
 

 
 
Washington, DC 
 
Julio 8, 2020 
 
Presidente de la República 
Señor Iván Duque 
 
Fiscal General de la Nación  
Dr. Francisco Barbosa 
 
Procurador General de la Nación 
Dr. Fernando Carrillo  
 
Defensor del Pueblo 
Dr. Carlos Negret 
 
Respetado Señor Presidente, respetados señores: 
 
Desde el Colombia Human Rights Network con sedes en Washington, DC; New York y New 
Jersey, nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra preocupación por la grave situación de 
seguridad por la que está atravesando el señor Gobernador del Magdalena Carlos Eduardo 
Caicedo. 
 
Desde que el Gobernador Caicedo inició su administración se ha enfocado en que la fuerza 
publica avance positivamente en el desmantelamiento de los grupos armados organizados 
heredados del paramilitarismo que operaban en la Sierra Nevada de Santa Marta, y en 
corregimientos de los municipios de Ciénaga, Fundación y Aracataca. Labor fundamental para 
que los pobladores del Departamento del Magdalena puedan vivir seguros y en paz. 
 
Estamos muy consternados por la sistemática violación de los derechos humanos en Colombia. Y 
la preocupación en este país se extiende más allá de las organizaciones de derechos humanos. 
Por ejemplo, ustedes deben estar enterados por los medios de comunicación que 94 miembros de 
la Cámara de Representantes de los Estados Unidos han manifestado su preocupación 
suscribiendo una carta en la cual piden la protección de los lideres y lideresas sociales y la 
implementación de los acuerdos de paz. 
 



Les pedimos que garanticen la vida y seguridad del señor Gobernador Caicedo, su familia y 
equipo de trabajo. Si algo les llegara a suceder se confirmaría la falta de voluntad política del 
gobierno para garantizar la vida y seguridad de los sectores de oposición y para liderar un Estado 
social de derecho. 
 
 
Atentamente, 
 
Colombia Human Rights Committee 
Washington, DC 
 
Movement for Peace in Colombia 
New York 
 
Arraigo 
New York 
 
Colombia Grassroots Support 
New Jersey 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


