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SOLIDARIDAD CON COLOMBIA ANTE CRÍMENES DE LIDERES SOCIALES Y  

AMBIENTACIÓN DE NUEVOS CICLOS DE VIOLENCIA. 

“En nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo 
 cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos,  

les suplico, les ruego, les ordeno, ¡cese la represión!”.  
San Oscar Arnulfo Romero 

“El Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad Oscar Arnulfo Romero”, conformado por 
organizaciones eclesiales de América Latina, Norte América, Asia y Europa, expresa su    solidaridad 
con las y los líderes sociales que vienen padeciendo persecución hasta la muerte en Colombia y 
por la amenaza que se cierne contra el proceso de paz. 

Desde enero de 2016 y hasta lo que va de julio de 2018, de acuerdo con la institución estatal 
Defensoría del Pueblo, habrían sido asesinadas 326 personas que se han desempeñado como 
líderes sociales1. 

En este contexto, SICSAL, se suma a la preocupación de líderes sociales y organizaciones de 
derechos humanos por la llegada a la presidencia del Centro Democrático, partido político del ex 
presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez y del electo presidente Iván Duque. 

Este partido político ha abordado, como si fuera delito, la protesta social, la exigencia de garantías 
a los derechos humanos, las reivindicaciones de las personas excluidas, la participación política de 
la oposición, las solicitudes de democratización del derecho a la tierra y las luchas contra la 
impunidad. 

Así mismo, llama la atención, tal como lo están denunciando las organizaciones sociales 
colombianas, la ambientación que se viene dando de una posible militarización de la vida social, 
eso mismo sucedió en los dos períodos presidenciales del Sr. Álvaro Uribe (2002-2010). 

Ya un militar retirado, integrante del equipo de empalme del presidente Duque, manifestó: 
“Ustedes, que se ufanan de que no hay soldados heridos en el Hospital Militar… ¡prepárense 
porque vuelve la guerra!”2. 

                                                           
1Ver  https://www.elespectador.com/noticias/judicial/de-326-lideres-asesinados-81-serian-de-cauca-defensoria-
del-pueblo-articulo-801007 
2 María Jimena Dussan, El Regreso de la Guerra, ver https://www.semana.com/opinion/articulo/preparense-
porque-vuelve-la-guerra-por-maria-jimena-duzan/575193. 
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También, varios Medios empresariales de Información se han encargado de afirmar que “las FARC 
se están refundando”3, como si se estuviera preparando y justificando la persecución a la 
ciudadanía que se opone a la injusticia, achacándole anticipadamente posibles vínculos con las 
“nuevas FARC”, las cuales serían como un nuevo monstruo a derrotar, con evidentes 
consecuencias para la población que exige garantías para sus derechos. 

Hacemos un llamado al señor presidente electo, Iván Duque, para que se deje orientar por su 
conciencia, tomando distancias de las políticas contra la vida humana y contra la naturaleza, 
políticas ya conocidas de los gobiernos y de la actividad legislativa de su impulsor, el expresidente 
Álvaro Uribe. En la comunidad internacional ha quedado la imagen que sus actuaciones, señor 
Duque, están altamente determinadas por el sr. Uribe; ello puede ser revertido, y esperamos que 
así sea, con la implementación de políticas que se afinquen en los estándares internacionales de 
derechos humanos. 

Así mismo, SICSAL, expresa su compromiso con el pueblo colombiano que trabaja en la 
construcción de condiciones de vida más justas y que impulsa la paz en medio de  reconocidos 
incumplimientos a los Acuerdos. 

A este pueblo colombiano, que ama la paz, le invitamos, aprovechando la oportunidad de lo 
firmado entre el Gobierno y las FARC-EP, a que apueste por la movilización social mediante la 
acción no violenta como camino para la construcción de condiciones de mayor justicia social y 
renuncie a la repetición de los ciclos de violencia, a la que ¡lamentablemente! la población se ha 
visto históricamente avocada, tras cada incumplimiento de lo acordado. 

Hacemos nuestras las palabras del papa Francisco, “hagamos de la no violencia activa nuestro 
estilo de vida que no se debe entender como un «rendirse ante el mal […], sino en responder al mal 
con el bien (cf. Rm 12,17-21), rompiendo de este modo la cadena de la injusticia»”4 

Con inmensa solidaridad, 
Julio 2018 

 
Mons. Raúl Vera López (México)  Rvda. Emilie Teresa Smith (Canadá)  

Co-Presidente      Co-Presidenta  
 

CONSEJO DIRECTIVO: Vidal Rivas (Estados Unidos), Maricarmen Montes (México), Kora Martínez 
(Centroamérica), Julín Acosta (Caribe), Abilio Peña (Región Bolivariana), Gerardo Duré (Cono 

Sur), Antonio Segovia (Estado Español), Alberto Vitali (Europa), Sean Cleary (Asia-Oceanía) 
MIEMBROS HONORARIOS: Mons. Alvaro Ramazzini, Mons. Pedro Casaldáliga,  

Profesora Zoraida Trinidad 
Armando Márquez Ochoa (El Salvador), Secretario 

                                                           
3 Ver: https://www.lafm.com.co/judicial/farc-20-asi-son-los-estatutos-de-su-refundacion 
4 En http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-
francesco_20161208_messaggio-l-giornata-mondiale-pace-2017.html  
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