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La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) denuncia los 
asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas que se vienen registrando desde el 
año pasado en Colombia. Asimismo, condena y manifiesta su profundo rechazo a 
las amenazas que integrantes de la Mesa Nacional de Víctimas Pertenecientes a 
Organizaciones Sociales y de la Corporación Viva la Ciudadanía de Colombia, así 
como varios líderes y lideresas sociales de las regiones de Colombia, han recibido 
desde el pasado mes de junio debido a su defensa al proceso de paz y la procura 
de la construcción de un Estado Social y Democrático de Derecho. 
 
El 13 de julio pasado la Defensoría del Pueblo de Colombia comunicó al país que 
según sus investigaciones van 52 líderes asesinados en 2017, y si se suman los 
casos de 2016, como lo ha denunciado la ONU, la cifra llega casi a 180. 
Especialmente en zonas donde antes operaba las FARC y que son también parte 
de territorios de diferentes pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, 
algunas de las cuales hoy por hoy están bajo la amenaza constante de otros grupos 
al margen de la ley que han ocupado los lugares de poder de la desmovilizada 
guerrilla. 
 
Por otro lado, “el pasado 22 de junio de 2017, a través de un correo electrónico, la 
Mesa Nacional de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales, varias de 
sus organizaciones lideresas y líderes y la Corporación Viva la Ciudadanía, 
recibimos una amenaza por parte del grupo autodenominado Bloque Capital de las 
Águilas Negras, como ha sido en varias ocasiones en el pasado; y el domingo 23 
de julio algunos volvimos a recibir mensajes de texto a los teléfonos celulares, con 
referencias personales precisas, que ponen en riesgo nuestra integridad y la de 
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nuestras familias”, reza el comunicado que la Corporación Viva la Ciudadanía 
publicó este 26 de julio. 
 
A propósito de lo anterior, la Fundación Paz y Reconciliación ha habilitado una 
herramienta (consúltela acá) que permite establecer el número de casos de 
violencia selectiva que se vienen presentando en los distintos territorios de 
Colombia, a partir del año 2013 hasta la fecha. 
 
REDLAD, como plataforma de organizaciones de la sociedad civil, activistas, líderes 
sociales y políticos, académicos y periodistas de la región que defiende los 
principios democráticos y los derechos humanos de todas las personas, hace un 
llamado de alerta y de urgencia y por lo tanto: 
 

- Exigimos al Gobierno de Colombia que tome todas las medidas necesarias 
para proteger la integridad y vida de las personas que han sido objeto de las 
amenazas, que tanto la Corporación Viva la Ciudadanía como otras 
organizaciones sociales, han denunciado. 

- Solicitamos a las autoridades competentes de Colombia que emprenda las 
investigaciones pertinentes para hallar a los responsables de dichas 
amenazas y de los asesinatos, y los judicialice. 

- Exhortamos a los organismos internacionales y al Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos para que ponga especial atención a esta grave situación 
humanitaria. 

- Demandamos al Gobierno de Colombia y demás autoridades competentes a 
proteger y respetar los territorios de los pueblos indígenas, 
afrodescendientes y demás comunidades rurales que se estén viendo 
afectadas por la mencionada situación, en coordinación con sus autoridades 
tradicionales y organizaciones. 

- Invitamos a las organizaciones de la sociedad civil, activistas y líderes 
políticos y sociales del continente a que se solidaricen con las personas y las 
organizaciones amenazadas. 

 
Es deber de todos y todas proteger la integridad de estas personas y defender el 
proceso de paz en Colombia que ha salvado miles de vidas. 
 
#NoMásAsesinatosDeLíderes 
#NoMásAmenazas 
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