Reiteran líderes sociales
colombianos su compromiso de
lucha pese a amenazas

Bogotá, 16 jul (RHC) Líderes sociales del departamento colombiano del Cauca (oeste) reiteraron su
compromiso con la defensa de su territorio, pese a las amenazas recibidas en las últimas horas.
En rueda de prensa en Bogotá la activista de derechos humanos Francia Márquez, denunció las
amenazas que ella, junto a los líderes sociales recibieron por denunciar la minería ilegal y otras
problemáticas en su territorio a lo largo de casi una década.
Francia Márquez apuntó que el Gobierno les ha asignado medidas de protección, pero la protección
para los directivos está en términos de la garantía de los derechos que se implementen las órdenes de
la Corte Constitucional de suspender los títulos mineros y garantizar los derechos a la consulta previa y
los derechos constitucionales que se han establecido.
Más de 750 líderes en Colombia han sido ultimados desde 2016 por defender los derechos de las
comunidades a la vida digna, a la preservación de sus territorios, a la protección de los ecosistemas, al
cumplimiento del acuerdo de paz y a la restitución de tierras.

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), reconocida multisindical de este país, llamó a la
unidad ante los asesinatos de líderes sociales en el país.
Unirnos y movilizarnos para exigir el respeto de todos nuestros derechos, pero no mirando el color
político, expresaron hoy miembros del Comité Ejecutivo de la CUT durante una trasmisión en vivo vía
Facebook, en la que convocaron a todos los sectores a marchar por la vida y la paz el día 26.
Es necesario que se vinculen los distintos sectores sociales a las movilizaciones y a las denuncias
generadas por la ola de violencia, expresó Elías Fonseca, del comité ejecutivo de la Central.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, del 1 de enero de 2016 y al 20 de mayo de
este año han sido asesinados 837 líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatienes
de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo en todo el país, recordó
Fonseca.
Por su parte, Omar Romero, también del comité ejecutivo de la CUT, expresó que “no hay un
compromiso real por parte del Gobierno de defender los derechos humanos de la población en general.
El sector más vulnerable de la población es el que más sufre con los desplazamientos, desapariciones,
muertes y asesinatos”.
A juicio de Luis Fernando Loaiza, otro de los directivos de esa reconocida multisindical, “hay una
pasividad enorme en todos los entes del Estado frente a todos estos asesinatos, una mirada impávida
del Gobierno”.
El llamado a los organismos internacionales y al pueblo a que estemos unidos para defendernos de
nosotros mismos porque por parte del gobierno se observa un silencio cómplice ante toda la situación
que se viene dando contra los líderes políticos, sindicales, sociales. El llamado es a que nos unamos
todos, remarcó.
Desde finales de junio último el Movimiento Defendamos la Paz de Colombia llamó a una movilización
mundial el próximo 26 de julio en las principales plazas de este país y del mundo para exigir que se
ponga punto final a los asesinatos de líderes sociales.
Defendamos la Paz es un bloque plural integrado por exnegociadores del proceso de paz, exministros,
exconstituyentes, académicos, congresistas, artistas, juristas y líderes de partidos políticos y de
organizaciones sociales y de víctimas del conflicto armado interno.
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