
               
 

 

ANTE EL INCREMENTO DE ASESINATOS DE PERSONAS QUE DEFIENDEN LOS DDHH Y 

EXCOMBATIENTES SE REQUIERE UNA DIRECCION DE LA UNP COMPROMETIDA CON LA 

CAUSA DE LA VIDA 

 
Bogotá D.C., 10 de agosto de 2018 

 

Ante la crisis generada por el aumento de agresiones a líderes y lideresas sociales que ha 

alcanzado, según cifras de la Defensoría del Pueblo 333 personas asesinadas desde enero 

del año 2016, seguido del asesinato de 68 integrantes del partido legal Fuerza del Común 

FARC, organizaciones sociales, de derechos humanos y de víctimas esperamos que el 

compromiso expresado públicamente por el nuevo presidente Iván Duque de garantizar 

en su gobierno la protección de los líderes y lideresas sociales, se concrete en el 

nombramiento en la Dirección de la Unidad Nacional de Protección de una persona con 

elevadas capacidades gerenciales, altas calidades éticas, habilidades de concertación, 

empatía por las víctimas y los liderazgos sociales, así como experiencia y un compromiso 

probado con la causa de los derechos humanos. 

Las plataformas de derechos humanos, sociales y de víctimas firmantes de este 

comunicado, llamamos al nuevo Gobierno a considerar cuidadosamente la designación 

para ejercer este cargo, a honrar los compromisos de brindar condiciones efectivas para la 

labor de defensa de los derechos humanos adquiridos en el marco del Proceso Nacional 

de Garantías y el Acuerdo de Paz, así como expresar el compromiso de protección a los 

líderes sociales y defensores/as de derechos humanos y voluntad de protegernos.   

Colombia es ejemplo para el mundo de espacios de concertación del Estado y el Gobierno 

con el movimiento social y de DD.HH, en parte, la Unidad Nacional de Protección es 

resultado de estos escenarios por lo que reviste de gran importancia para estos 

movimientos. Es por esto que insistimos en que los retos que el/la nuevo/a Director/a 

tendrá que enfrentar, hacen imprescindible que este cuente con un elevado perfil ético, 

voluntad de respeto de los derechos humanos, idoneidad y profesionalismo que se 

correspondan con el cargo a ejercer.   

  


