
Montreal, Canadá, 12 de agosto de 2020 
 
Presidente de la República de Colombia 
Señor Iván Duque 
ivanduque@presidencia.gov.co  
 

Fiscal General de la Nación 
Señor Francisco Barbosa 
nubia.garcia@fiscalia.gov.co  
 

Ministra del Interior 
Señora Alicia Arango Olmos 
servicioalciudadano@mininterior.gov.co 
 

Ministro de Relaciones Exteriores 
Señor Carlos Holmes Trujillo 
usuarios@mindefensa.gov.co  
 

Procurador General de la Nación 
Señor Fernando Carrillo 
quejas@procuraduria.gov.co  
 

Defensor del Pueblo 
Señor Carlos Alfonso Negret Mosquera 
juridica@defensoria.gov.co  

 
Señor Presidente, Respetados(as) señores(as): 
 
Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra más profunda preocupación por las amenazas 
contra la vida e integridad del Gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, conocidas a 
través de la revelación de un plan orquestado por grupos herederos del paramilitarismo, como los 
Pachenca o Conquistadores de la Sierra. Este grave hecho se da en un contexto de asesinatos 
sistemáticos contra líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en Colombia y una situación 
generalizada de violación a los derechos humanos, que han puesto en alerta a la comunidad 
internacional. 
 

El Gobernador Carlos Eduardo Caicedo se ha caracterizado por su liderazgo regional y nacional en la 
lucha contra la corrupción y por enfrentar a sectores mafiosos y paramilitares desde los cargos públicos 
que ha ocupado, entre ellos la Rectoría de la Universidad del Magdalena y la alcaldía de Santa Marta en 
el periodo 2012-2015, postura que le ha ocasionado amenazas contra su vida, montajes judiciales y 
persecución política. 
 

Nos unimos a las denuncias de organismos de derechos humanos internacionales que desde Estados 
Unidos y Europa han manifestado su preocupación ante las autoridades nacionales por el presunto 
atentado que se está planeando en contra del gobernador Caicedo, en un contexto de extrema violencia 
en el país, como Colombia Human Rights Network Washington DC, Movement for Peace in Colombia 
New York, Arraigo New York, Colombia Grassroots Support New Jersey. 
 

A este clamor por la vida de Carlos Eduardo Caicedo Omar, se unió el Parlamento Europeo a través de 
Helmut Scholz, Miembro de la Comisión del comercio internacional del Parlamento Europeo, María 
Arena, Presidente de la Sub-comisión de derechos humanos del Parlamento europeo, Benoît Biteau, 
Vice-presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los países de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN), quienes a través de una misiva al Presidente de la República y 
demás autoridades nacionales expresaron: “tomamos muy en serio las informaciones relativas a los 
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planes para asesinar al Gobernador del Magdalena, y les solicitamos que adopten con la máxima 
urgencia todas las medidas necesarias para impedir que se cometa crímenes contra el Gobernador, 
miembros de su equipo, o familiares suyos”.  
 

En una reciente entrevista con la revista Semana, el gobernador Caicedo afirma que se ha reportado un 
riesgo inminente contra su vida, un plan fraguado por grupos criminales del narcotráfico y el 
paramilitarismo (Oficina de Envigado, Clan del Golfo y los Pachencas) aliados con actores políticos. Estas 
amenazas estarían relacionadas con la búsqueda de resultados en materia del ejercicio de sus funciones 
como gobernador y anteriormente como Alcalde, al enfrentar las actividades criminales de narcotráfico 
y paramilitarismo en alianza con actores políticos en ese territorio que violan sistemáticamente los 
Derechos Humanos, persiguen y asesinan a líderes sociales, practican el tráfico de drogas, saquean los 
bienes y los recursos públicos que han llevado al departamento del Magdalena a ocupar el cuarto lugar 
en pobreza monetaria y séptimo lugar en pobreza multidimensional en el país. Con todo ello estos 
grupos criminales buscan desplazar al gobierno departamental de sus funciones constitucionales.  
 

Consideramos que la actual violencia estructural que atraviesa Colombia está estrechamente 
relacionada con el incumplimiento −por parte de su Gobierno− frente al histórico Acuerdo de Paz, en 
particular en materia del manejo dado al tema del tráfico de drogas y a la implementación del Acuerdo 
en materia de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Igualmente consideramos que el impacto de la 
enorme violencia socio-económica producto de la corrupción existente al interior de las estructuras 
mismas del Estado y que han llevado al país a posicionarlo en los primeros puestos en desigualdad a 
escala mundial, es otro factor crucial de la violencia estructural en Colombia.  
 

Por lo anterior, las entidades abajo firmantes exigimos al Gobierno de Colombia cese la persecución y 
rodeen de garantías la vida y el ejercicio de Gobierno de Carlos Eduardo Caicedo Omar, Gobernador del 
Magdalena. Éstas se deben concretar en resultados operacionales, la captura y judicialización de los 
responsables materiales e intelectuales de este plan criminal, un trabajo determinado y contundente 
para lograr el desmantelamiento de estas estructuras criminales, que cesen las persecuciones y 
montajes y se otorguen las garantías necesarias de protección al gobernador, su familia y equipo de 
trabajo. 
 
Atentamente, 
 
Organizaciones firmantes:  
 
Vamos por los Derechos Internacional 
United for Colombia Australia (UFCA) 
Colectivo por la Paz en Colombia, México (COLPAZ) 
Red Xarxa Nabowa (Gestapaz, Xarxa, Sabadell (Colombia), Equipo Internacional de PCN) 
Movice, Capítulo Madrid, España 
Action et Solidarité pour la Colombie et Ailleurs - Montreal, Canadá 
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