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Declaración para la prensa sobre la misión de verificación en Colombia 
 
  
Entre el 04 y el 09 de julio de 2021, estoy participando en una misión 
internacional de verificación en Colombia, organizada por organizaciones de 
derechos humanos colombianas, debido a la extrema violencia que está ejerciendo 
la policía y el ejército contra el movimiento de protesta social. En los dos últimos 
meses, desde el inicio de las protestas tras la huelga general del 28 de abril, se han 
producido 80 muertes, según las cifras confirmadas de diversas organizaciones de 
derechos humanos, de las cuales unas 30 se han atribuido ya claramente a la 
actuación de las fuerzas del Estado. También se va a averigüar sobre el destino de 
cientos de personas desaparecidas. 
 
 
El foco de la visita se centrará, entre otras cuestiones, en las controvertidas 
actuaciones del grupo operativo policial ESMAD, especializado en 
"contrainsurgencia", y también en la "paramilitarización" de las operaciones 
policiales, que permiten a los civiles armados actuar contra los manifestantes. 
 
 
El programa de la misión, en la que participan representantes de organizaciones 
de derechos humanos y parlamentarios, incluye conversaciones con la Defensoría 
del Pueblo, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para el Acuerdo de 
Paz, el Alto Representante de la ONU para los Derechos Humanos, la Embajadora 
de la Unión Europea en Colombia, así como con víctimas de la violencia estatal y 
representantes de los comités de huelga. 
 
 
Para las elecciones parlamentarias de marzo y las presidenciales de mayo y junio 
de 2022, será importante contar con una sólida misión de observación electoral de 
la UE sobre el terreno. Apoyo la solicitud hecha por el CNE y la Registraduría 
Nacional del Estado Civil a la Embajadora de la Representación de la Unión 
Europea en Bogotá para que acompañe los preparativos de las elecciones con 
anticipación. 
 
 
Heike Hänsel, 
Miembro Parlamento Alemán  
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