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COMUNICADO PÚBLICO
Hace un mes fue desaparecido de manera forzada e infame nuestro amigo y compañero
HENRY PÉREZ líder comunitario del corregimiento de la Gabarra municipio de Tibú. Una
persona que ha dedicado gran parte de su vida a trabajar por la comunidad. Laborioso,
inquieto, con capacidad de gestión y con muchas ideas de cómo ayudar a solucionar los
problemas acumulados por décadas, en una región golpeada por la indiferencia
gubernamental y la violencia política.
Treinta días de silencio gubernamental. Seguimos insistiendo en que es al Estado
Colombiano al que le corresponde dar respuestas con las investigaciones, si es que se han
realizado. Recordamos que distintas resoluciones de las Naciones Unidas han reconocido la
legitimidad y el papel decisivo que desempeñan las y los defensores de los derechos
humanos y la necesidad de realizar esfuerzos especiales para protegerlos.
No es posible que en una región como la Gabarra, con una fuerte presencia de la Fuerza
Pública y la aplicación de estrictos controles de las actividades cotidianas de sus habitantes,
una persona del reconocimiento de Henry la desaparezcan sin dejar rastro. De igual forma,
hemos pedido de manera reiterada a las organizaciones guerrilleras que hacen presencia en
la zona, se pronuncien al respecto.
Por nuestra parte hemos llevado el caso de la desaparición forzada de Henry, al más alto
nivel y a todos los escenarios en los que nuestra institución participa.
A quienes cometieron este acto inhumano, les queremos decir que no vamos a descansar
hasta lograr que nuestro amigo y compañero regrese a su hogar como se lo llevaron sano y
a salvo!
Hacemos un llamado general, pero especialmente a quienes tenemos el privilegio de
conocer a Henry, a no cesar su búsqueda, a no parar la exigencia a quienes lo tienen de que
lo regresen inmediatamente.
Nuestra solidaridad con su familia, con su comunidad y con los líderes y lideresas de una
región que merece encontrar de una vez por todas, el camino perdido del respeto a la vida y
a la dignidad humana.
San José de Cúcuta, febrero 26 de 2016.
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