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PRESENTACIÓN INFORME 

"Todos los nombres, todos los rostros, Informe de Derechos Humanos sobre la situación de 
líderes/as y defensores/as de Derechos Humanos en los Territorios" 

El asesinato de líderes (as) sociales y de defensores (as) de derechos humanos en Colombia 
constituye un grave atentado contra la vida y contra la democracia, en la medida en que siega 
valiosas existencias, las cuales han logrado configurar liderazgos y proyectos de vida orientados a 
la participación ciudadana y a la generación de necesarios vínculos sociales, representados en las 
luchas sociales, en la protección de las comunidades, en cuanto a los derechos humanos, la vida y 
el territorio. El departamento del Cauca no ha sido la excepción a este flagelo;  por el contrario, se 
ha evidenciado en este último periodo anual, la tasa más alta de asesinatos a líderes (as) y 
defensores (as) de derechos humanos del país.  

Dado lo anterior, se manifiesta la urgente necesidad para que dicha situación sea reconocida tanto 
por las Instituciones, comunidad internacional como por la ciudadanía en general, requiriendo así 
la divulgación y socialización de los hechos que han configurado permanentes investigaciones 
dentro de las organizaciones sociales, las cuales captan las miradas de la institucionalidad con los 
informes realizados dentro del departamento. 

 Por consiguiente,  la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, El Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz –Indepaz-,  La Fundación Heinrich Böll, la Red por la Vida y los Derechos 
Humanos del Cauca y la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, invitamos a una 
jornada de reflexión y análisis a partir del informe elaborado "Todos los nombres, todos los 
rostros, Informe de Derechos Humanos sobre la situación de líderes/as y defensores/as de 
Derechos Humanos en los Territorios".  De igual manera, se presentarán los informes 
departamentales, por parte de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca y de la Red de 
Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes. 

Fecha: Martes 31 de julio del 2018 
Hora: 8:00 am – 12:00 m.  
Lugar: CASA DIAZ. (Cr6 8-37) 
 

Cordialmente, 

Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular 
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –INDEPAZ  
La  Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca  
La Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes 
Coordinación Social y Política Marcha Patriótica  

 

Esperamos poder compartir con ustedes este espacio de construcción, les agradecemos confirmar 
su asistencia.  

CONTACTOS: 
Correos: 

leonardo@indepaz.org.co 
redporlavidacauca@yahoo.com 

Celulares: 
310 585 05 75 
314 492 18 00 
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