
 

 

 
Bogotá, D.C  
22 de abril de 2021.  
 

Comunicado # 15 
 
Frente al asesinato Sandra Liliana Peña Chocué, gobernadora del resguardo de la Laguna 
SAT Tama Kiwe del Pueblo Nasa, de Caldono Cauca, Alcentro se permite comunicar:  
 
 

• Desde Alcentro lamentamos profundamente el asesinato de la gobernadora del 
resguardo indígena ubicado en el municipio de Caldono, Cauca. Nos solidarizamos 
con su familia, su comunidad y con nuestra directora de Asuntos Indígenas Luz Mery 
Panche Chocué, del Pueblo Nasa de Colombia. 
  

• Expresamos nuestra preocupación por el asesinato de lideres sociales y defensores de 
derechos humanos en el país. Según la JEP (2021) desde el 2016 han sido asesinados 
al menos 904 de ellos. Tan solo en el 2021, según INDEPAZ,  han sido asesinados 
52 líderes sociales, y 18 de ellos pertenecían a comunidades indígenas.  

 
 

• De igual manera, rechazamos los asesinatos de 276 excombatientes de las FARC, de 
los cuales el 92% de ellos comparecían ante la JEP y contribuían al esclarecimiento 
de los hechos del conflicto armado del país.  

 
 

• Reiteramos al Estado que es necesario reforzar todas las medidas que garanticen la 
vida, integridad y seguridad de los líderes sociales y excombatientes del país. Así 
mismo, se deben realizar investigaciones exhaustivas que den a conocer los 
responsables de estos asesinatos.  

 
 

• Nos unimos a la petición de la Jurisdicción Especial para la Paz para que la Unidad 
de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Comisión de la Verdad y la 
Defensoría del Pueblo realicen un diagnóstico y emitan una resolución que proteja la 
vida de los líderes y lideresas sociales, así como los excombatientes del país.  

 
 

• Solicitamos al Estado, de la misma manera que lo pidió la Jurisdicción Especial Para 
la Paz en su comunicado del 20 de abril de 2021, que el Estado Colombiano evalúe 
si las medidas de protección para proteger la vida de los líderes y excombatientes son 
“suficientes, eficaces e idóneas” (JEP, 2021).  

 

Alcentro seguirá manifestándose en contra de la violencia y los asesinatos hacia los líderes 
sociales y excombatientes del país.  
 



 

 

 
 


