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Discurso de posesión de Carlos Ernesto Camargo Assis 

 
Bogotá, 1° de septiembre de 2020. 

 

Asumo hoy la responsabilidad de liderar una institución de gran impacto 

en la dignidad, los derechos y el bienestar de los colombianos. Lo 

hacemos en un momento en donde la incertidumbre invade la vida de la 

mayoría de la población. La pandemia ha dejado una secuela de pobreza, 

desempleo, desprotección, vulnerabilidad e incertidumbre. 

 

Estos son tiempos de cercanía, cuidado, solidaridad, interés y 

acompañamiento. Si algo nos enseñó la pandemia es que dependemos de 

los demás, que debemos cuidarnos entre todos, que nadie se salva solo. 

No podemos olvidar ese aprendizaje. 

 

Es grande el desafío que tenemos por delante. ESCÚCHENME BIEN, 

No podemos permitir que los retos nuevos nos hagan olvidar de los retos 

antiguos. Ese es un riesgo que no podemos dejar que suceda. No podemos 

permitir que los grandes problemas que nos deja la pandemia NOS 

HAGAN OLVIDAR DE LOS LÍDERES SOCIALES, DE LOS DESPLAZADOS, 

DE LAS VÍCTIMAS, DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, DE LOS RIESGOS 

AMBIENTALES, DE LOS ABUSOS INFANTILES, DE LOS DERECHOS DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS, DE LA INCLUSIÓN, DE LA DIVERSIDAD, DE 

LA PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y AL ADULTO MAYOR, DE LA 

SITUACIÓN PENITENCIARIA, DE LOS ESTUDIANTES, DE LOS TEMAS 

AGRARIOS Y DE TANTAS Y TANTAS PROBLEMÁTICAS QUE NO 

PODEMOS OLVIDAR NI DISTRAERNOS CON ELLAS, NI MUCHO MENOS 

PERMITIR QUE SE DETERIOREN POR FALTA DE ATENCIÓN. 

 

En los últimos días, hemos sido testigos indignados del ensañamiento de 

la violencia con jóvenes en distintos lugares del país. Esa indignación 

nacional se tiene que traducir en investigaciones, judicializaciones y 

condenas ejemplarizantes. En ese sentido, son muy importantes las 

capturas que anunció la Fiscalía el viernes pasado por el crimen de Llano 
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Verde. El país reclama la misma contundencia y efectividad en todos los 

demás crímenes. No vamos a tolerar que se ensañen con nuestros 

jóvenes. Quisiera, señor Presidente, con su venia, hacer un minuto de 

silencio en homenaje a la memoria de todas las víctimas. 

 

MINUTO DE SILENCIO 

 

 

Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que hechos atroces 

como estos no se sigan presentando. 

 

A partir de hoy, vamos a trabajar sin descanso, vamos a hacer lo que sea 

necesario para que los colombianos sientan que la Defensoría está a su 

lado, gestionando para ellos, articulando decisiones en su favor, buscando 

los caminos para solucionar sus urgencias más sentidas. Eso es lo que la 

población necesita y eso es lo que vamos a darles desde la Defensoría.  

 

Vamos a hacer una gestión desde los territorios. Es allá en donde se ven 

con claridad los problemas y se vislumbran, de la mano de las 

poblaciones, las posibles soluciones. En Bogotá, desde un escritorio, los 

problemas pierden claridad y eso no podemos propiciarlo ni permitirlo. 

VAMOS A TENER UNA ENTIDAD CON LAS BOTAS PUESTAS. En el 

terreno, al lado de la gente. Es en los territorios donde están los 

problemas y nosotros vamos a estar ahí. DE ESO PUEDEN ESTAR 

SEGUROS!!!  

 

Unamos fuerzas, como lo dijo la activista estadounidense Cynthia Mckinney: 

“En medio de las dificultades, somos mucho más fuertes cuando nos tendemos 

la mano y no cuando nos atacamos, cuando celebramos nuestra diversidad [...] 

y juntos derribamos los poderosos muros de la injusticia”. 

 

VAMOS A BUSCAR NUEVOS CAMINOS PARA ENFRENTAR Y SUPERAR 

VIEJOS PROBLEMAS.  
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Son muchas las personas que quieren saber cómo vamos a hacer las cosas 

y qué tenemos que decirles a ellos, en eso quiero ser claro y por eso se los 

voy a decir: 

 

- A los líderes sociales les quiero decir que vamos a mejorar el Sistema 

de Alertas Tempranas, SAT, vamos a buscar mecanismos tecnológicos, 

procedimentales y humanos que nos permitan administrar el riesgo 

en forma efectiva. Vamos a oírlos, a interpretar sus inquietudes y a 

generar el marco apropiado para que puedan desempeñar sus 

actividades con tranquilidad. En esta materia es importante 

apoyarnos en la tecnología y el cruce masivo e inteligente de datos. 

Vamos a trabajar en este sentido porque estoy seguro que esto nos va 

a ayudar a cuidar líderes en forma anticipada y efectiva. 

 

- A las mujeres de este país, a las que han aprendido a multiplicarse 

para ser mamás, esposas, trabajadoras, amas de casa, maestras y 

líderes comunitarias, al tiempo, quiero decirles que la Defensoría va a 

trabajar por ustedes para proteger sus derechos y garantizar 

escenarios de impulso, respaldo y respeto, que se materialicen en 

seguridad, oportunidades y verdadera equidad. Apenas ayer el DANE 

estableció que el desempleo de las mujeres en julio llegó al 26,2% 

convirtiéndose en la peor cifra de la historia desde que existen 

registros comparables. La reactivación económica debe tener una 

perspectiva de género, incluyendo temas tan importantes como 

evaluar la posibilidad de incluir el cuidado en los hogares dentro de 

las actividades económicas. Vamos a seguir trabajando también para 

que la violencia sexual deje de ser un arma de guerra, con la finalidad 

que el ámbito social y familiar deje de ser un espacio riesgoso, 

acabaremos con esa cultura machista que desemboca en los 

feminicidios, ayudaremos a suprimir tantas barreras que tienen de 

acceso a la justicia y a combatir con todas las herramientas a nuestro 

alcance el repugnante delito de la trata de personas. 
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- A los padres de familia y defensores de los derechos de los niños, 

quiero decirles que vamos a redoblar esfuerzos en garantizarles cada 

vez mejor el derecho a la vida, la salud y la educación de niños, niñas y 

adolescentes. Hay que seguir trabajando para que no haya un solo 

menor que muera por causas evitables, en esto hay que seguir 

afinando las acciones para detección temprana y la aplicación de rutas 

integrales de salud.  

 

- Seguiremos trabajando contra el repugnante maltrato infantil y 

violencia sexual contra niños y niñas. Soy consciente, Señor 

Presidente, que en usted, y la Primera Dama, tendremos aliados 

comprometidos y efectivos en esta materia. Vamos a aprovechar ese 

compromiso para seguir luchando con más brío contra esta situación 

tan frustrante y dolorosa. Igualmente, vamos a seguir trabajando en 

contra del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes que 

sigue siendo una constante de los grupos armados y delincuenciales. 

QUIERO MENCIONAR TAMBIÉN LA PREOCUPACIÓN QUE ME 

GENERA LA SITUACIÓN DE LOS MENORES QUE ACOMPAÑAN A 

PADRES MIGRANTES, NECESITAMOS TRABAJAR EN UNA 

PROTECCIÓN JURÍDICA QUE LES GARANTICE SUS DERECHOS Y 

BUSCAR CAMINOS COMO LA NACIONALIZACIÓN.  

 

- A los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros y rom 

quiero decirles que seguiremos trabajando en contra de las nuevas 

violencias que los afectan, así como contra el control que pretenden 

grupos armados en sus territorios. Vamos a seguir trabajando en la 

protección de los líderes de sus comunidades mediante rutas de 

protección y vamos a insistir en los necesarios avances en las 

investigaciones por amenazas y asesinatos de algunos líderes de sus 

pueblos. Es importante también hacer cumplir los convenios y la 

jurisprudencia sobre la necesidad de consultas previas en los 

proyectos que pretenden realizarse en sus territorios.  
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- A los usuarios del sistema de salud, es decir, a todos los colombianos, 

quiero decirles que si algo develó la pandemia es la vulnerabilidad de 

este sector. Es mucho lo que hay que hacer, impulsar y evidenciar en 

esta materia. Lo vivido nos debe estimular de una buena vez a 

solucionar esos problemas que aplazamos y aplazamos durante tanto 

tiempo. Hoy más que nunca necesitamos trabajar con seriedad en el 

mejoramiento de la oferta de servicios, en la constitución de redes de 

atención, en el desatraso en infraestructura y en la formación de 

talento humano en muchas especialidades que muestran déficit. 

Nosotros vamos a trabajar en el respeto a los derechos de los 

pacientes y en la humanización del servicio para ellos. No más 

pacientes en sillas de plástico o en el piso. La dignidad tiene que 

entrar a los centros de salud y a los hospitales y no puede volver a 

salir de ahí.  

 

- A los usuarios de los servicios públicos domiciliarios quiero decirles 

que seguiremos trabajando para garantizar servicios dignos, 

continuos, justos y de calidad, vamos a trabajar en los derechos de los 

usuarios y en la capacitación de ellos en el ejercicio de esos derechos. 

El control ciudadano es fundamental en esta materia. El desafío es 

hacer que sus quejas tengan consecuencias. De eso tenemos que 

encargarnos nosotros. 

 

- A la comunidad internacional quiero decirles que voy a liderar una 

relación veraz, transparente, informada y constructiva con ustedes. 

Somos aliados en los mismos propósitos y nos une el deseo de 

solucionar problemáticas y optimizar la garantía de los derechos. En 

mí van a tener un interlocutor con la decisión de acertar. Esa es mi 

única agenda. En eso, ustedes hacen parte de mi equipo y yo hago 

parte del equipo de ustedes.  

 

- A los colombianos, a todos, les quiero decir que vamos a trabajar de la 

mano de la institucionalidad en la implementación de las obligaciones 

que se desprenden del Acuerdo de Paz. Y digo a todos los 



 
 

6 

colombianos porque estoy seguro que no hay un solo colombiano 

que no quiera vivir en un país en paz. Vamos a acompañar y a 

hacerle seguimiento a los Planes de Acción con Enfoque Territorial 

(PDET). Hay que armonizar los programas de atención a las víctimas 

con las inversiones proyectadas. En esta materia hay avances, pero no 

es suficiente, necesitamos fortalecer la interlocución con las 

comunidades para concretar mejor esas acciones que tienen que salir 

bien, estamos hablando de 170 municipios que tienen mucho que 

decir y viabilizar en esta materia.  

 

- A los Defensores y Relatores de Derechos Humanos quiero decirles 

que los considero coequiperos, que compartimos la misma decisión de 

hacer realidad los derechos, y que vamos a mantener un diálogo fluido 

y permanente en beneficio de las víctimas y los derechos humanos. 

Ustedes cuentan conmigo y yo cuento con ustedes para que me 

adviertan, me cuenten, me ayuden a ver y luchemos juntos. 

 
- A los Ambientalistas y los jóvenes cada vez más conscientes de la 

defensa y protección del medio ambiente les quiero decir que 

seguiremos trabajando con ustedes por las fuentes de agua, por la 

protección de las reservas y parques nacionales, por los ecosistemas 

estratégicos, por la reconversión de actividades extractivas y de 

producción ilícitas al interior de áreas protegidas y el cumplimiento 

de nuestras obligaciones intergeneracionales con respecto al cambio 

climático, entre otras muchas temáticas que atenderemos 

acompañados y alertados por ustedes.  

 

Señor Presidente, mi relación con usted, y su gobierno, con el Congreso, 

con las Cortes, con el Fiscal General, con el Contralor General y con la 

Procuraduría General estará marcada por la colaboración armónica en la 

búsqueda de los fines que queremos alcanzar. En ningún lado se dice que 

yo tenga que ser obstáculo, competidor o adversario de alguno de 

ustedes.  ASÍ QUE VOY A TRABAJAR CON USTEDES, y estoy seguro que 

ustedes lo harán conmigo, PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE 

DERECHOS QUE VIVEN Y PADECEN LOS COLOMBIANOS. ESTO QUIERO 
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QUE QUEDE MUY CLARO!!! Es lo que ordena la Constitución, es lo que 

necesita el país y es lo que voy a hacer. 

 

No vamos a ser discretos. 

 

No vamos a ser silenciosos.  

 

No vamos a ser sumisos. 

 

No vamos a ser resignados.  

 

No vamos a ser indiferentes. 

 

La Defensoría del Pueblo alzará su voz, no nos callaremos. Van a tener que 

oírnos.  

 

 

Esta institución ha escuchado al país, y lo seguirá escuchando. Seguiremos 

atendiendo a las consecuencias de los múltiples conflictos, defendiendo 

todos y cada uno de los Derechos Humanos que sean vulnerados, pero 

queremos avanzar, y lo haremos centrándonos en modificar las causas 

que originan esa situación. 
 

Ya habrá oportunidad de hablar del desafío agrario, de la educación, de la 

inclusión, de la diversidad, de la responsabilidad de los empresarios con 

la protección de derechos, de los nuevos derechos humanos y de tantas 

otras problemáticas que hay que atender con resultados. 
 

De la mano de todos lo vamos a lograr. No podemos fallar. Muchas 

personas dependen de que acertemos,  

 

POR ESO, ¡¡¡TENEMOS QUE ACERTAR!!! 

 

Muchas Gracias.  

 


