
Organizaciones Internacionales de la Sociedad civil rechazan los asesinatos y atentados en 

contra de los líderes y lideresas sociales y exigen al Estado colombiano esclarecer los hechos 

y sancionar a los responsables 

 

                        

                                             
 

                                              
 

                                     
 

                       
 

 

 

Las organizaciones internacionales de la sociedad civil, que suscribimos el presente 

comunicado manifestamos nuestra profunda preocupación por el recrudecimiento de las 

amenazas y atentados contra la vida de líderes y lideresas sociales en Colombia y 

exhortamos al Estado colombiano a dar respuestas efectivas que frenen este baño de 

sangre y brinden garantías para el legítimo ejercicio de su trabajo.1 

 

 

 

                                                           
1 De acuerdo con el registro de la Consultoría para los derechos Humanos -Codhes- en lo que va 
corrido del 2018 han sido asesinados 9 líderes sociales y 140 más han recibido amenazas. Ver 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/consultoria-para-los-derechos-humanos-alerta-
sobre-etnocidio-en-colombia-articulo-736165 



 

 El 13 de enero, en la ciudad de Bogotá, la defensora de Derechos Humanos, Blanca 

Nubia Díaz, de acuerdo con el comunicado del Movice, fue interpelada por dos hombres 

que la llamaron “guerrillera sapa siga haciendo campaña”, la secuestraron, sedaron, 

amenazaron y en un claro hecho de violencia de género le cortaron su cabello2. 

 

 El jueves 25 de enero en el corregimiento la Guaripa en el departamento de Sucre 

fueron asesinados los hermanos reclamantes de tierras Humberto Manuel Escobar 

Mercado, Prisciliano Manuel Mercado García, y Manuel Eusebio Osorio Escobar mientras 

intentaban trazar los límites de su finca “La Concepción”3 

 

 El 26 de enero, en la ciudad de Quibdó, el líder indígena, coordinador de la guardia 

indígena del resguardo Embera Katío el Dieciocho, Eleazar Tequía Vitucay, fue asesinado 

por integrantes del Ejército Nacional4. Según el comunicado de la Organización Nacional 

Indígena de Colombia -ONIC-, el homicidio se produjo en el marco de la Minga Educativa 

que tenía como objetivo la exigencia de los derechos a la educación de los niños, niñas y 

adolescentes del resguardo.5 

 

 El sábado 27 de enero, en la ciudad de Buenaventura, el líder social, integrante del 

Proceso de Comunidades Negras, Temístocles Machado, fue asesinado.  El señor Machado 

había sido víctima de amenazas desde hace más de 10 años por su trabajo en defensa de 

las cien familias del barrio Isla de Paz, en riesgo de ser desplazadas por la acción de 

empresarios y grupos armados del Puerto que querían apoderarse de este territorio para 

construir bodegas y parqueaderos como parte de los proyectos de ampliación.6  

 

                                                           
2Ver http://www.movimientodevictimas.org/?q=content/denuncia-p%C3%BAblica-blanca-nubia-
d%C3%ADaz-fue-secuestrada-en-bogot%C3%A1 
3 http://www.movimientodevictimas.org/?q=content/denuncia-p%C3%BAblica-asesinados-tres-
hermanos-reclamantes-de-tierra-en-sucre 
4 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/ejercito-ofrecio-disculpas-comunidad-indigena-
por-asesinato-de-lider-en-choco-articulo-736454 
5 Ver http://www.onic.org.co/comunicados-onic/2265-sos-onic-denuncia-y-rechaza-asesinato-
guardia-indigena-en-choco 
6 Ver http://lasillavacia.com/silla-pacifico/don-temis-otra-voz-de-buenaventura-que-se-silencia-
64397?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=El%2520tarjet%25C3%25B3
n%2520de%2520La%2520U%2520para%2520seguir%2520siendo%2520fuerte%2520en%2520el%2
520Senado 



 

 El mismo 27 de enero en horas de la noche, la lideresa María Cecilia Lozano, 

sobreviviente de las masacres de Mapiripán, Coordinadora de la Red de Mujeres 

Desplazadas del Meta, integrante de la Mesa Departamental de Víctimas, que trabaja por la 

restitución de tierras, el retorno colectivo y los derechos de las víctimas organizadas en la 

Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta -Asomudem- fue víctima del robo de sus 

pertenencias y atentado con arma blanca que le propinó un sujeto que se transportaba en 

una moto. 

 

 De acuerdo con la denuncia pública emitida por Humanidad Vigente y Asomudem, 

el domingo 28 de enero en horas de la tarde, una defensora de derechos humanos marcó 

al número celular de la lideresa social, y una voz masculina contestó y al referirse al a 

señora Lozano afirmó: “ella está chupando gladiolo y le vamos a partir el culo”.7 

 

 Enero 30, de acuerdo con información difundida por la organización defensora 

de DDHH Credhos8 en Cantagallo, Sur de Bolívar, fue encontrado muerto el dirigente 

comunal y defensor de Derechos Humanos Nixon Mutis. 

 

 Enero 30 en el municipio de San Calixto, Norte de Santander fue asesinada Leidy 

Amaya, quien se desempeñaba como promotora de salud.9 

 

 Estos nuevos hechos se suman a la larga y dolorosa lista de asesinatos, amenazas, 

robos de información10 y desapariciones de líderes y lideresas sociales11 y son mensajes 

desesperanzadores para las víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia, que 

hoy le apuestan a la construcción de la paz en los territorios. 

 

 

 

                                                           
7 Ver http://humanidadvigente.net/ 
8 @Credhos_Paz 
9 https://www.elespectador.com/noticias/nacional/asesinan-dos-lideres-comunitarios-mas-uno-en-
el-sur-de-bolivar-y-otro-en-el-catatumbo-articulo-736241 
10Ver http://www.movimientodevictimas.org/?q=content/denuncia-p%C3%BAblica-hurto-y-
sustracci%C3%B3n-de-informaci%C3%B3n-sensible-defensores-de-derechos-humanos 
11 Entre enero y junio de 2017, el Sistema de Información de Agresiones contra defensores de 
DD.HH. en Colombia – SIADDHH, registró un total de 335 agresiones individuales contra 
defensores(as). Recuperado de https://somosdefensores.org/index.php/publicaciones/informes-
siaddhh/146-aguzate 

https://twitter.com/Credhos_Paz
https://somosdefensores.org/index.php/publicaciones/informes-siaddhh/146-aguzate
https://somosdefensores.org/index.php/publicaciones/informes-siaddhh/146-aguzate


 

 

 Además de la situación de los líderes y lideresas sociales, llamamos la atención, 

como Organizaciones internacionales comprometidas con la paz en Colombia, sobre los 

asesinatos de los integrantes de la Farc, que de acuerdo con el informe de la Misión de 

Monitoreo y Verificación de Naciones Unidas ascendía a 34 a diciembre de 2017, cifra a la 

que debe sumarse además el asesinato de 13 familiares.12 En enero de 2018 fueron 

asesinadas 4 personas más entre ellas un menor de edad13. Garantizar la vida de los y las 

excombatientes es uno de los compromisos mayores del Estado frente al acuerdo de paz. 

 

 Exhortamos al Estado colombiano a que, en cumplimiento de su papel como 

garante de los derechos humanos, adelante todas las gestiones para proteger la vida y 

trabajo de los líderes y lideresas, adopte todas las medidas necesarias para asegurar que 

hechos como estos no se repitan y para que se investigue efectivamente a los actores 

materiales e intelectuales de los crímenes y se les castigue con todo el peso de la ley. 

 

 Al cuerpo diplomático acreditado en Colombia y a la comunidad internacional les 

animamos a expresar su repudio ante estos hechos y hacer seguimiento al desarrollo de los 

procesos de justicia para que no queden en la impunidad. 

 

Bogotá, febrero 5 de 2018 

Datos de contacto 

María Cristina Umbarila 
Secretaria Técnica 
Cooppaz2016@gmail.com 

 

 

                                                           
12 Ver 
https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/informe_trimestral_sec_gnal_mision_de_verific
acion_de_la_onu_en_colombia_0.pdf 
13 https://www.elespectador.com/noticias/paz/farc-denuncia-asesinato-de-tres-de-sus-militantes-
en-narino-articulo-736608 
 


