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ESTEBAN MOSQUERA, LÍDER ESTUDIANTIL Y PERIODISTA, NUEVA VÍCTIMA
DE LAS CONTINUAS AGRESIONES CONTRA LOS DEFENSORES DE DERECHOS
HUMANOS
La Red por la vida y los Derechos humanos del Cauca RECHAZA el asesinato del líder estudiantil y
defensor de los Derechos Humano ESTEBAN MOSQUERA, ocurrido el 23 de agosto de 2021 y
perpetrado por sicarios motorizados en el barrio La Pamba de Popayán, sector histórico de la
ciudad, cerca de su lugar de residencia.
Esteban, Periodista y estudiante del programa de Música Instrumental en la Universidad del
Cauca, perdió su ojo izquierdo el 13 de diciembre de 2018 por un impacto de un artefacto
disparado por un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios-ESMAD, en medio de las
manifestaciones del Paro Nacional Universitario. En el marco del Paro Nacional de éste año, hizo
parte de las diferentes dinámicas de movilización a través del medio alternativo de comunicación
‘Contra Portada’.
Este es un nuevo hecho que evidencia la falta de garantías y criminalización a la protesta social en
Colombia, donde el Estado no garantiza la vida e integridad física de líderes-as y la labor de
defensa de los derechos humanos de estudiantes, campesinos, indígenas, afrodescendientes,
mujeres, jóvenes, sindicales y urbanos.
De acuerdo al Observatorio de DDHH de la Red por la Vida, en lo transcurrido del año se han
registrado 386 muertes violentas en el Cauca, de los cuales 9 homicidios han sido contra líderes-as
sociales, 5 homicidios de personas en proceso de reincorporación, 38 mujeres asesinadas y 11
masacres con 37 víctimas.
Alertamos sobre la sistematicidad de estas acciones, y en particular las continuas agresiones,
señalamientos y estigmatizaciones de las que vienen siendo víctimas líderes y lideresas
estudiantiles que han participado en las movilizaciones. Estos hechos ponen en riesgo a las
organizaciones y procesos organizativos, quienes vienen fortaleciendo acciones sociales colectivas
de exigibilidad de Derechos Humanos para el respeto a la vida.
Requerimos del Estado y Gobierno Colombiano, GARANTÍAS EFECTIVAS para el ejercicio de
Defensa de los Derechos Humanos y que se logren adelantar procesos investigativos positivos,
ante la sistematicidad del sinnúmero de hechos que vienen sucediendo en contra de líderes-as,
defensores-as, organizaciones sociales y comunidades.
Hacemos un llamado a los Organismos Nacionales e Internacionales, defensores y garantes de los
Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, de Mapp-OEA, Naciones Unidas, para que realicen
seguimiento y monitoreo al accionar estatal frente a las violaciones de los Derechos Humanos que
están afectan al conjunto de la población colombiana.
Popayán, 24 de agosto de 2021
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