Son necesarias las garantias de seguridad para implementar el
Acuerdo pactado en La Habana.

Bogota, 8 de Septiembre de 2016. La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos,
red que agrupa a 269 organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia,
rechaza el asesinato de Cecilia Coicue y las acciones violentas que vienen ocurriendo
contra el movimiento social colombiano, en especial contra los líderes de las zonas
donde se llevará a cabo la implementación del Acuerdo del fin del conflicto.
La CCEEU manifiesta su solidaridad con los familiares y amigos de Cecilia, así como con
el movimiento social y político Marcha Patriótica. Exigimos el esclarecimiento de los
hechos por parte del Estado colombiano y que este se convierta en un precedente en
la implementación de los acuerdos que permita brindar garantías reales a las
comunidades cercanas de las zonas veredales creadas para permitir el tránsito de la
guerrilla de las FARC a la vida civil.
Resulta preocupante que en la zona norte del departamento del Cauca se hayan
incrementado las acciones violentas contra organizaciones y líderes sociales. Las
organizaciones del Cauca han denunciado que entre julio del 2015 y julio del 2016 se
han presentado más de 20 asesinatos selectivos y decenas de amenazas individuales y
colectivas.1
Realizamos un llamado al gobierno colombiano para que se comprometa en la
implementación todas las acciones acordadas con las FARC destinadas a proporcionar
garantías de seguridad para líderes sociales y defensores/as de derechos humanos.
Entre ellas, la instalación inmediata de la Comisión Nacional de Seguridad y la Unidad
Especial de Investigaciones contra el paramilitarismo, que debe investigar y sancionar
a los responsables del crimen como una garantía de no repetición de estos hechos.
El asesinato de Cecilia es un duro golpe al ambiente de confianza necesario para la
implementación del Acuerdo y genera un ambiente de temor en los territorios, que
choca con los anhelos y esperanzas de paz del pueblo colombiano.
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