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LASA exhorta a Colombia a garantizar la vida de líderes,
activistas y periodistas
Agosto 2018
La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) encuentra muy preocupante el aumento de
asesinatos de defensores de los derechos humanos, incluyendo a líderes sociales y comunitarios y
a periodistas, y exhorta a las autoridades colombianas competentes a investigar. de inmediato, y de
manera seria e imparcial, dichas muertes, para determinar quiénes son los responsables, y sancionarlos
conforme al Estado Social de Derecho.
Desde el año pasado, el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia advertía de esta preocupante situación.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) señala 311 víctimas entre 2016 y el
30 de junio de 2018 y organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)
han reportado que en los primeros cinco meses del año han sido asesinados 98 líderes sociales y que la
respuesta del Estado ha sido bastante débil hasta el momento.
LASA hace un llamado al Gobierno entrante de Iván Duque Márquez a impulsar iniciativas de justicia
frente a la violencia contra líderes, activistas y periodistas y a otorgarles protección para garantizar su
vida y el ejercicio de sus actividades; igualmente a preservar la libertad académica de quienes buscan
dilucidar la verdad del conflicto armado.
Las tareas de investigación y producción de conocimiento orientadas al esclarecimiento de lo ocurrido
en el marco del conflicto armado y a la defensa de los intereses de quienes han más sufren la desigualdad
y la violencia deben proseguir sin ser descalificadas ni limitadas. LASA, cuya misión incluye: fomentar
el debate intelectual, la investigación y la enseñanza sobre Latinoamérica, el Caribe y sus pobladores;
e incentivar el compromiso cívico a través de la construcción de redes y del debate público, expresa su
completa solidaridad con las y los colegas académicos, periodistas y activistas, que están enfrentando
intimidaciones o censuras.

Antecedentes históricos del recrudecimiento de esta violencia
En el año 2012 se anunciaron públicamente las negociaciones de paz entre el Gobierno de Juan Manuel
Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Ejército del Pueblo (Farc–EP). El proceso
de paz contó con delegaciones que representaron a las partes en mención y a distintos sectores de la
sociedad civil, y con instancias especializadas que trataron asuntos ligados a las víctimas y la justicia
transicional, como la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas y la Subcomisión de Género,
conformadas por académicos, investigadores y expertos en temas relativos a Colombia. Después de
cuatro años de deliberaciones fue dado a conocer el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y
la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
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El acuerdo final incorporó disposiciones sobre el cese al fuego, la transición de los excombatientes
guerrilleros a la vida civil, justicia para las víctimas, reforma rural integral y participación política.
Asimismo, incluyó los enfoques diferencial, territorial, étnico y de género, por medio de los cuales se
buscó atender a la diversidad de víctimas según su identidad étnico-racial, género, clase, orientación
sexual, condición de discapacidad, confesión religiosa y procedencia rural/urbana. Por este motivo, el
acuerdo de paz fue celebrado a nivel internacional por funcionarios, instituciones de cooperación y
organismos de derechos humanos.
Sin embargo, a pesar de la firma del acuerdo de paz la violencia se ha recrudecido. A partir del 2016
surgió una ola de asesinatos sistemáticos de líderes sociales y activistas y de amenazas a periodistas,
defensores de derechos humanos y académicos comprometidos con un pensamiento crítico que se ha
incrementado en el último año y se ha extendido por todo el país.
LASA llama al nuevo presidente, Iván Duque Márquez, a tomar medidas para detener el aumento de
esta violencia y a reconocer este problema como uno de los principales retos de su gobierno.
Acerca de LASA
La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) es la asociación profesional más grande del mundo
que reúne a individuos e instituciones dedicados al estudio de Latinoamérica. Con más de 12.000 socios,
de los cuales más del 65% reside fuera de Estados Unidos, LASA es la asociación que reúne a los expertos
en Latinoamérica de todas las disciplinas y de diversas iniciativas ocupacionales de todo el mundo. La
misión de LASA es fomentar en todo el continente americano el debate intelectual, la investigación y
la enseñanza sobre Latinoamérica, el Caribe y sus pobladores; promover los intereses de su membresía
diversa e incentivar el compromiso cívico a través de la construcción de redes y del debate público.
Si usted desea entrevistar a un miembro del Consejo Ejecutivo de LASA, puede comunicarse con la oficina de comunicaciones de LASA al (412) 648-7929 o al correo electrónico lasa@lasaweb.org.
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