
 

Comunicado a la opinión pública 

Santiago de Cali, julio 24 de 2019 

CALI ROMPE SU SILENCIO ANTE LOS ASESINATOS DE LÍDERES SOCIALES 

 

Este 26 de julio a las 5:00 de la tarde en la plazoleta San Francisco de Cali, cientos 

de voces se unirán en un grito colectivo como rechazo a los 479 asesinatos 

sistemáticos de líderes y lideresas que desde el 2016 hasta julio de 2019 se han 

perpetrado en Colombia. 

La iniciativa que en redes sociales se ha movido con el hashtag #26DeJulioElGrito, 

es una jornada que se desarrollará en todo el país y que ha sido convocada por el 

movimiento Defendamos la Paz luego que Colombia se estremeciera cuando vio 

cómo un niño lloraba y gritaba desconsolado al lado del cuerpo de su madre, María 

del Pilar Hurtado, lideresa asesinada en Tierra Alta, Córdoba. 

Desde la Guajira hasta el Amazonas, desde el Pacífico hasta los Llanos, Colombia 

en un extenso clamor exigirá que el gobierno ponga en marcha todas las medidas 

que sirvan para garantizar la vida de quienes, hasta con su propia vida, defienden el 

territorio, el agua, los derechos humanos de las comunidades y la Paz. 

La realidad, que por el momento no toca fondo, ha golpeado con mayor fuerza a las 

organizaciones sociales del pacífico, toda vez que en departamentos como Nariño, 

Cauca, Valle y Chocó, la violencia ha enterrado 222 liderazgos sociales, es decir, el 

46% de las estadísticas nacionales. 



 

De nuevo el país sale a las calles a decir ¡Ya Basta! ¡No más!, un grito de miles que 

no abandonan la esperanza de vivir en un país en Paz, un país que no silencie las 

voces necesarias para vivir en democracia, voces que construyen el país, que 

hablan en nombre de las comunidades para que estas puedan desarrollarse y vivir 

en dignidad.  

En medio de la oscuridad que queda tras cada asesinato, invitamos para que cada 

persona que asista a la jornada lleve una vela que sirva para mantener encendida la 

vida como resistencia ante la muerte. 

 

 Cordialmente, 

 

Comité de impulso Defendamos la Paz Cali  
Foro Nacional por Colombia Capitulo Sur Occidente  
Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali  
Ruta Pacífica de Mujeres- Valle del Cauca  
Construyendo Proyecto  
Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia Cali  
Programa Institucional de Paz Universidad del Valle  
Casa Fractal  
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos  
Central Unitaria de Trabajadores (CUT)  
Corporación para el Desarrollo Regional.  
CORPAVID  
REDCALI  
Nos Unimos o nos Hundimos  
Tesopaz  
YMCA Cali  
Ciudad Abierta  
Comité permanente de Derechos Humanos. 


