
Señor Juan Manuel Santos
Presidente de la República de Colombia
Palacio de Nariño

Copia a: 
Embajada de Colombia en Bélgica
Embajada de Bélgica en Colombia
Procuraduría General de la Nación
Fiscalía nacional
Ministerio del Interior y Justicia

Defensoría del Pueblo
Senadora Gloria Inés Ramírez
Representante Iván Cepeda
Representante Hernando Hernández
Presidencia de FENSUAGRO

Bruselas, 10 de septiembre de 2013

Señor Presidente:

Nos dirigimos a usted por parte de la plataforma Stop the Killings Bélgica que 
agrupa  a  más  de  60  organizaciones  sociales  de  Bélgica,  entre  ellas  los  dos 
sindicatos más grandes del país, ONGs, movimientos estudiantiles, movimientos 
de solidaridad y organizaciones de defensores de derechos humanos.  Uno de 
nuestros  sindicatos  miembro  tiene  desde  2011  una  relación  directa  con  la 
Federación  Nacional  Sindical  Unitaria  Agropecuaria  (FENSUAGRO)  llevando  a 
cabo un programa de cooperación con el sector sindical.
Es con gran preocupación que nos dirigimos  a usted por razón de la detención 
injusta del lider sindical y agrario Huber Ballesteros este domingo 25 de agosto 
de  2013  en  la  ciudad  de  Bogotá.  El  señor  Ballesteros  es  vice-presidente  de 
FENSUAGRO,  miembro  del  comité  ejecutivo  de  la  Central  Unitaria  de 
Trabajadores (CUT) y vocero de la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y 
Acuerdo (MIA) delegado para negociar en el marco del Paro Nacional Agrario y 
Popular. 
La  detención  de  Hubert  Ballesteros  se  une  a  las  numerosas  detenciones  de 
líderes de y participantes a este paro. Detenciones que se suman a muchas otras 
acciones de represión por parte de agentes del Estado contra los participantes de 
esta  legítima  mobilización  social,  como  lo  son  disparos  en  contra  de  los 
manifestantes, agresiones, saqueos, amenazas y ocupación de bienes, etc.
Es por esto que con gran urgencia le solicitamos al Estado colombiano 

• que se libere al Señor Huber Ballesteros inmediatamente así como a otros 
manifestantes que han sido judicializados y detenidos arbitrariamente

• que el gobierno Colombiano garantice el libre ejercicio de la libertad de 
expresión y el derecho a la reivindicación social

• que cese la persecución, la represión, la amenaza y la criminalización de la 
protesta social.

Atentamente,

Veronique Coteur
Plataforma Stop the Killings Bélgica


