; Diego Díaz Alonso,
asesor del GUE en el Parlamento Europeo, John Pau Brennan, presidente de la Asociación de
Campesinos Orgánicos de Leitrim; José Antonio Gutiérrez Danton, sociólogo profesor del UCD,
University College Dublin, y Marta Aboud Bellas, asesora en el Parlamento Europeo del GUE.
Javie Arjona destacó la importancia de que haya representación institucional en la Delegación y
lamentó el “cierto desapego” del Gobierno asturiano, que desde hace unos años no participa en la
misión.
Por otra parte, los miembros de la Delegación recuerdan que este 2 de marzo se cumplen 2
años del crimen de la activista hondureña Berta Cáceres, un asesinato que originó diferentes muestras
de solidaridad y homenaje entre colectivos sociales y políticos asturianos.

