26-Marzo-2020

RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE
INSTITUCIONES DE SALUD CONTRA LA
TORTURA, LA IMPUNIDAD Y OTRAS
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

En el contexto de la crisis sanitaria, social y humanitaria que afecta al mundo con ocasión de
la pandemia del COVID 19, los pueblos de Latinoamérica nos enfrentamos a grandes retos
para afrontar tal desafío, dado el desmantelamiento de la salud pública ocasionada por las
políticas neoliberales que privatizaron los servicios de salud y la convirtieron en una
mercancía.
En Colombia, además de afrontar la pandemia, se requiere de manera urgente que el Estado
y gobierno de Colombia, garanticen la plena vigencia del derecho a la vida y se garantice el
respeto de los derechos humanos. Lamentablemente, y quizás como caso único en el mundo,
en el contexto de la pandemia se registra un recrudecimiento de la violencia contra líderes/as
sociales, personas privadas de la libertad y comunidades campesinas, indígenas y
afrodescendientes.
Lamentamos, condenamos y denunciamos ante el mundo los siguientes hechos:
1. La masacre perpetrada por Instituto Nacional Penitenciario – INPEC- dependiente del
Ministerio de Justicia de Colombia, el día 21 de marzo de 2020 que dejo como
resultado 23 personas asesinadas y 85 heridos de bala en el Centro Penitenciario la
Modelo de la ciudad de Bogotá, que reclamaban condiciones higiénicas para afrontar
la pandemia del COVID 19.
2. El asesinato de los líderes indígenas Omar y Ernesto Guasiruma, indígenas del pueblo
Embera, en el municipio de Bolívar, departamento del Valle del Cauca, ocurrida el 24
de marzo de 2020.
3. El asesinato del defensor de derechos humanos y líder campesino Marco Rivadeneira,
el día 19 de marzo en el departamento de Putumayo.
4. El asesinato de Ángel Ovidio Quintero González, Presidente del Concejo Municipal de
San Francisco, y líder de los mineros artesanales, el día 19 de marzo en el municipio
de San Francisco, departamento de Antioquia.
5. El asesinato del líder comunal lario Mecha, integrante de la Guardia indígena de la
comunidad Wounaan Nonam del Chocó, el 15 de marzo en la ciudad de Bogotá.
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6. El asesinato de la lideresa social Carlota Isabel Salinas Pérez, el día 25 de marzo en
municipio de San Pablo, departamento de Bolívar.
Los anteriores hechos criminales se suman al registro de las 50 personas asesinadas en
meses anteriores durante el año 2020 y queda en evidencia que se trata de una práctica
genocida sistemática que ocurre bajo la indolencia y negacionismo del gobierno del
Presidente Iván Duque.
La Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud Contra La Tortura, La
Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos exige al gobierno de Colombia para
que cumpla con sus obligaciones de garantizar y proteger la vida e integridad de quienes
ejercen liderazgos sociales y de defensa de los derechos humanos, y a que se investigue,
juzgue y se haga justicia a los responsables del plan sistemático de exterminio de los líderes
y lideresas sociales y de defensores de Derechos Humanos.
La Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud Contra La Tortura, La
Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos se solidariza con las familias de los
líderes y lideresas asesinados y con las organizaciones sociales a las que pertenecían y en
las que desarrollaban su labor en pro de la vida con justicia y dignidad.

Centro de Alternativas en Salud Mental y Derechos Humanos (ATYHA), Paraguay.
Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), Chile.
Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus
Familiares (CPTRT), Honduras.
Centro de atención Psicosocial CAPS Perú.
Centro de Atención Psicosocial, (CAPS), Colombia
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), México.
Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), Argentina.
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Guatemala.
Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia (PRIVA), Ecuador.
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador.
Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Guatemala.
Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal
(ITEI), Bolivia.
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala.
Red para la Infancia y la Familia (REDINFA), Perú
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