
Organización Territorial de Entrepueblos 
Comarca del Bages, Catalunya 

www.entrepueblosbages.wordpress.com  
 

Carta Entrepueblos Bages 2011/01 
  

 
AYUNTAMIENTO DE MANRESA 
 
Entrepueblos es una asociación independiente y laica, impulsada en 1988 por los Comités de 

Solidaridad con América Latina que, a través de la Cooperación Internacional Solidaria, la 

sensibilización social, la Educación para el Desarrollo, la incidencia política y el apoyo a los 

movimientos sociales por la equidad y la democracia, trabaja en la búsqueda de una justicia que 

permita la satisfacción para cualquier persona, tanto mujeres como hombres, y en cualquier lugar del 

mundo, de los Derechos Humanos, políticos, económicos, sociales y culturales.  

En esta labor, Entrepueblos considera necesario centrar especialmente su trabajo en aquellos 

sectores y colectivos sociales más excluidos, discriminados, empobrecidos y violentados, con un 

enfoque de género y una perspectiva de sostenibilidad medioambiental. 

Con los mismos objetivos y como organización territorial local para todas aquellas personas que se 
sientan identificadas, se ha conformado el grupo Entrepueblos Bages en esta ciudad.  
 
En coherencia con lo antes escrito, nos hemos interesado en una información que ha llegado hasta 
nosotros proveniente del grupo ecologista NEE DRUA de Colombia, sobre el asesinato de Jorge 
Eliécer de los Ríos Cárdenas fundador del grupo antes mencionado.  
 
HECHOS 
Jorge Eliécer de los Ríos Cárdenas fue asesinado en la comunidad de Risaralda, municipio de 
Dosquebradas, Colombia. Este hecho tan lamentable se sucedió el día miércoles 8 de Junio del 2011. 
Jorge Eliécer de los Ríos Cárdenas, fue un luchador social y profesor de vocación en el instituto 
“Santa Sofía” de Dosquebradas, Colombia.  
 
Este activista, ambientalista y filósofo, antes de su muerte luchaba contra la explotación minera a 
cielo abierto de la que es víctima el pueblo de Quinchía, derivando en un daño irreparable a los 
ecosistemas y la salud pública. Fue el fundador y dirigente del grupo NEE DRUA por lo que lideraba 
una campaña de denuncia contra multinacionales mineras en la zona. El crimen se cometió después 
de una visita realizada por él mismo a las instalaciones de una de estas compañías. 
 
PETICIÓN  
A través del presente documento, nos dirigimos al Ayuntamiento de la ciudad de Manresa, 
Barcelona, para solicitar: 

1. Una condena oficial y pública contra la violación de los derechos humanos y las libertades 
democráticas en la región de Risaralda, Colombia.  

2. Reclamar al gobierno colombiano y a las autoridades colombianas competentes el esclarecimiento 
del asesinato de Jorge Eliécer de los Ríos Cárdenas y la aplicación estricta de la justicia a partir de una 
investigación conforme a derecho. 

3. Exigir la aplicación de las medidas necesarias para la protección efectiva de los miembros de los 
grupos ambientalistas y las comunidades afectadas así como la garantía de todos sus derechos 
individuales y colectivos. 
 
Por todo lo antes explicado pedimos sirvan las presentes firmas recogidas por Entrepueblos Bages en 
diferentes sectores de la sociedad para que se lleven a cabo las peticiones antes mencionadas.   
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