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"CUANDO EL JILGUERO NO PUEDE CANTAR  
CUANDO EL POETA ES UN PEREGRINO,  
CUANDO DE NADA NOS SIRVE REZAR.  

CAMINANTE NO HAY CAMINO SE HACE CAMINO AL ANDAR" 
Juan Manuel Serrat 

 
 
CAMINAR, PARAR, AVANZAR, TEJER LA PALABRA DE LOS PUEBLOS CONTRA 
TODAS LAS PANDEMIAS 
 
Con un ritual de armonización catorce caminantes por la vida y la dignidad, salieron 
este jueves desde Popayán, Departamento del Cauca Región Sur occidente de 
Colombia hasta la capital (Bogotá- Colombia) quienes caminan el territorio 
recorrerán 22 municipios del país, en donde entablarán diálogo con las poblaciones 
y organizaciones víctimas de la violencia política y de la injusticia social. La 
propuesta busca generar acciones efectivas de protección a la vida ante el 
genocidio de líderes y lideresas sociales; defensores y defensoras de derechos 
humanos en todo el país; así como reflexionar sobre las condiciones de la realidad, 
la verdad, la justicia y la exigencia al Estado de la implementación integral del 
acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP.  Que cese el exterminio 
contra los firmantes de la paz. Pero, ante todo, que colombianos y colombianas 
analicemos a fondo las causas y consecuencias del exterminio de la vida y la 
naturaleza y decir sin tapujos quienes se benefician con ello.   
 
Es un llamado para que realicemos acciones inmediatas de transformación, sin 
esperar nada de este gobierno. Llamado a la población endeudada, trabajadora del 
país para encontrar la salida al horror impuesto. Este camino emprendido opto por 
el tejido: hablando, marchando, rompiendo el silencio en contra del hambre y la 
pobreza provocada por décadas de malos gobiernos aliados a estructuras mafiosas 
y genocidas que han fortalecido a los paramilitares y militares violadores de niñas 
y niños, estructuras estatales como el ESMAD que despojan, desplazan y asesinan 
sin piedad a los defensores de la vida.  
 



En lo que va corrido del año 2020 por lo menos 140 líderes pertenecientes a 
pueblos indígenas, negros y campesinos han sido asesinados: “Las estadísticas de 
asesinatos y amenazas sistemáticas de líderes, lideresas sociales y defensores de 
derechos humanos en el año 2.020 muestran la extrema gravedad de la situación.  
Entre enero y mayo, pasaron 152 días, en los cuales  115 líderes y lideresas fueron 
asesinados. De estos casos 46 se presentaron luego se ser emitido el decreto 457 
del 22 de marzo del año 2020, con el cual se ordena el aislamiento preventivo por 
la aparición del Covid - 19. Los crímenes contra líderes sociales aumentaron un 
23.66%, frente al mismo periodo de tiempo en el 2.019, año en que 93 líderes 
perdieron la vida de manera violenta. Desde la declaratoria de aislamiento el 
gobierno prioriza la confrontación bélica a los diálogos humanitarios; el día después 
que iniciara la ruta de aislamiento preventivo en Colombia, en la Cárcel Modelo de 
Bogotá 23 personas fueron masacradas y más de un centenar heridos y torturados. 
Los operativos de erradicación forzosa de cultivos de coca que se realizan en 
diferentes regiones, dejan 4 campesinos y un indígena muertos en las dos últimas 
semanas a manos del Ejército y Policía Nacional.”1 El día domingo una pequeña niña 
de 12 años desapareció del Resguardo Embera Chami, ubicado en el corregimiento 
de Santa Cecilia del Municipio de Pueblo Rico en el Departamento de Risaralda; hoy 
24 de junio de 2020 se conoció que la pequeña fue violada por 7 soldados adscritos 
al batallón San Mateo de la Quinta División del Ejército Nacional.  
 
¿A caso faltan razones para marchar? 
 
Quienes caminan son líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de 
derechos humanos, humanistas y luchadores sociales marcharán por la dignidad de 
todos y todas, y animarán a las autoridades territoriales, guardias indígenas, 
reclamantes de tierra, ambientalistas a seguir luchando por la paz territorial, 
participativa y transformadora. Un debate amplio y abierto al país donde podamos 
romper el silencio impuesto por una historia de terror.  
 
La corrupción que ha quedado al desnudo antes y después de la aparición de la 
Pandemia, no puede quedar en la impunidad. En los recorridos se analizarán las 
afectaciones de las medidas políticas, económicas y sociales impuestas por el 
Estado colombiano en manos del Centro Democrático (partido en el poder) y el 
sistema financiero que violan abiertamente los derechos fundamentales y 
favorecen a los bancos y sectores poderosos que históricamente y a sangre y fuego 
se han apropiado de las tierras de la población campesina colombiana y de las 
comunidades étnico territoriales. Noventa y cuatro días después, que se decretó el 
aislamiento social por la aparición y propagación del Covid -19, el gobierno pasa 
por encima de las recomendaciones propuestas por organismos internacionales 
para atender la emergencia, social y humanitaria generada por la pandemia, viola 
acuerdos nacionales e internacionales y es responsable por acción y omisión de la 
tragedia que se vive en todos los territorios.  
 
¿Cuál es el sistema de salud, educación y servicios públicos que el pueblo 
colombiano necesita? ¿Por qué en Colombia todo está al servicio del mercado y de 
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 Carta enviada por la “Minga por la defensa de la vida, el Territorio, la democracia y la paz”,  a la señora MICHELLE BACHELET, Alta Comisionada de Naciones 
Unidas  para los Derechos Humanos y el señor ALBERTO BRUNORI Delegado en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas  para los Derechos 
Humanos, el pasado 4 de junio del año, 2.020.  

 



los grandes capitales nacionales e internacionales? ¿Cuándo va a parar el genocidio 
de líderes(as) sociales y defensores(as) de derechos humanos? ¿Por qué arrasan y 
despojan a las comunidades más laboriosas del país? Hoy más que nunca se 
requiere de una acción directa de las comunidades.  Los tapabocas no van a callar 
nuestros gritos de libertad, justicia y dignidad. Por ello Salimos a tejer lo que el 
estado ha roto. El aislamiento social no es otra cosa distinta que impedir que nos 
organicemos, que nos juntemos y que expresemos.  
 
Las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos hacemos un 
llamado a la comunidad internacional para que nos acompañe, marchamos porque 
las recomendaciones de los organismos multilaterales sean acatadas por este 
gobierno.  
 
A partir de este 25 de junio el sitio de encuentro serán las calles, a vencer todas las 
pandemias y conectar necesidades, tejidos sociales y luchas que este y otros 
gobiernos del mundo quisieron congelar aprovechándose de los estados de 
excepción. Llamamos a la calle, hoy más que nunca es el espacio de lucha y 
confrontación, el escenario de la lucha política y económica.  En el marco de la crisis 
generada por la pandemia urge el establecimiento de una renta básica como 
medida que atienda a los sectores más vulnerables, reivindicación que lograremos 
desde la resistencia organizada. 
 
Siendo responsables con el momento social y político que vive el mundo entero. 
Nuestros caminantes cuentan con todas las medidas de Bioseguridad que el 
momento exige.   
 
 
 
 

#NosEstánMatando  
#CaminanteNoHayCamino  
#SeHaceCaminoAlAndar 

 

SÚBETE QUE VAMOS SUMANDO 
Porque no es lo mismo vivir, que honrar la vida 

 
 
 


