Colectivo por la Paz en Colombia desde México,
25 de octubre de 2018
Comunicado de prensa
Denuncia de los asesinatos de líderes sociales en Colombia en el marco de la conmemoración del día
de muertos
En la conmemoración de día de muertos que celebra México año con año, el Colectivo por la Paz en
Colombia desde México, COLPAZ, suma esfuerzos para memorar a los asesinados y a las víctimas de las
violaciones a los derechos humanos cometidos en Colombia. Somos un colectivo de defensoras y defensores
latinoamericanos de los derechos humanos, y abogamos por la defensa, promoción y seguimiento al acuerdo
final para a terminación del conflicto armado en Colombia y la construcción de una paz estable y duradera.
En concordancia con lo anterior, para esta fecha en la que el pueblo mexicano rememora a sus muertos,
nosotros como ciudadanos colombianos y latinoamericanos, queremos recordar a lideresas, líderes, y
excombatientes colombianas(os) que en su accionar político y de defensa de los DDHH han perdido su vida,
rechazar cualquier señalamiento, amenaza o estigmatización hacia quienes realizan esta labor y
manifestarnos contundentemente contra la criminalización de la labor de defensoras y defensores de DDHH.
Hacemos un llamado al gobierno colombiano para que brinde las garantías necesarias para el ejercicio de tan
noble labor, exigimos celeridad en las investigaciones y resultados contundentes en el esclarecimiento de la
verdad y la impartición de justicia.
Un estudio del Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, señala que desde junio del 2016
hasta el primer semestre de 2018 se han asesinado 430 líderes y defensores de derechos humanos en
Colombia, esta cifra enciende las alarmas y visibiliza que el Estado colombiano no garantiza el goce pleno de
los derechos humanos y civiles; por el contrario, su omisión lo hace cómplice de su sistemática violación.
Estos terribles datos nos hacen levantar la voz y manifestar nuestro total respaldo a la labor de los hombres y
las mujeres que defienden desde distintas acciones y actividades lo derechos de la población colombiana.
Al Estado colombiano y a sus instituciones internacionales, como la Embajada Colombiana en México, les
insistimos en su obligación de salvaguardar la vida de quienes defienden los derechos humanos y respetar el
derecho de audiencia a la comunidad colombiana en México. Los exhortamos a brindar todas las garantías
para que la defensa de los derechos humanos no se vuelva sentencia de muerte o boleta de partida para
dejar sus raíces, su familia y sus sueños.
El 30 de Octubre a las 4 PM realizaremos un acto de denuncia de vil asesinato de líderes sociales frente a la
Embajada de Colombia en México, ubicada en Paseo de la Reforma No. 412, Colonia Juárez, diagonal a la
Diana.
Invitamos a la Sociedad Civil mexicana y a los medios de Comunicación a que nos acompañe en este acto y a
visibilizar las constantes violaciones de DDHH que se cometen diariamente en Colombia.

Ni un paso atrás en la defensa de la vida, el territorio y la Paz

