
 
 

COMUNICADO DEL PACTO NACIONAL POR LA SALUD Y LA VIDA  
EN SOLIDARIDAD CON EL DOCTOR VÍCTOR DE CURREA-LUGO 

 
Siempre que en Colombia inician una andanada mediática y judicial contra 
un líder o lideresa defensor de derechos humanos, es la antesala para la 
perpetración de acciones de hecho contra la vida y la integridad de quienes 
se atreven a levantar la voz contra las atrocidades y el terror de un régimen 
como en colombiano, que moviliza todo el poder del Estado y fuerzas 
paraestatales, para callar a toda costa las voces disonantes. 
 
Ocurre hoy, como ha sido recurrente, con el médico, periodista, escritor, 
defensor de derechos humanos y defensor del proceso de paz, VÍCTOR 
DE CURREA-LUGO, quien está siendo sometido a falsas acusaciones de 
pertenecer al grupo armado Eln y recibir financiación por parte de ellos. 
 
Lo anterior obedece a la respuesta artera y malintencionada por parte de 
los sectores más retardatarios y reactivos a la paz de Colombia, a raíz de 
los pronunciamientos de De Currea-Lugo en relación con las 
intervenciones de civiles armados en las jornadas del Paro Nacional en 



 
 

Cali, en donde consta en múltiples registros fotográficos conocidos 
nacional e internacionalmente, los jóvenes fueron reprimidos a sangre y 
fuego por civiles, a quienes la opinión pública calificó irónicamente como 
“biempensantes” y quienes hoy continúan libres, mientras un centenar de 
jóvenes de la denominada Primera Línea cayeron por las balas de la fuerza 
pública y de estos civiles armados. 
 
Es la típica venganza de un régimen autoritario que estimula la violencia, 
como un ejercicio disuasivo y de terror. 
 
En la larga trayectoria social del médico De Currea-Lugo, han estado 
siempre a la luz pública su compromiso irrestricto con la paz de Colombia y 
sus aportes intelectuales y de ejercicio cotidiano para la resolución del 
conflicto armado que algunos quieren perpetuar, con el llamado cobarde de 
“hacer trizas” los acuerdos. 
 
Desde el PACTO NACIONAL POR LA SALUD Y LA VIDA, del cual hace 
parte activamente nuestro compañero VÍCTOR DE CURREA-LUGO, 
rechazamos los actos difamatorios y calumniosos a los que está siendo 
sometido y nos unimos a todas las voces que nacional e 
internacionalmente nos oponemos a la conjura mediática y judicial que lo 
expone a graves riesgos para su vida e integridad. 
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