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Colombia: Parlamento europeo pide comisión por asesinato de
esposo de Aida Quilcué
- Piden crear comisión observadora internacional para asesinato del comunero Edwin Legarda,
esposo de la Consejera Mayor del CRIC [1].
- Aída Quilcué denunció que el atentado que mató a su esposo, estaba dirigido originalmente hacia
ella.

Servindi, 23 de febrero, 2009.- El Parlamento europeo pidió una comisión observadora internacional
ante el asesinato de Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del
Cauca (CRIC) por parte de una patrulla del ejército, a través de una carta dirigida al presidente
Álvaro Uribe.
En el comunicado, el Parlamento Europeo enfatizó la legitimidad de la lucha indígena. Además pidió
que se le dé seguimiento a la Minga Indígena y Popular [2] y que se cumpla con los acuerdos
concluidos con el movimiento indígena y los movimientos sociales en general.
"Muy en particular insistimos una vez más que la lucha de los indígenas es legítima y que de
ninguna manera puede ser tildada de terrorismo", afirma la comunicación.
La carta, también enviada al Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán,Â pidió que el gobierno
colombiano tome serias medidas para que los asesinatos y la persecución de la población civil
terminen en Colombia.
"Le rogamos que acabe con la impunidad que existe en la actualidad, y es un incentivo para seguir
cometiendo crímenes, puesto que beneficia a quienes los cometen", exhortaron.
El asesinato se perpetró el 16 de diciembre del 2008, justo cuando Aida Quilcue acababa de llegar
tras su representación en Ginebra, por lo que la consejera mayor del CRIC afirma que el atentado era
dirigido a ella.
En ese sentido, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) [3] pidió a la comunidad
nacional e internacional y al gobierno colombiano que se garantice la seguridad integral de Aída
Quilcué, la dirigencia indígena y sus pueblos.
El Parlamento Europeo resaltó la importancia de que "Colombia ratifique sin reserva la Declaración
universal de los pueblos indígenas de Naciones Unidas".
---

Carta completa del Parlamento Europeo:
Doctor Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Santa Fe de Bogotá
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cc: Doctor Mario Iguarán, Fiscal General de la República
Señor Presidente:
El miércoles 10 de febrero de 2009 recibimos en el Parlamento europeo a la señora Aída Quilcué,
mujer indígena colombiana y Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, quien
se dirigió a diputados europeos y diputadas europeas de diversas bancadas políticas así como a
representantes de diversas organizaciones y ciudadanos.
Nos estremeció profundamente el drama de la Señora Quilcué, la persecución que sufre su pueblo
indígena a manos de varios grupos armados, pero igualmente del ejército de Colombia: En este
contexto, nos indignó sumamente el reciente asesinato de su marido Edwin Legarda, a manos de
una escuadrilla del ejército de Colombia., el pasado 16 de diciembre de 2008, Las primeras
investigaciones indican que los soldados estaban esperando a la señora Quilcué y que la orden dada
por superiores a los soldados era asesinar a una temible guerrillera. El plan contemplaba por lo visto
constituir un falso positivo más, ya que la patrulla tenía consigo dos uniformes de campaña y dos
fusiles más, que eran de otro tipo que el de los soldados.
Le rogamos, Señor Presidente, que tome serias medidas para que los asesinatos y la persecución de
la población civil terminen en Colombia. Muy en particular insistimos una vez más que la lucha de los
indígenas es legítima y que de ninguna manera puede ser tildada de terrorismo. Le rogamos que
acabe con la impunidad que existe en la actualidad, y es un incentivo para seguir cometiendo
crímenes, puesto que beneficia a quienes los cometen.
La gravedad del asesinato del Señor Legarda, cometido además por una patrulla del ejército, cuya
tarea debe consistir en imposibilitar este tipo de crímenes y brindar protección a la sociedad civil,
nos hace pedir que las investigaciones y el proceso de los culpables sean acompañadas por una
comisión observadora internacional, como fue el caso de la masacre de Pando en Bolivia,
investigada por una comisión de la UNASUR. Por lo tanto le pedimos, Señor Presidente, autorizar la
actuación de dicha comisión. Nos permitimos además subrayar que se necesita no sólo castigar a
quienes ejecutaron el crimen, sino también a sus autores intelectuales.
Consideramos urgente que la señora Aida Quilcué y sus compañeros indígenas dejen de ser blanco
del ejército y de la policía, y que el Gobierno reconozca públicamente que su lucha es legítima y no
pueden ser tildados de terroristas. Es imprescindible poner en marcha un dispositivo de protección
inmediata para ellos.
En el mismo contexto, nos urge recordar otros casos similares en su país, Señor Presidente. Así,
condenamos y pedimos que se investigue cuidadosamente la reciente masacre de los indígenas
Awas.
En este sentido, le pedimos también a Usted que preste la debida atención a las reivindicaciones de
la reciente multitudinaria Minga Indígena y Popular, que se le dé seguimiento y que se cumpla con
los acuerdos concluidos con el movimiento indígena y los movimientos sociales en general.
En particular nos parece importante que Colombia ratifique sin reserva la Declaración universal de
los pueblos indígenas de Naciones Unidas.
En últimos lugar, estimamos urgente que se dé una solución pacífica y negociada al conflicto armado
que sigue en Colombia y cuyas principales víctimas son los civiles.
Quisiéramos subrayar, Señor Presidente, que todos los pedidos contenidos en esta carta están
basados en el respeto por el espíritu y el sentido de la Constitución de Colombia y del Derecho
internacional.
Atentamente,

Page 2 of 4

Colombia: Parlamento europeo pide comisión por asesinato de esposo de Aida Q
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
Vittorio Agnoletto, Diputado europeo del grupo GUE/NGL, Miembro de la Comisión de Asuntos
Exteriores del Parlamento europeo,
Marie-Hélène Aubert, Diputada europea del grupo de los Verdes/ALE, Vice-presidenta del grupo de
Verdes/ALE, Vice-apresidenta de la Asamblea paritaria UE-ACP,
Giusto Catania, Diputado europeo del grupo GUE/NGL, Vice-presidente de la Comisión de Derechos
Civiles y Libertades del Parlamento europeo,
Gabriele Cretu, Diputada europea del grupo PSE, Vice-presidenta de la Delegación del Parlamento
europeo para las relaciones con la Comunidad Andina de Naciones,
Sergio De Sousa Pinto, Diputado europeo del grupo PSE, Presidente de la Delegación del Parlamento
europeo para relaciones con MERCOSUR,
Ilda Figueiredo, Diputada europea del grupo GUE/NGL, Miembro de la Delegación del Parlamento
europeo para las relaciones con MERCOSUR,
Hélène Flautre, Diputada europea del grupo de Verdes/ALE, Presidenta de la Sub-comisión del
Parlamento europeo para los Derechos Humanos,
Armando França, Diputado europeo del grupo PSE, Miembro de la Comisión de Libertades Civiles,
Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento europeo,
Monica Frassoni, Diputada europea, Co-presidenta del grupo de los Verdes/ALE
Vicente Garcés, Diputado europeo del grupo PSE, Miembro de la Comisión de Presupuesto del
Parlamento europeo,
Ana-Maria Gomez, Diputada europea del grupo PSE, Miembro de la Comisión de Cooperación y
Desarrollo del Parlamento europeo
Jens Holm Diputado europeo del grupo GUE/NGL, Miembro de la Comisión de Medio ambiente, Salud
Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento europeo
Alain Lipietz, Diputado europeo del grupo de los Verdes/ALE, Presidente de la Delegación del
Parlamento europeo para las relaciones con la Comunidad Andina de Naciones,
Caroline Lucas, Diputada europea del grupo de los Verdes/ALE, Miembro de la Comisión del
Comercio Internacional del Parlamento europeo
Helmuth Markov, Diputado europeo del grupo GUE/NGL, Presidente de la Comisión del Comercio
Internacional del Parlamento europeo
Willy Meyer-Pleite, Diputado europeo del grupo GUE/NGL, Vice-presidente de la Asamblea birregional
EUROLAT y Miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento europeo
Luisa Morgantini, Diputada europea del grupo GUE/NGL, Vice-presidente del Parlamento europeo,
Roberto Musacchio, Diputado europeo del grupo GUE/NGL, Miembro de la Comisión del Medio
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento europeo,
Miguel Portas, Diputado europeo del grupo GUE/NGL, Miembro de la Comisión de Asuntos exteriores
del Parlamento europeo,
Raül Romeva i Rueda, Diputado europeo del grupo de los Verdes/ALE, Vice-Presidente de la Comisión
de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, Vice-Presidente de la Delegación con los Países de
América Central
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Frithjof Schmidt, Diputado europeo del grupo de los Verdes-ALE, Miembro de la Comisión para la
Cooperación, y el Desarrollo del Parlamento europeo,
Francis Wurtz, Diputado europeo, Presidente del grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea Izquierda Verde Nórdica del Parlamento europeo -GUE/NGL
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