
 
 

SOLIDARIDAD CON LOS LUCHADORES 

SOCIALES DE COLOMBIA 

 

Abya Yala, 10 de julio 2018 

 

El Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) y los 

integrantes de la Región Andina del CEAAL expresamos nuestra inmensa preocupación 

por la situación que atraviesa nuestro hermano pueblo de Colombia, principalmente las 

y los dirigentes sociales, víctimas de un sistemático asesinato que constituye una 

agresión a la libertad de pensamiento y a los derechos humanos. 

Ésta es una ola de violencia desatada por grupos armados paramilitares que pretenden 

imposibilitar los acuerdos de paz y la vigencia de una democracia participativa, y que 

intenta intimidar a los sectores populares.  

Más de 300 dirigentes sociales y personas en defensa de derechos humanos han sido 

asesinados desde el 2016 hasta la fecha. En los últimos días esta cifra se ha elevado 

tras el asesinato de 8 dirigentes sociales en los territorios de Cauca y Antioquia, lo 

cual ha provocado la reacción en las calles mediante la convocatoria del Colectivo de 

Mujeres por la Vida al ‘Velatón por la vida’, que congregó a miles de personas de la 

población civil en más de 80 ciudades, en Colombia y en decenas de países, 

encendiendo una vela por cada uno de los asesinados y exigiendo que se frene este 

tipo de violencia en el país. 

El estado colombiano está en la obligación de garantizar la vida de todas y todos sus 

ciudadanos como derecho básico fundamental, respetando sus identidades culturales y 

sus posiciones políticas, sean éstas favorables o contrarias a la gestión pública del 

gobierno colombiano. La desaparición o asesinato de una persona es una espiral no 

solo de dolor si no de obstáculos infranqueables para el dialogo y la preservación de la 

paz como un derecho de todos nuestros pueblos. 

 



 
 

Por todo esto, el CEAAL y la Región Andina del CEAAL: 

- Nos solidarizamos con las familias y organizaciones de las y los  líderes sociales que 

fueron asesinados y/o desaparecidos, nos comprometemos a estar vigilantes y generar 

todas las acciones necesarias para que estos hechos no queden en la impunidad. 

- Solicitamos a todas las organizaciones internacionales pronunciarse y tomar acciones 

que eviten la continuidad de esta práctica inhumana. 

- Nos comprometemos a impulsar procesos con mayor fuerza y cariño en la restauración 

de nuestra cultura de paz que fue, es y  será  la principal característica de los pueblos 

de nuestra Abya Yala. 

!!!Por la restauración de nuestra cultura de paz!!! 
!!!Por sociedades inclusivas y respetuosas de la diversidad!!! 
!!! Por sociedades despatriarcalizadas!!! 
!!!Por la hermandad de nuestros pueblos!!! 
!!!Por una América latina y caribeña con territorios libre de violencias!!! 
 
Colegiado Región Andina. 

- Fernando Méndez – Coordinación Región Andina 
- Ileana Malito – Venezuela 
- Irma Mariño – Perú 
- Víctor Hugo Jijón – Ecuador 

 

Enlaces de la Región Andina 

- Nhelsyr González – Enlace Venezuela 
- Maritza Caycho – Enlace Perú 
- Patricio Raza – Enlace Ecuador 
- Jairo Muñoz – Enlace Colombia 
- Fernando Méndez – Enlace Bolivia 

 
Coordinación Región Caribe 

- Kamil Gerónimo 
 

Enlaces Región Caribe 
- Mariano Islas - Enlace Cuba 
- Camille Chalmers - Enlace Haití 
- Nicomedes Castros - Enlace República Dominicana 
- Viviana Cruz McDougal - Enlace Puerto Rico 

 
Coordinación Centro América  

- Verónica del Cid 



 
 

 
Enlaces Región Centro América 
-  Rubén Méndoza - Enlace Guatemala 
-  Mhaydeé Recinos - Enlace El Salvador 
-  Aminta Navarro - Enlace Honduras 
-  Oscar Jara - Enlace Costa Rica 
-  Daniel Holness - Enlace Panamá 
-  Yolanda Acuña- Enlace Nicaragua 

 
Coordinación Brasil 

- João Colares 
- Roberto Catelli 
- Selvino Heck 
- Paulo Afonso 
- Mudinha Oliveria 

 
Enlaces Región Cono Sur 

- Alba Pereyra – Argentina 
- Sandra Gallo – Argentina 
- Alejandro Salinas – Chile 
- Marta López – Paraguay 
- Cira Novara – Paraguay 
- Rodrigo Cabrera - Uruguay 

 
Coordinación Región México 

-  María Luisa Cuenca 
-  Guadalupe Macías 

 
Equipo de Coordinación Estratégica del CEAAL 

- Óscar Jara – Presidente del CEAAL – Costa Rica 
- Rosa Elva Zúñiga – Secretaria General del CEAAL - México 
- Marbelis González – Tesorera - Cuba 
- María Rosa Goldar – Fiscal - Argentina 
- Raimunda Oliveira – Co fiscal - Brasil 

  


