Organizaciones Internacionales de Sociedad Civil expresan su preocupación y rechazo por los
asesinatos de líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia: Sin
garantías no habrá paz en Colombia

Bogotá - Bruselas, 22 de marzo de 2016. Las Organizaciones Internacionales de la Sociedad Civil
abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación y rechazo frente a los recientes asesinatos
así como el incremento de amenazas en contra de líderes sociales y defensores y defensoras de
derechos humanos en varias regiones de Colombia.

En el transcurso de las últimas tres semanas, han sido asesinados Marisela Tombe, lideresa
campesina (28 de febrero, El Tambo, Cauca), Willar Alexander Oime Alarcó, líder indígena (2 de
marzo, Popayán, Cauca)1, Nando Pérez, líder de restitución de tierras (2 de marzo, Palmitos, Sucre)2,
Klaus Zapata, comunicador social y militante de la Juventud Comunista (6 de marzo, Soacha,
Cundinamarca)3, William Castillo, Fundador de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y
Mineras de Guamocó - Aheramigua (7 de marzo, El Bagre, Antioquia)4, Gil de Jesús Silgado, miembro
de la Asociación Campesina de Arauca - ACA (Arauquita, Arauca, 10 de marzo)5, y James Balanta,
líder afrodescendiente (Caloto, Cauca, 16 de marzo)6. El 10 de marzo también fue asesinado en
Arauquita Milton Escobar, escolta del defensor de derechos humanos e integrante del Comité
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) Martin Sandoval7, y el 11 de marzo, en
Santa Rosa del Sur, Bolívar, fue encontrado el cuerpo de Sharon Dariana Mármol Téllez, de 14 años
de edad, hija de Evelio Mármol, miembro de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar
(Fedeagromisbol) y directivo de la Asociación Agrominera Caribe San Juan8.

1 Consejería de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), Pronunciamiento frente a los

últimos hechos de violencia presentados en el departamento del Cauca, 3 de marzo de 2016
2 Contagio Radio, ESMAD y militares adelantan desalojo de 15 familias víctimas de Montes de María, 2 de
marzo de 2016
3 Agencia Prensa Rural, Asesinado en Soacha Klaus Zapata, militante de la Juventud Comunista, 7 de marzo de
2016
4 Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos (CCEEU) Nodo Antioquia, Comunicado sobre asesinato de
líder William Castillo, 9 de marzo de 2016
5 Fundación Joel Sierra, Pronunciamiento público: el conflicto armado cobró tres nuevas vidas en el municipio
de Arauquita, 13 de marzo de 2016
6 Telesur, Asesinan en el Cauca a líder social colombiano James Balanta, 16 de marzo de 2016
7 Fundación Joel Sierra, ídem
8 Federación Agrominera del Sur de Bolívar, Denuncia pública: hija de dirigente agrominero del Sur de Bolívar
fue desaparecida y asesinada

En el mes de marzo fue amenazado, una vez más, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes
de Estado - MOVICE capítulos Sucre9 y Atlántico10, y las Asociaciones de víctimas de Mapiripán,
Meta11, entre otros. El uso de amenazas masivas contra defensores y defensoras de derechos
humanos incrementó de nuevo en 2015, cuando cerca de 400 de ellos fueron amenazados mediante
27 panfletos firmados por grupos paramilitares12. Desde el inicio de 2016, se ha denunciado al
menos 26 hechos de amenazas contra el movimiento social colombiano13.
Estos graves hechos, unidos al incremento de las denuncias de una presencia y control territorial
por parte de grupos paramilitares en varias regiones del país, así como a un aumento en operativos
de “limpieza social” de estos grupos14, muestran la ausencia de garantías para el ejercicio de la
defensa de los derechos humanos y del territorio en Colombia, y ponen en grave riesgo la viabilidad
de la implementación de los Acuerdos a los que puedan llegar la guerrilla de las FARC y el gobierno
de Juan Manuel Santos15.
En este contexto, y ante el 99.96 % de impunidad en los casos de las agresiones en contra de los
defensores y defensoras en el país, instamos a las autoridades colombianas a:
-

Tomar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida e integridad personal de
los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia;

-

Tomar todas las medidas necesarias para la investigación exhaustiva, juzgamiento y sanción de
los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes;

-

Establecer e implementar garantías de no repetición encaminadas al desmantelamiento
efectivo y permanente de los grupos paramilitares y bandas criminales en todas las regiones del
país, así como de las estructuras económicas y políticas que los sustentan. Asegurar la
depuración de las fuerzas armadas, así como la puesta en marcha de reformas institucionales,
en particular de las Fuerzas Armadas y de la administración de justicia.

-

Rechazar públicamente las agresiones físicas, amenazas, difamaciones y señalamientos en
contra de los defensores y defensoras de derechos humanos, y respaldar y promover su papel
fundamental en la construcción de una paz estable y duradera.

9 Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Acción urgente: En riesgo seguridad de

defensora de derechos humanos Ingrid Vergara, MOVICE Sucre, 3 de marzo de 2016
10 Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Amenazas contra defensores de
derechos humanos en el Atlántico, MOVICE Atlántico, 7 de marzo de 2016
11 Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CCAJAR), Amenazas de muerte contra líderes
de las organizaciones de víctimas de Mapiripán, 11 de marzo de 2016
12
Programa Somos Defensores, “El Cambio”, Informe Anual SIADDHH 2015, 2 de marzo de 2016
13
Veeduría Social; Veeduría Social alerta sobre recientes crímenes a líderes sociales en Colombia, 13 de marzo
de 2016
14
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Ante ola de asesinatos, exigimos
creación de Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición, 15 de marzo de 2016
15
De acuerdo con el último Informe del Programa Somos Defensores, entre los años 2014 y 2015, las
agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos han aumentado en un 9%, para alcanzar un
total de 682 en 2015, entre las cuales 63 asesinatos, lo cual representa un incremento del 13% en comparación
con el año anterior, para sumar un total de 346 asesinatos de 2010 a 2015, lo cual equivale a un/a defensor/a
asesinado/a cada cinco días durante el período de gobierno del Presidente Juan Manuel Santos.

Asimismo, solicitamos a la comunidad internacional en general y de manera particular a la Unión
Europea, de acuerdo con las directrices de la Unión Europea relativas a los defensores de derechos
humanos, y a su Enviado Especial para el proceso de paz en Colombia, mantener la labor de
incidencia y monitoreo de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en el
país, tanto durante las negociaciones en curso como después de la firma de un acuerdo final.
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