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La emergencia por el coronavirus y el asesinato de los líderes y lideresas sociales
Bogotá, marzo 27 de 2020
El anuncio de las primeras medidas de emergencia sanitaria en Colombia propuestas por el Gobierno de
Iván Duque para contener la pandemia de COVID-19 ha coincidido de manera preocupante con una serie
de agresiones y asesinatos a líderes y lideresas sociales, que han suscitado temor y preocupación entre
las organizaciones y redes que defienden los derechos humanos en el país.
El jueves 19 de marzo, un día antes que comenzaran a regir las medidas de confinamiento en varias
ciudades y departamentos, y cuando toda la atención de la opinión estaba centrada en los cuidados y
temores generados por la pandemia ocasionada por el COVID-19, comenzaron unos días especialmente
trágicos para las personas que defienden los derechos humanos.
Ese día fue asesinado en zona rural de Puerto Asís (Putumayo), el destacado líder nacional Marco
Rivadeneira, quien fue retirado de una reunión por parte de 3 hombres vestidos de civil y armados y
momentos después lo asesinaron, cuando dialogaba con la comunidad de la vereda Nueva Granda en
busca de soluciones y alternativas para la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito. Marco
Rivadeneira, vocero del Comité Operativo Nacional de la Coordinación Colombia – Europa – Estados
Unidos, CCEEU, líder histórico de las comunidades campesinas en Colombia y vocero regional del Proceso
Nacional de Garantías, era el más reconocido líder agrario del departamento del Putumayo en los últimos
años.
En la misma fecha fueron asesinados dos concejales en otras dos regiones del país: Ángel Ovidio
Quintero, concejal del municipio de San Francisco (Antioquia) e Ivo Humberto Bracamonte, concejal del
municipio de Puerto Santander (Norte de Santander). La característica común de estos 3 asesinatos es el
perfil destacado de cada uno de ellos. En el caso de Marco Rivadeneira, es la primera vez que las
estructuras criminales que están detrás del plan de asesinatos sistemáticos de personas que defienden
los derechos humanos en Colombia, asesinan a un vocero y dirigente de la más importante y numerosa
red de organizaciones defensoras de derechos humanos en el país.
Esta situación ha suscitado el temor de que la atención por la emergencia en salud provocada por la
pandemia, no solo invisibilice el exterminio de líderes y lideresas sociales, sino que facilite ataques contra
dirigentes que hasta ahora no se habían atrevido a tocar, por el costo político que ello podría significar.
La CCEEU se pronunció haciendo responsable de este asesinato “al Gobierno presidido por Iván Duque y
la facción política hoy en el poder del Estado, y a la Ministra Alicia Arango, quien hace un mes y justo en
la tierra de Marco, dijo que morían menos defensores de derechos humanos que por robo de
celulares”. Este homicidio hace patente la inclemente racha de asesinatos emprendida por el
paramilitarismo y las disidencias que el Gobierno permite y se niega a desmantelar, incrementada desde
la firma del Acuerdo Final de Paz, lo cual muestra una clara sintonía con el propósito declarado de hacer
trizas la paz y mientras el Gobierno simula su cumplimientoi. Según la CCEEU, “este asesinato corrobora
una vez más la falta de garantías de seguridad para la labor de los defensores de derechos humanos y la
falta de voluntad del Gobierno Colombiano para desmantelar las estructuras criminales y organizaciones
paramilitares que vienen atentando contra los líderes sociales y quienes defienden la paz en los
territorios”.
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Estos temores se han venido acrecentando con las nuevas acciones criminales en contra de los líderes y
lideresas sociales durante la crisis provocada por el coronavirus, tal y como denunciaron varios líderes
sociales al periódico The Guardianii. En una nota publicada el pasado 23 de marzo, el periódico británico
alertó que los líderes sociales en Colombia temen que la cuarentena nacional –que inició oficialmente
este miércoles– los ponga en peligro, ya que “quedarse en un solo lugar los convierte en objetivos fáciles”
para los grupos armados. Otros líderes y lideresas expresaron que durante el confinamiento “Están
jugando con nuestras vidas porque saben que nuestros guardaespaldas, la Policía y el sistema de justicia
serán aún menos efectivos de lo que suelen ser”.iii
El aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, ha sido aprovechado para
facilitar la localización y exterminio de los líderes y lideresas sociales. Así también lo denunciaron las
organizaciones indígenas por el asesinato de dos de sus dirigentes en el departamento del Valle. El 24 de
marzo fueron asesinados Ómar Guasiruma Nacabera y Samper Guasiruma, líderes indígenas del pueblo
Embera, quienes fueron sacados y asesinados en las afueras de su vivienda mientras estaban recluidos
por la cuarentena obligatoria, mientras que otros dos indígenas resultaron heridos (José y Víctor
Guasiruma)iv.
En otro hecho que confirma estas preocupaciones, el 24 de marzo fue asesinada Carlota Salinas, lideresa
social vinculada a la Organización Femenina Popular, histórica organización de derechos de las mujeres
en la región del Magdalena Medio. Sicarios ingresaron a la vivienda de la lideresa en el municipio de San
Pablo (Sur de Bolívar) y la asesinaron de varios disparos a la salida de la viviendav.
Por último, la noche del 25 de marzo, hombres armados intentaron asesinar a Jhon Restrepo, reconocido
líder LGBTI de Medellín y director de la Corporación Casa Diversa de la Comuna 8. Durante varios años,
Jhon lideró la Mesa LGBTI de la Comuna 8 de Medellín hasta 2011, cuando la Mesa se desintegró por los
continuos ataques de grupos armados que rechazaban la visibilización de las personas LGBTI de la
Comuna. Recientemente, el grupo fue reconocido como el primer sujeto LGBTI de reparación colectiva
en el país y reanudó sus actividades como Corporación Casa Diversa. Sin embargo, comenzaron a recibir
nuevas amenazas y la noche del 25 de marzo, después de que Jhon terminara de entregar mercados a
vecinos del barrio para que tuvieran suministros básicos durante la cuarentena nacional, tres hombres
armados llegaron a su casa y lo atacaron con arma blanca, apuñalándolo cinco veces.vi El caso del líder
LGBTI de Medellín hace pensar que atacar a los líderes durante esta época afecta también a las
comunidades porque ellos y las organizaciones están gestionando apoyos a las poblaciones más
vulnerables durante la cuarentena.
El riesgo social agravado por la pandemia de COVID-19 también ha afectado negativamente a
excombatientes firmantes del Acuerdo Final de Paz. Este es el caso de Albeiro Antonio Gallego Mesa en
el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación -ETCR- de La Macarena, en el
departamento del Metavii.. Tres días antes se había denunciado el asesinato de otros dos firmantes de la
paz en San Vicente del Caguán (departamento de Caquetá), los excombatientes Irnel Flores Forero y Belle
Ester Carrillo Leal.viii.
Las preocupaciones que se evidencian de estos crímenes ponen de presente que los riesgos se
incrementen para los liderazgos sociales en momentos en que la atención de la comunidad nacional e
internacional está centrada en la contención de la emergencia sanitaria originada por la expansión del
COVID-19 y, que estas circunstancias sean utilizadas para llevar más lejos los planes de exterminio del
liderazgo social y las personas que defienden los derechos humanos en Colombia.
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Estos hechos son una alerta sobre la necesidad de que la opinión pública y la comunidad internacional
eleven el nivel de exigencias a las autoridades colombianas para la contención de los planes de
exterminio que desde el inicio del proceso de paz se han puesto en práctica en contra de los líderes,
lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. Las pautas de estos ataques registrados
durante la aplicación de las medidas de aislamiento preventivo, al igual que de otros ataques
perpetrados por los paramilitares autodenominados “Águilas Negras”, evidencian intensos seguimientos
previos, en los que los líderes y lideresas son ubicados en sus viviendas, lugares de trabajo y redes
sociales, actuaciones que, según diversas fuentes, estarían implicando a organismos de inteligencia
estatal que se encargan de amenazar a los líderesix, en tanto los asesinatos ocurren casi siempre a manos
“civiles armados”, “sujetos desconocidos”, “encapuchados” o “autores indeterminados”x. Esto podría
agravarse durante la aplicación de la cuarentena nacional, debido al aislamiento de los líderes y lideresas
en un mismo lugar durante varios días.
Por estos motivos, la CCEEU concluyó su comunicado frente al asesinato de su vocero Marco Rivadeneira
haciendo “un llamado a la comunidad internacional a acompañar las demandas al Gobierno de Iván
Duque para que cumpla sus obligaciones, contenidas en compromisos internacionales de derechos
humanos y reforzadas en virtud del Acuerdo de Paz, de brindar garantías plenas para la labor de las
personas que defienden los derechos humanos, e impida y contenga a las fuerzas enemigas de la paz
para que la situación de emergencia en que hoy se encuentra el país y el mundo no sea aprovechada
para continuar el exterminio de los liderazgos sociales en los territorios y de las personas y
comunidades que reclaman y defienden los derechos humanos”xi.
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