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Comunicado Público 
24 de febrero de 2022 

 
El Gobierno Nacional es responsable por cada uno de los asesinatos de los Firmantes de 

Paz 
 

 
Desde el Componente Comunes del CNR informamos con dolor e indignación el asesinato 
de nuestro compañero Jorge Santofimio Yepes, a quien cariñosamente llamábamos Jorgillo,  
ocurrido el día de hoy en inmediaciones del predio La Granja en el municipio de Puerto 
Guzmán (Putumayo), cuando se encontraba reunido con la Directiva y el Consejo de 
Administración de la Cooperativa Multiactiva Comunitaria del Común (COMUCCON). En 
medio del asalto armado, también resultaron heridos dos menores, el hijo de Jorgillo, de 5 
años de edad quién está siendo remitido al hospital de Mocoa y una bebé de 4 meses de 
nacida hija de otra firmante de paz, otro firmante de paz de la directiva de COMUCOON y 
cinco agentes escoltas también resultaron heridos.  
 
Jorgillo fue un reconocido líder del proceso de reincorporación social y económica en el 
Putumayo, lideró el Programa Nacional Integral de Sustitución en el departamento, fue 
enlace territorial del Componente Comunes del CNR en la región sur del país y ejercía como 
presidente de COMUCCON.  
 
Su asesinato constituye un duro golpe para todas y todos los firmantes de paz que 
depositaron su confianza en un Estado que sistemáticamente ha incumplido lo pactado. En 
menos de una semana han sido asesinados dos firmantes de paz en el Putumayo, sin que 
haya una respuesta efectiva del Gobierno Nacional para proteger la vida e integridad de las 
y los firmantes que permanecen en el departamento.  
 
Mientras tanto  y casi de manera simultanea en la ciudad de Tulua se producía un atentado 
en contra de Jair Torres, candidato a la cámara por el Valle por el partido Comunes  en el 
que resultó asesinado uno de sus escoltas Jose Eimer Caicedo Caicedo, todo esto nos 
muestra con claras evidencias que los asesinatos son sistemáticos contra quienes firmamos 
y estamos comprometidos con la paz. 
 
Recientemente la Corte Constitucional a través de la declaratoria del Estado de Cosas 
Inconstitucional ordenó al Gobierno Nacional que adopte las medidas que le permitan 
cumplir de manera integral, coordinada y articulada las garantías de seguridad previstas en 
el Acuerdo Final de Paz, pero no vemos avances en este sentido.  
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Reiteramos nuevamente nuestro llamado urgente a los Países Garantes, a la II Misión de 
verificación de la ONU, a la comunidad internacional, a las organizaciones sociales 
comprometidas con la construcción de paz y a la sociedad colombiana en su conjunto a 
rodear a las y los firmantes de paz.  
 
 

¡Nuestra vida está en sus manos, que la paz no nos siga costando la vida! 


