En tres meses, 120 líderes sociales han sido asesinados en Colombia
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Según el último reporte presentado por Indepaz, en coordinación con Marcha Patriótica y la
Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de este
año han sido asesinados 226 líderes sociales y defensores de derechos humanos en 112
municipios del país.

De acuerdo con el informe, en 2018 hubo un incremento respecto a los últimos dos años, pues
en el 2016 se registraron 97 casos y en 2017 hubo 159. El punto álgido de esta situación se
registró en 2003 con 1.912 homicidios.

Los meses que registraron más casos fueron enero, mayo, julio, agosto y octubre. Además, el
80 por ciento de los homicidios cometidos se deben a disputas por tierras y la protección de
recursos naturales.

De las 226 víctimas, 70 pertenecían a organizaciones nacionales campesinas, indígenas,
comunidades afrodescendientes y otros movimientos.

“En la mayoría de casos, la modalidad de asesinatos se presentaron por sicariato en los
mismos hogares de las víctimas”, afirmó Leonardo González, coordinador de proyectos de
Indepaz.

El informe señala que durante los primeros 100 días de mandato del presidente Iván Duque se
han registrado 120 asesinatos de líderes.

Los departamentos más afectados durante este año han sido Cauca (48), Antioquia (33), Valle
del Cauca (19), Norte de Santander y Putumayo (18), Nariño (13) y Córdoba, Meta y Caquetá
(11).

“Tenemos que recordar que en estos departamentos no hay presencia de las mal llamadas
disidencias de las Farc, sino que los presuntos autores son el Eln y aliados del narcotráfico”,
reiteró González.
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El último caso se registró en Corinto, en el norte del Cauca, cuando dos personas, un defensor
de derechos y un líder indígena, fueron asesinadas. Aún se desconocen los autores de este
hecho.

“Dentro del estudio también se pudo determinar que las amenazas a estas personas eran
dirigidas de manera directa e indirecta por medio de panfletos y mensajes de texto”, manifestó
el coordinador.

Según el informe establecido, algunas organizaciones sociales y plataformas de derechos
humanos plantearon como solución consolidar una presencia integral y efectiva dentro de las
zonas rurales, fortalecimiento de la autoprotección de indígenas y campesinos, acabar con la
estigmatización establecida hacía líderes sociales y retomar los diálogos bilaterales con el Eln.

Por otro lado, este año han sido asesinados 92 exguerrilleros de las Farc
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