¡EL LATIR DE NUESTROS CORAZONES!
Desde el próximo 28 de abril hasta el 02 de mayo se realizará un Refugio Humanitario por la vida y
la libertad en la ciudad de Bogotá. Un evento que reunirá cerca de 3000 líderes y lideresas sociales
amenazados y cientos de organizaciones defensoras de DDHH en una sola voz, para denunciar a
nivel nacional e internacional la crisis humanitaria por la que pasan los territorios.
Y es que desde el 2016 se han incrementado de manera alarmante las amenazas, hostigamientos y
asesinatos a líderes y lideresas sociales en todo el país; a la fecha 462 líderes han sido asesinados.
Tan solo en el 2018 se presentaron 805 agresiones a líderes, lideresas y defensorxs de Derechos
humanos, de las cuales 155 correspondieron a asesinatos, con un aumento del 44% en relación a
los 560 casos reportados en el 20171. En lo que vamos del 2019 se han presentado por lo menos 50
asesinatos. Pese a que el Estado en cabeza de la fiscalía acusa como autores de esta situación a las
disidencias de los grupos guerrilleros, las organizaciones de Derechos Humanos y las comunidades
han denunciado la recomposición de estructuras armadas ligadas a los grupos de poder local y el
narcotráfico, que estarían detrás de esta serie de amenazas y asesinatos.
Aún más preocupante es la débil gestión del actual gobierno, que ha frenado la implementación de
mecanismos para la protección de líderes y defensores de derechos humanos establecidos en el
acuerdo de paz. Muy por el contrario, el Estado en cabeza del ministro de defensa se ha encargado
de criminalizar a las comunidades y su derecho a la protesta. Durante las jornadas del paro Cívico
Nacional del 25 de abril, se presentaron hostigamientos por parte de la fuerza pública hacia los
manifestantes y la judicialización de varios de ellos, que ha terminado en la declaración ilegal de sus
capturas.
Así, no solo se criminaliza y judicializa a líderes y lideresas sociales, por su accionar en los territorios,
sino que avanzan de manera muy lenta, los mecanismos que se habían acordado como la Unidad
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especial de Investigación y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en contraposición con
la puesta en marcha del Plan de Acción Oportuna, que más allá de ofrecer garantías, tiene un
enfoque militarista, que en nada ha contribuido a la diminución del asesinato y amenazas a líderes
y lideresas sociales.
En consecuencia, el refugio humanitario visibilizará la situación de miles de líderes y lideresas
sociales y exigirá las garantías necesarias para su ejercicio, así como el compromiso real por parte
del Estado de establecer los mecanismos para cesar los asesinatos, amenazas, hostigamientos y
judicializaciones de que son víctimas las comunidades y los procesos organizativos en sus territorios.
Comunidades de los departamentos del Cauca, Nariño, Antioquia, Santander, Norte de Santander,
Arauca, Bolívar, Boyacá, Choco, Valle del Cauca, de la capital y procesos como la Cumbre Agraria
Étnica y Popular, el proceso de Comunidades Negras, el Coordinador Nacional Agrario, el Congreso
de los Pueblos, la Onic, el Cric, entre otras organizaciones participaran de este refugio con la única
bandera de la defensa de la vida para la construcción de un país digno.

