Cinep/Programa por la Paz, exige al señor presidente Juan Manuel Santos Calderón
acciones inmediatas ante los asesinatos de líderes sociales
Como Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (Cinep/PPP)
expresamos nuestra preocupación por la creciente ola de asesinatos a líderes comunitarios. Es el
caso de la señora Marcelina Canacué de 60 años de edad, reconocida líder integrante del
movimiento político Marcha Patriótica y adscrita a la Junta de Acción Comunal de la vereda
Versalles, jurisdicción del municipio de Palermo, Huila, quien fue asesinada el pasado 25 de
noviembre, Día de la no violencia contra las mujeres. Advertimos que este tipo de acciones
repetidas buscan generar un ambiente de inestabilidad y hostilidad para la implementación de
los acuerdos de paz con las FARC.
Es imperativo que el Presidente de la República tome medidas y acciones inmediatas para
garantizar el derecho a la vida de todos los colombianos y que agilice la realización de dicho
acuerdo sin poner en riesgo a las víctimas y a los líderes sociales.
Nuevamente alertamos sobre el riesgo en el que se encuentran los defensores de derechos
humanos. Tan solo en el tercer trimestre del año se registraron 19 homicidios y 37 amenazas a
mujeres y hombres integrantes de organizaciones y movimientos sociales que amedrentan la
participación ciudadana. No basta con firmar un acuerdo de paz si la vida sigue siendo
amenazada, si la palabra de quienes piensan diferente es amordazada y silenciada, si la acción
de quienes deciden defender los derechos propios y de otros es callada por una violencia
dirigida y orientada hacia el terror.
Por eso hacemos un llamado de urgencia al presidente de la república, señor Juan Manuel
Santos Calderón, en su calidad de jefe de Estado y comandante supremo de las fuerzas armadas,
para que se implementen –cuanto antes y con la necesaria decisión– las herramientas y
protocolos para combatir el paramilitarismo y los grupos armados que se han organizado tras su
desmovilización; brindar protección a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, y
garantizar su derecho a la vida. Todo lo anterior en coherencia con el Acuerdo para el logro de
una paz estable y duradera para Colombia.
Reiteramos nuestra preocupación por las víctimas y por las personas que lideran procesos en
defensa de la dignidad humana. A ellas nuestra solidaridad y respaldo en este momento de la
historia que esperamos no deje más dolor ni muerte en la memoria de nuestro país. Por eso,
trabajamos por el cuidado y la defensa de la vida, porque ella es sagrada.
Es tiempo de reconocer la diferencia, de aceptar que existe en Colombia una deuda histórica con
una parte de la población que ha sido excluida y que reclama su derecho a participar, a ser
reconocida, escuchada en la defensa de sus territorios y valorada políticamente como un actor
legítimo. Es necesario seguir trabajando en el fortalecimiento de la democracia y del ejercicio de
la política sin violencia.
Estos más de cuatro años de negociación en La Habana y el nuevo acuerdo firmado el 24 de
noviembre de 2016, deben ser entendidos como el punto de partida de un proceso largo que
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busca, en medio de las diferencias, contradicciones y acuerdos, la construcción de la paz sin la
mediación de la violencia, para hacer de Colombia un país más justo, sostenible y en paz.
Cinep/Programa por la Paz.
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