
Bogotá D.C., 9 de abril de 2018. 

 

Candidatas y candidatos a la Presidencia de la República de Colombia: 

 

Germán Vargas Lleras 

Gustavo Petro  

Humberto de la Calle 

Iván Duque  

Piedad Córdoba 

Sergio Fajardo 

Viviane Morales 

 

Señoras y señores candidatos presidenciales: 

 

El país presencia con horror el constante aumento de asesinatos de personas que ejercen el 

liderazgo social y la defensa de los derechos humanos en diversos territorios del país.  

 

Entre el 1º de enero de 2016 y el 27 de febrero de 2018 fueron asesinadas 282 personas que 

realizaban estas labores. La mayoría de muertes violentas tuvieron lugar en los 

departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca y Chocó. 

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

Humanos señala que tan sólo en 2017 se documentaron “441 ataques, incluyendo 121 

asesinatos. Estos últimos incluyen a 84 defensores de los derechos humanos que ejercían 

liderazgo, 23 miembros de movimientos sociales y políticos y 14 personas muertas durante 

las protestas sociales. […] También registró 41 intentos de asesinato; 213 amenazas; 61 

violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad, cuatro desapariciones forzadas; y 

la violación sexual de una mujer activista”. 

 

Luego de haber conquistado un histórico Acuerdo de Paz, no podemos permitir que la 

historia de hechos de violencia sistemática vivida durante décadas en el país se siga 

repitiendo. La creciente ola de asesinatos es contra el proceso de paz, contra la defensa de 

los derechos humanos, contra el proceso de restitución de tierras, contra la sustitución de 

cultivos de uso ilícito, y en general contra todas aquellas acciones que buscan crear las 

condiciones  imprescindibles para vivir en una Colombia democrática. 

 

Por estos motivos, dirijo a ustedes en su condición de candidatas y candidatos a ejercer la 

jefatura del Estado colombiano, la siguiente pregunta a la espera de respuestas claras y que 

brinden la certeza a sus electores de que esta situación será superada: ¿En caso de ser 

elegido, qué medidas concretas piensa ejecutar para evitar y prevenir definitivamente el 

asesinato sistémico de las y los defensores de derechos humanos y líderes sociales? 

 

Debo recordar a ustedes que la responsabilidad de tomar estas medidas corresponde, entre 



otros deberes constitucionales, al cumplimiento por parte del Estado de la implementación 

del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Iván Cepeda Castro 

Senador de la República 

 


