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LASA condena atentado a líderes sociales afrocolombianos 
e insta al gobierno a defender sus derechos  

Desde agosto pasado, la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) ha manifestado su 
preocupación por el creciente número de amenazas y asesinatos de defensores de los derechos 
humanos en Colombia, incluyendo a líderes sociales y comunitarios y a periodistas.

En esta oportunidad, LASA expresa su rechazo por el atentado del que fueron víctimas varios líderes 
sociales y defensores de derechos humanos del Cauca, entre ellos Carlos Rosero y Francia Márquez. 
Rosero es el fundador del Proceso de Comunidades Negras (PCN), una de las organizaciones 
afrocolombianas más grandes del país; fue uno de los ganadores en 2006 del concurso de LASA “Otros 
Saberes”, que implicó una investigación colaborativa entre el ámbito académico y el de la sociedad civil 
y una publicación académica y co-organizador de un panel académico en el último congreso de LASA 
en Barcelona en 2018. Márquez es una reconocida líder Afrocolombiana, ganadora en 2015 del Premio
Nacional a la defensa de los derechos humanos en Colombia de la organización sueca Diakonía, y en 
abril de 2018 del Premio Medioambiental Goldman. Actualmente es miembro del Consejo Nacional de 
Paz y Convivencia, instancia creada para el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz.

El hecho ocurrió el sábado 4 de mayo en la tarde en zona rural de Santander de Quilichao, durante 
una reunión de varios líderes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca (ACONC) 
preparando una reunión con el gobierno el 8 de mayo, en el marco de la “Minga Nacional por la Vida, 
el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz”, un movimiento social que ha articulado fuerzas sociales 
étnicas, campesinas y populares de todo el país. En este hecho, resultaron heridos dos hombres de la 
Unidad Nacional de Protección (UNP) tras repeler el atentado realizado con fusiles y granadas por parte 
de grupos armados ilegales.

LASA condena este atentado y pide una vez más al gobierno colombiano que se garantice la protección 
de los líderes sociales para que los defensores de derechos humanos puedan reunirse libremente y 
trabajar por sus comunidades. También exige una investigación sobre los hechos y el castigo apropiado 
de quienes resulten responsables.
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Acerca de LASA

La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), con más de medio siglo de historia, es la asociación 
profesional más grande del mundo que integra a individuos e instituciones dedicadas al estudio de 
América Latina desde una perspectiva multidisciplinaria. Actualmente, LASA cuenta con más de 12.000 
miembros en todo el mundo y tiene una sección especializada en temas de Colombia.

Si usted desea entrevistar a un miembro del Consejo Ejecutivo de LASA, puede comunicarse con la 
oficina de comunicaciones de LASA al (412) 648-7929 o al correo electrónico lasa@lasaweb.org.


