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Según un informe de las organizaciones colombianas 
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), 
Cumbre Agraria y Marcha Patriótica, en lo que va del 2018 
casi un centenar de líderes sociales y defensores de 
derechos humanos han sido asesinados. Cifra que va en 
aumento y por lo cual gran parte de la sociedad civil está 
pidiéndole al gobierno y autoridades competentes tomar 
cartas en el asunto. Sobre todo si tenemos en cuenta que 
esta ola de violencia no es reciente, sino que empezó en el 
marco de la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de 
las FARC, hoy desmovilizada, como lo denunciamos el año 
pasado también por medio de una alerta. Desde entonces 
más de 200 personas han sido asesinadas, alguna fuentes 
hablan de casi 300. 
 
De acuerdo a las cifras del mencionado informe, el mes con 
más asesinatos de líderes registrados fue enero con 27, 
seguido de marzo con 21, mayo con 18, febrero con 17 y a 
principios de junio ya han sido asesinados 3 líderes. 
 
Cabe destacar que los territorios más afectados por este 

fenómeno siguen siendo los de etnias indígenas y de comunidades afrodescendientes. Muchas de las víctimas 
de este registro de asesinatos pertenecen a estas últimas. 
 
La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD), plataforma de organizaciones, activistas, 
líderes y defensores de derechos humanos, rechaza una vez más esta ola de violencia política, la cual se puede 
estar configurando en un genocidio silencioso, y por lo que: 
 

• Exige al gobierno colombiano y a las demás autoridades competentes del país tomar las medidas 
necesarias para proteger la vida de las personas que están siendo amenazadas en razón de su 
quehacer social y político en sus territorios. 

• Solicita a las autoridades judiciales de Colombia investigar de la manera más expedita y profunda 
posible los asesinatos que han ocurrido, en el marco de esta ola de violencia, y asimismo encontrar a 
los culpables para que sean judicializados. 

• Insta al gobierno colombiano reorientar sus políticas en pro de una correcta puesta en marcha de los 
acuerdos de paz firmados, toda vez que tanto expertos como sociedad civil han demostrado que hay 
graves fallas en su implementación, sobre todo en la generación de oportunidades para 
excombatientes y víctimas del conflicto armado. 

• Exhortar al Sistema Interamericano, sobre todo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), para que haga una intervención, en el marco de su misión, y denuncie de lo que está 
sucediendo en Colombia con los líderes y defensores de derechos humanos. 

• Pide a la comunidad internacional y sociedad civil de la región solidaridad con las víctimas de esta ola 
de violencia política, de tal forma que se visibilice ante el mundo. 

 
REDLAD sigue comprometida con la defensa irrestricta de los derechos humanos en Colombia y con la 
implementación de los acuerdos de paz. Acuerdos que son históricos para la construcción de una sociedad más 
justa y democrática en el país. 
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