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A/A: Sr. Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia 
Carrera 8 N.º 7-26. Bogotá, Cundinamarca, Colombia 
contacto@presidencia.gov.co 

Bruselas, 2 de septiembre de 2021 

Señor presidente,  

Como usted bien sabe, desde el Parlamento Europeo hemos seguido siempre de cerca 
la situación de la República de Colombia con el objetivo de contribuir a la construcción 
de una paz estable y duradera, reforzar la institucionalidad en el país y colaborar en la 
protección de los derechos humanos. 

En los últimos días hemos tenido conocimiento de la salida del país del Gobernador del 
Departamento del Magdalena, Dr. Carlos Eduardo Caicedo, para proteger su vida ante 
los planes inminentes del paramilitarismo que se han propuesto acabar con ella. 

En nuestra opinión, los hechos que han salido a la luz y han obligado a un gobernante a 
abandonar el país, tienen una evidente profunda afectación en el orden constitucional y 
democrático de cualquier país.  

Para nosotras y nosotros, la implementación íntegra de los acuerdos de Paz y la 
garantía de los derechos humanos es una prioridad en nuestra relación con Colombia, 
posición refrendada por esta cámara en las últimas resoluciones aprobadas. Ante esta 
situación, le solicitamos que como Jefe del Estado active, implemente y refuerce las 
medidas pertinentes que garanticen la protección del Dr. Caicedo y el cumplimiento de 
su mandato democrático como Gobernador del Magdalena. 

La democracia es base esencial de la paz y se funda en asegurar, en primer lugar, las 
garantías para el ejercicio político de las personas electas en cargos públicos, así como 
a los líderes sociales y políticos de la oposición y la sociedad civil. 

Proteger la vida de un gobernante y líder de oposición es una obligación constitucional 
y forma parte de los compromisos internacionales del Gobierno en materia de derechos 
humanos y de construcción de la paz. 

Las y los eurodiputados abajo firmantes queremos manifestar nuestra solidaridad con 
Dr. Caicedo en estos difíciles momentos y solicitamos al Gobierno Colombiano que 
ponga en marcha todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar un retorno 
seguro a Colombia del Gobernador y su familia. 
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Del mismo modo, instamos a la Comisión Europea y a los embajadores de la UE en 
Colombia pronunciarse sobre este caso y contribuir a velar por la implementación de 
medidas efectivas de protección y garantías para el Gobernador Carlos Eduardo 
Caicedo Omar. 

 

Firman: 

 

Javi López. Eurodiputado del grupo “S&D”. 
Manu Pineda. Eurodiputado del grupo “The Left” . 
Ernest Urtasun. Eurodiputado del grupo “Greens/EFA”. 


