
Miembros de la Cámara de Representantes          30 de abril de 2018 

U.S. House of Representatives 

Washington, DC 20515 

 

 

Ref: Solicitud de firmar la carta de la US Cámara de Representantes al US Departamento del Estado y 

al Gobierno Colombiano sobre la grave situación de riesgo para personas defensoras de derechos 

humanos y líderes sociales en Colombia 

 

Estimados Señores y Señoras Congresistas, 

 

Reciban un cordial saludo por parte de las organizaciones sociales (defensoras de derechos humanos, 

de víctimas, étnicas, plataformas, iglesias, colectivos de mujeres, plataformas e iniciativas de paz) de 

Colombia. Por medio de la presente, las organizaciones colombianas e internacionales abajo firmantes 

nos dirigimos a Ustedes para expresar nuestra profunda preocupación por la grave crisis de seguridad 

con amenazas, ataques y asesinatos contra personas defensores de derechos humanos y colectivos 

vulnerables en Colombia.   

 

En este sentido solicitamos su apoyo a través de la firma de la Carta de la Cámara de 

Representantes de los Estados Unidos al Gobierno de los Estados Unidos antes del 7 de mayo de 

2018 (ver anexo).   

 

Desde el año pasado, plataformas de derechos humanos y paz y organizaciones de derechos humanos 

nacionales, organizaciones de víctimas de crímenes de Estado, organizaciones sociales, comunidades 

de fe y sindicatos hemos exigido que “la paz no nos cueste la vida”. Tras la firma del Acuerdo Final 

para la terminación del conflicto y la posterior desmovilización de las FARC-EP, la tragedia que 

padecen los y las líderes sociales en el país no se ha detenido: En 2018, cada 48 horas ha sido asesinada 

una persona defensora de derechos humanos.
i
 Según la Fiscalía General de la Nación de Colombia, 

entre 2017 y 2018, se han registrado 101 homicidios contra líderes sociales, políticos y comunales
ii
; 

según la Defensoría del Pueblo, han sido incluso 204 personas
iii

. Según el Programa Somos Defensores 

en el primer semestre de 2018 fueron al menos 46 los asesinatos de estos activistas. 

 

En este contexto, la impunidad es uno de los aspectos claves que nos preocupa de manera 

extraordinaria. En casos como la desaparición forzada, de 4.578 procesos abiertos por este delito solo el 

0,9% se encuentran en juicio y el 0,42% en ejecución de penas. En relación con las ejecuciones 

extrajudiciales, de 838 investigaciones abiertas, solo el 3,22% se encuentra en ejecución de pena y el 

8,35% en etapa de juicio. Según la Contraloría General de la República, hasta la fecha en el proceso la 

Ley 975 de Justicia y Paz (2005), solo se han fallado 47 sentencias contra sólo un 8,2% de los 

aspirantes a los beneficios de dicha Ley. Insistimos en la importancia de que las investigaciones no 

lleven al juicio y condena únicamente de los autores materiales, sino que aporten al desmantelamiento 

de las estructuras intelectuales, políticas, económicas y militares que están detrás de los crímenes y que, 

muy a menudo relacionado con la política del paramilitarismo, fomentan la repetición de las 

violaciones a los derechos humanos.    



   

Por otro lado subrayamos la falta de garantías para la protección y la participación de las víctimas en la 

implementación del Acuerdo de Paz. El acto legislativo que creaba las 16 circunscripciones especiales 

de paz se hundió, de tal manera que ya no se escucharán las voces de las víctimas territoriales en el 

Congreso; al mismo tiempo que el gobierno sigue negando la realidad del paramilitarismo que ejerce 

actualmente control territorial en 274 municipios de 28 departamentos (bajo denominaciones como las 

Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, “Los Rastrojos” y las “Águilas Negras”, entre otras);  sin que 

se garantice la protección de las víctimas y sin que se apliquen enfoques territoriales, étnicos y de 

género en los esquemas de protección. 

 

La impunidad tiene graves impactos en la sociedad Colombia, toda vez que cuando la mayoría de los 

crímenes contra los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos quedan en la 

impunidad, se perpetúa su repetición y la aceptación social de este fenómeno; de esta forma, se crea un 

ambiente adverso para la labor de defensa de derechos humanos y se debilita la democracia en el país. 

 

Nosotras, las organizaciones abajo firmantes constatamos que en este periodo de elecciones 

presidenciales, apostar a la paz sí nos cuesta la vida. En este sentido, les solicitamos que apoyen y 

firmen la Carta de la US Cámara de Representantes al US Departamento del Estado y al 

Gobierno Colombiano para: 

 

1. Implementar de manera eficiente e integral los compromisos adquiridos en el Acuerdo de 

Paz en materia de prevención, seguridad y protección para comunidades y organizaciones 

sociales, con protocolos claros en cuanto a la implementación de los enfoques diferenciales, 

territoriales, étnicos y de género. 

 

2. Asegurar investigaciones rápidas e imparciales para llegar a los responsables materiales, 

intelectuales y sus estructuras de amenazas, atentados y asesinatos de personas defensoras 

de los derechos humanos. Esto incluye la investigación detallada de la relación entre los 

intereses económicos de terceros y la restitución de tierras, y su convergencia con estructuras 

armadas ilegales y la persistencia de rutas de narcotráfico y otras economías ilegales. 

 

 

Muy atentamente, 

 

Organizaciones colombianas: 

 

1. Alianza de Tejedoras de Vida del Putumayo 

2. Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios -ACEU- 

3. Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta, Justapaz 

4. Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca 

5. Asociación MINGA 

6. Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados – AFRODES  



7. Asociación para la Investigación y Acción Social, Nomadesc 

8. Campaña Paz Completa 

9. Casa de la Mujer 

10. Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales 

11. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 

12. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH  

13. Comunidad Hermanas Franciscana de Nuestra Señora de Lourdes 

14. Comunidades Construyendo Paz en los Territorios, CONPAZ 

15. Conferencia Nacional Afrocolombiana, CNOA 

16. Consejo Nacional de Paz Reconciliación y Convivencia 

17. Constituyentes de Exiliados Políticos Perseguidos por el Estado Colombiano 

18. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES 

19. Coordinación Colombia Estados Unidos Europa  

20. Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño 

(Cahucopana)  

21. Corporación Ágora  

22. Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez – CCALCP 

23. Corporación CORPOCOLOMBIAVERDE 

24. Corporación CSOMIANCOL 

25. Corporación Jurídica Libertad – CJL  

26. Corporación Jurídica Yira Castro 

27. Corporación Justicia y Dignidad 

28. Corporación para la Construcción de Estrategias en Pro del Desarrollo Humano, Social, 

Comunitario y Cultural – CONPÁZES 

29. Corporación Regional para la defensa de los Derechos Humanos – CREDHOS  

30. Corporación Reiniciar 

31. Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria – Cos-pacc 

32. Diálogo Intereclesial por la Paz -DiPaz- 

33. Fundación FUNDEXCO  

34. Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos 

35. Fundación Nydia Erika Bautista – FNEB  

36. GemPaz: Grupo Ecuménico de Mujeres Constructoras de Paz 

37. Grupo de investigación y editorial Kavilando 

38. Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio – H.I.J.O.S.  

39. Iglesia Presbiteriana de Colombia 

40. Instituto Popular de Capacitación – IPC 

41. Mesa Nacional de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales 

42. Mesa Social Minero Energética y Ambiental por La Paz 

43. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE 

44. Mujeres por la Paz 

45. Organización ABCPAZ 

46. Partido Comunista Colombiano 



47. Proceso de Comunidades Negras – PCN   

48. Red Departamental de Mujeres Chocoanas 

49. Red Ecuménica Nacional de Mujeres por la Paz  

50. Red Inter-Universitaria por la Paz REDIPAZ 

51. Red Mariposas de Alas Nuevas Buenaventura 

52. Red Nacional de Mujeres Mediadoras 

53. Red Político Artística de Mujeres Jóvenes 

54. RedUnipaz – Nodo Centro 

55. Ruta Pacífica de las Mujeres 

56. Universidad Intercultural de los Pueblos 

57. Veeduría ciudadana Campamento por la Paz 

58. Viva la Ciudadanía  

 

Organizaciones internacionales:  

 

1. Aipazcomun, Suiza  

2. Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien ask! – Grupo de Trabajo Suiza Colombia  

3. Asociación Paz con Dignidad – Cooperación, España 

4. Colectivo de Colombianos/as Exiliados/as y Refugiados/as en Ecuador 

5. Colectivo de Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz -MECoPa-, Argentina 

6. Colectivo por la Paz de Colombia Desde México -ColPaz- 

7. Colombia Grassroots Support, New Jersey 

8. Colombia Human Rights Committee, Washington DC 

9. Ecos de Colombia, Costa Rica 

10. Fellowship of Reconciliation Peace Presence – FORPP  

11. Fondo de Acción Urgente – FAU-AL  

12. Latin American Working Group – LAWG 

13. Movement for Peace in Colombia, NYC 

14. Movimiento Sueco por la Reconciliación – SweFOR 

15. Organización de Colombianos Refugiados en Chile -OCORCH- 

16. Organización de Víctimas del Conflicto Interno Colombiano en Uruguay 

17. Oxfam  

18. Peace Brigades International Colombia – PBI 

19. Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia – REDHER  

20. Red de Víctimas Colombianas por la Paz en Latinoamérica y el Caribe REVICPAZ-LAC 

21. SOS Víctimas del Conflicto Interno Colombiano en Panamá -SOVIC PANAMÁ- 

22. Witness for Peace International (Team Colombia) – EEUU  

23. Washington Office on Latin America – WOLA 

 

 

CC: 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia 

Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, Naciones Unidas  



Relator
 
sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) 

Misión de Verificación de la ONU en Colombia 

 

 

                                                 
i 

https://colombiaplural.com/enero-lider-asesinado-48-horas/ 
ii 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/comunicado-de-prensa-178/ 
iii 

https://canal1.com.co/noticias/204-lideres-sociales-han-sido-asesinados-en-23-meses-defensoria-del-pueblo/ 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/comunicado-de-prensa-178/
https://canal1.com.co/noticias/204-lideres-sociales-han-sido-asesinados-en-23-meses-defensoria-del-pueblo/

