
 

Bogotá, mayo 5 de 2020 

 

LA ADE EXIGE SE INVESTIGUE Y SE JUDICIALICE A LOS 
RESPONSABLES DE LOS ASESINATOS SISTEMATICOS DE 

LIDERESAS Y LÍDERES SOCIALES Y SINDICALES. 
 

Debido a la falta de acción y aparente beneplácito del gobierno nacional por su evidente 
inoperancia en la investigación y judicialización de los responsables de los hechos 
sistemáticos y vergonzosos de violencia ocurridos en el transcurso del 2020: desde el 1 de 
enero han sido asesinados en el país, según Indepaz,  (84) líderes sociales y durante los 
40 días de aislamiento preventivo obligatorio (15), sin que el gobierno nacional y sus 
entidades encargadas tenga una sola investigación y judicialización de los responsables; 
como es el asesinato del Rector  JAIRO DE JESUS JIMENEZ en el municipio de Abejorral 
Antioquia. Los grupos al margen de la ley aprovechan el confinamiento para masacrarlos 
en su lugar de residencia junto a sus familiares en estado de indefensión convirtiéndose 
esto, en actos de lesa humanidad. 
Rechazamos categóricamente las intercepciones recientemente descubiertas en las 
carpetas secretas hechas por el estado a diferentes líderes sociales, sindicales, 
comunicadores e integrantes de partidos políticos que se atreven a denunciar las 
arbitrariedades y el mal gobierno.  Así mismo denunciamos que el gobierno Nacional, sus 
estamentos y su partido político siguen con las acciones para hacer trizas el proceso de 
PAZ, dando paso a que vuelva los tiempos de guerra y despilfarrando los recursos que 
están destinados para la Paz, haciendo su publicidad para la Presidencia de la Republica. 
 
Solicitamos a los entes internacionales Corte Interamericana de Derechos Humanos, ONU, 
Human Right International, Naciones Unidas, Derechos Humanos América del Sur que 
intervengan en la investigación de estos hechos de violencia que azotan a nuestros líderes 
SINDICALES y SOCIALES de todas las zonas del país, especialmente Cauca, Putumayo, 
Antioquia, Santander, Valle, Huila, Cesar, Norte de Santander, Córdoba, Chocó, Nariño, 
Caldas, Boyacá, Arauca, Tolima, Bolívar, Bogotá y Magdalena. 
Así mismo solicitamos su intervención en la vulneración de derechos de los perseguidos y 
amenazados por denunciar casos de corrupción del gobierno y se investigue quien ordenó 
y el por qué de lo contenido en estas carpetas secretas. 
Exigimos de manera vehemente al gobierno nacional en cabeza del presidente de la 
República, se apropie de la situación y proteja a l@s líderes dando las garantías de ejercer 
sus funciones y más en esta pandemia para que puedan atender a sus comunidades; de la 
misma manera que cumpla con sus deberes constitucionales y demás leyes en la defensa 
de la vida y los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. A la fiscalía que 
investigue a fondo estos asesinatos y a la procuraduría y defensoría del pueblo que 
acompañen estás investigaciones y también le exijan al gobierno los resultados necesarios 
para desmantelar estos delitos que igualmente han afectado a nuestra organización sindical 
(ADE) ya que se nos han hecho seguimientos, hostigamientos, hackeo de la página y 
amenazas. 
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