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para la prevención y
protección de los
líderes y defensores
de derechos humanos
en Colombia
Guías para líderes y defensores,
comunidades y organizaciones de base,
gobiernos locales y regionales,
autoridades del nivel nacional y empresas

Caja de Herramientas
para la prevención y
protección de los
líderes y defensores
de derechos humanos
en Colombia
¿Qué contiene esta
caja de herramientas?

El Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables
(CREER), investiga, evalúa y promueve el respeto de los derechos humanos
y el desarrollo sostenible en el marco de actividades empresariales. En
consonancia con el Institute for Human Rights and Business (IHRB), CREER
se ha propuesto impulsar una agenda integral que conecte a gobiernos,
comunidades, empresas y organizaciones de la sociedad civil a través de:
•

Construcción colectiva de conocimiento

•

Espacios de diálogo basados en la confianza

•

Fortalecimiento de las capacidades locales

Presentación
El Centro Regional de Empresas
y Emprendimientos Responsables
(CREER), viene trabajando desde
2018 el tema de seguridad para la
participación en el corredor minero
del Cesar, con especial énfasis
en la prevención y protección de
la vida e integridad de líderes y

Todos los derechos reservados. CREER-IHRB y DCAF permiten la libre
reproducción de extractos de esta publicación siempre y cuando se dé
reconocimiento y se cite apropiadamente. Se requiere autorización por
parte de CREER-IHRB y DCAF para la reproducción y traducción de esta
publicación.
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La elaboración de esta Caja
Herramientas fue apoyada por

de

El Centro de Ginebra para la Gobernanza
del Sector de Seguridad (DCAF)

defensores de derechos humanos.
Para ello, hemos trabajado de
manera articulada con los líderes
y lideresas, las comunidades, las
autoridades del nivel local, regional
y nacional, y las empresas del
sector minero-energético, en:

2. La identificación de los deberes y
responsabilidades en materia de
prevención y protección por parte de cada
actor.
3. El análisis de las barreras y oportunidades
para el cumplimiento de la política pública.
4. La construcción de acuerdos conjuntos y la
adopción de compromisos individuales y
colectivos para gestionar la problemática.

El trabajo en el Cesar ha
permitido que los actores que
hacen parte de la conversación
adquieran los conocimientos y
capacidades
necesarios
para
aportar a la transformación de
las problemáticas en torno a la
seguridad para la participación, y
que así, puedan construir acuerdos
que incidan en la implementación
de la política pública en materia

de prevención y protección en
el territorio. CREER reconoce
que un proceso como este toma
tiempo y puede variar de acuerdo
con las características de la
problemática en torno al ejercicio
de la participación que tiene
cada territorio, a la diferenciada
presencia del Estado, y a las
condiciones de seguridad locales y
regionales.
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Sin embargo, en el contexto actual
donde el ejercicio del liderazgo
para la defensa de los derechos
humanos se encuentra en alto
riesgo, es necesario y urgente que
la sociedad civil, el Estado, y los
actores económicos, reconozcan
que la gestión y transformación
de este fenómeno social es un
deber de todos y todas. Para ello,
CREER ha elaborado una Caja de
Herramientas para la prevención
de la violencia contra defensoras y
defensores de derechos Humanos
en La Guajira – Colombia, que
contiene cinco guías dirigidas
a distintos actores para que
puedan conocer la política pública
de prevención y protección de
personas, así como los deberes y
responsabilidades que tienen en
esta materia.

incorporen en su gestión el marco
normativo existente en materia
de prevención y protección, y las
empresas y demás representantes
del sector privado comprendan
la importancia de este tema en
materia de debida diligencia en
derechos humanos e identifiquen
oportunidades para contribuir de
manera activa al fortalecimiento
de las garantías de seguridad para
los líderes sociales en el entorno
de sus operaciones.
Además, la Caja de Herramientas
trabaja de manera transversal los
enfoques de género y étnico, para
que en el análisis e implementación
de la política pública, así como
en las acciones que de manera
individual y colectiva se realicen
para la prevención y protección
de personas, sean gestionadas
de manera adecuada todas las
vulneraciones de derechos que
involucran liderazgos de mujeres,
personas con Orientación Sexual
e Identidad de Género Diversa
(OSIGD), y comunidades étnicas.

En otras palabras, la Caja de
Herramientas
busca
brindar
herramientas prácticas para que
las comunidades conozcan sus
derechos
y
responsabilidades
frente a la problemática, los
gobiernos locales comprendan e

¿Cuál es el contenido de la Caja
de Herramientas?
La Caja de Herramientas para la prevención de la violencia contra defensoras
y defensores de derechos Humanos en Colombia, se compone de un
documento general en el que se presenta información sobre las siguientes
preguntas:
•

La situación de los líderes y defensores de derechos humanos en
Colombia

•

El enfoque de género y étnico

•

La articulación multiactor para el trabajo en la defensa y protección
de los líderes y defensores de derechos humanos en Colombia

El lector también podrá encontrar cinco cartillas dirigidas a cinco actores
distintos, que contienen la siguiente información:

1

Líderes, comunidades y organizaciones de base
A. Los líderes sociales en la defensa de los derechos humanos
B. Las comunidades y organizaciones de base en la defensa de
los líderes y defensores de derechos humanos
C. Diario de Prevención y Protección
D. La autoprotección

Gobiernos locales y regionales

2
6

A. Líderes y defensores de derechos humanos en Colombia:
mujeres, personas con OSIGD, y counidades étnicas
B. Política pública de Prevención
C. Política pública de Protección
D. Guía de indicadores para incorporar el enfoque de género y
étnico en la prevención y protección de violencias contra los
defensores de derechos humanos
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¿Cómo usar la Caja de
Herramientas?

Autoridades del nivel nacional

3

A. Líderes y defensores de derechos humanos en Colombia:
mujeres, personas con OSIGD, y counidades étnicas
B. Recomendaciones para incorporar los enfoques de género
y étnico en las estrategias de prevención y protección de
violencias contra los líderes y defensores de derechos humanos
C. Guía de indicadores para incorporar el enfoque de género y
étnico en la prevención y protección de violencias contra los
líderes y defensores de derechos humanos

Guías para líderes y defensores,
comunidades y organizaciones de base,
gobiernos locales y regionales,
autoridades del nivel nacional y empresas

Empresas
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A.
B.
C.
D.

Caja de Herramientas
para la prevención y
protección de los
líderes y defensores
de derechos humanos
en Colombia

Las empresas y los derechos humanos
Deberes de las empresas sobre los derechos humanos
Debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos
Guía de indicadores para incorporar en enfoque de género
y étnico en los procesos de debida diligencia en derechos
humanos

A lo largo de la Caja de Herramientas el lector podrá encontrar información correspondiente al departamento de La Guajira, como las
características de los liderazgos
que se ejercen, o las brechas en la
implementación de las medidas de
prevención y protección. Sin embargo, es importante que tenga en

cuenta que todos los insumos presentados por CREER pueden servir
a otros departamentos o municipios
que tengan la necesidad o interés
de documentar e identificar acciones pertinentes para la prevención
y protección de sus líderes sociales
y defensores de derechos humanos.

Recomendamos al lector comenzar por
conocer el documento general de la Caja
de Herramientas, para informarse sobre la
problemática en torno a la seguridad para
la participación, y la importancia que tiene
para su gestión la articulación multiactor.

Posteriormente, el lector puede seleccionar la
cartilla que es de su interés. Por ejemplo, si
usted hace parte de alguna institución pública
municipal que tiene responsabilidades en
materia de prevención o protección a la vida
e integridad de personas, puede elegir la
cartilla dirigida a gobiernos locales.

1 2

3 4
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3

Finalmente, para poder identificar cuáles son los deberes y responsabilidades
de otros actores en materia de prevención y protección a la vida e integridad
de personas, es importante que usted
lea las cartillas que están dirigidas a
otros actores. Esto también le puede
ayudar en la elaboración estrategias
para trabajar de manera articulada con
ellos, así como reconocer las acciones
que están realizando para garantizar
que los enfoques de género y étnico
son integrados de manera efectiva en
las acciones en materia de prevención
y protección.
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¿Qué está pasando con los
líderes y defensores de derechos
humanos en Colombia?
Colombia ha vivido en las últimas
cinco décadas un conflicto armado
entre el Estado y distintos grupos
armados al margen de la ley, que
ha puesto en un alto grado de
vulnerabilidad
y
victimización
a la población. Para octubre de
2020, son 9.048.515 las personas
reconocidas
como
víctimas
de
desplazamiento
forzado,
asesinatos, torturas, amenazas,
agresiones sexuales, entre otros
hechos violentos, que han tenido
como objetivo someter a la
población, ocultar la vulneración
sistemática de sus derechos, y
silenciar sus demandas1.

democracia. Su liderazgo para la
transformación de los territorios,
así como las capacidades de
agencia social e institucional, les
ha permitido visibilizar que todo lo
que sucede a su alrededor las y los
afecta de manera diferenciada y,
por consiguiente, que se necesitan
estrategias
específicas
para
gestionar las problemáticas que
enfrentan.
A pesar de que el Estado ha
trabajado en la elaboración de
una serie de políticas públicas
que buscan brindar todos los
elementos para garantizar el
derecho a la participación, y de
que se firmó un acuerdo de paz
entre el gobierno colombiano y
las FARC-EP, el liderazgo por la
defensa de los derechos humanos
continúa siendo una tarea riesgosa
y sin condiciones para su ejercicio,
pues ha significado la muerte y
amenaza de cientos de personas y
colectivos con distintas agendas.

En este contexto, las mujeres, la
población con Orientación Sexual
e Identidad de Género Diversa
(OSIGD), y las comunidades
étnicas, a través de los liderazgos
individuales y colectivos, han
trabajado por la construcción de
una sociedad más justa y equitativa
en donde se fomente la paz y la

¿Cuál es la definición de líder defensor de derechos humanos y quién
puede ser considerado como tal?
Según la Declaración sobre el
derecho y el deber de los individuos,
los grupos y las instituciones
de promover y proteger los
derechos humanos y las libertades

fundamentales
universalmente
reconocidas (Resolución 53/144
de la Asamblea General de la ONU,
aprobada el 9 de diciembre de
1998):

Son las todas las personas que ejercen el derecho de
promover y procurar la protección y realización de la
democracia, los derechos humanos y las libertades
fundamentales, ya sea individual o colectivamente.
En la defensa de los derechos
humanos, se pueden abordar
múltiples problemáticas. En el
caso de Colombia, algunas de las
agendas más importantes son:
•

El derecho a defender los
derechos humanos, ante la
situación alta de riesgo de
líderes y defensores.

•

El
derecho
al
cuidado
medioambiental, ante actividades económicas de alto
impacto.

•

El derecho a la defensa de
la democracia, antes graves
situaciones de corrupción.

Derechos de las mujeres.

•

Derechos de las comunidades
étnicas.

•

Derechos de las víctimas.

La defensa de los derechos humanos puede incluir asuntos regionales, nacionales, locales y comunitarios, por lo que los defensores
pueden hacer parte de organizaciones intergubernamentales, comunidades con representatividad
regional o local, organizaciones de
la sociedad civil, o del sector privado. En este sentido, un defensor de
derechos humanos puede realizar
sus actividades de manera voluntaria o remunerada, siendo profesionales o no profesionales.

También incluye la defensa de los
derechos de grupos poblacionales
como:

1 Datos tomados del Registro Unico de Víctimas de la UARIV. Disponible en:
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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•
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Para ello, las personas tienen derecho a participar en el gobierno de su país
y en la gestión de los asuntos públicos, lo cual incluye:

Llamar la atención sobre
cualquier aspecto que
esté obstaculizando la
promoción, protección
y realización de los
derechos humanos
y las libertades
fundamentales

Ser críticos ante
el desarrollo e
implementación de
la política pública, y
generar propuestas y
estrategias para que
los asuntos públicos
mejoren o se fortalezcan

•

La ONU establece que es los
defensores tienen en común el
“compromiso de ayudar a los
demás, un compromiso para con
las normas internacionales de
derechos humanos, una creencia en
la igualdad y la no discriminación,
una fuerte determinación y, en
algunos casos, un enorme valor”
(p. 10). Es importante tener
en cuenta que no en todos los
contextos, los defensores están en
riesgo, pero en Colombia existen
dos características que han llevado
a que su actividad sea vulnerable:
•

La ausencia de medidas
y
garantías
legales
e
institucionales para proteger
el ejercicio del derecho a la
participación.

Con respecto a la ausencia
de medidas y garantías para
el ejercicio del derecho a la
participación, para CREER es muy
importante insistir en la necesidad
de trabajar de manera articulada
en la promoción y protección
del derecho a la seguridad. La
seguridad y la participación
pueden ser entendidos como dos
derechos que habilitan el ejercicio
de los demás derechos. Esto quiere
decir que:

La existencia de un conflicto
armado interno

Si hay garantías de seguridad, las personas pueden ejercer el
liderazgo para la defensa y exigibilidad de los derechos humanos.
Si hay garantías para participar, las personas pueden implementar
distintas acciones que propendan por el cumplimiento de los
derechos humanos y el desarrollo de la democracia.
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2016 y agosto de 2020, 1000 líderes
asesinados. Finalmente, según el
Informe del Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre la situación
de los defensores de los derechos
humanos, entre enero de 2016 y
junio de 2019, la cifra de líderes
asesinados era de 324.

Por consiguiente, la ruta que
propone CREER para poder
garantizar los derechos de los
líderes y defensores de derechos
humanos es comenzar brindando
las garantías para su seguridad para
que, contando con las medidas
de prevención y protección del
ejercicio de su liderazgo, puedan
participar de manera activa en la
defensa de los derechos humanos.

Y esta divergencia en las cifras no
solo se da en el caso de asesinatos.
El conteo difiere aún más cuando
se analizan otro tipo de conductas
vulneradoras de derechos como
las amenazas, robo, violencia
contra hijos y familiares, entre
otras. Esta situación se debe a
que cada entidad o institución
cuenta con metodologías distintas
para la recolección y análisis de la
información. En este documento no
pretendemos identificar por qué las
cifras entre los actores que hacen
seguimiento a las vulneraciones
contra los líderes y defensores son
distintas, pero queremos resaltar
esta situación porque una efectiva
implementación de la política
pública puede ayudar a solucionar
esta divergencia entre los datos.

Algunos datos sobre la violencia
contra líderes y defensores de
derechos humanos
No existe en la actualidad una cifra
común sobre las acciones que
vulneran los derechos de los líderes
y defensores. Desde el Estado, la
Defensoría del Pueblo estima que
entre enero de 2016 y octubre
de 2019 han sido asesinados
555 líderes sociales, y la Fiscalía
General de la Nación registra entre
enero de 2016 y enero de 2020 592
homicidios de líderes y defensores.
La Consejería Presidencial para
los Derechos Humanos encuentra
que entre 2016 y agosto de 2018,
la vulnerabilidad de los líderes
aumentó, y que a partir de esta
fecha la problemática empezó
a revertirse: en total calculan
para estos 4 años 343 líderes y
defensores asesinados.

¿Cómo se ven afectados los
liderazgos ejercidos por las
mujeres, personas con OSIGD, y
comunidades étnicas?
Los datos con respecto al sexo,
género, edad, y pertenencia étnica,
también varían de acuerdo con el
sistema de información consultado.
A continuación, tomamos las
cifras de la Defensoría del Pueblo,
por ser el Instituto Nacional de
derechos humanos en Colombia

Desde las organizaciones de la
sociedad civil (OSC), el programa
Somos Defensores cuenta entre
enero de 2016 y marzo de 2020 512
líderes asesinados, y el Instituto de
Estudios para el Desarrollo y la Paz
(Indepaz) registra entre enero de
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y porque en su metodología para
la emisión de Alertas Tempranas
incluye la confirmación en los
distintos territorios del país de
que las situaciones de violaciones
de derechos humanos están
relacionadas directamente con
el ejercicio de liderazgo de las
personas y colectivos.

con mayores afectaciones por
conductas
vulneratorias
de
derechos son las de líderes o
autoridades
de
comunidades
indígenas
(226
personas),
comunidades negras (94 personas),
rrom (1 persona), pero también se
presentan otros sectores como el
comunitario, comunal, de víctimas,
campesino o agrario, entre otros,
en los que puede haber miembros
de comunidades étnicas.

En agosto de 2019, la Defensoría
presentó el informe de seguimiento
a la Alerta Temprana 026 de 2018 en
la que se documentaba el riesgo de
líderes sociales y defensores de los
derechos humanos en Colombia.
En el informe se presentaron
cifras actualizadas con corte de
mayo de 2019, estableciendo
que se habían identificado 1658
conductas
vulneratorias:
1608
contra líderes y defensores, y 50
contra organizaciones sociales y
colectivos.

Encontrar información específica y
desagregada según el sexo, género,
etnia, lengua, entre otros, de las
violencias
contra
líderes
es
bastante complejo. Por ejemplo,
de las 1351 amenazas identificadas,
333 estaban dirigidas a mujeres,
pero no sabemos si alguna de ellas
pertenecía a alguna comunidad
étnica. Tampoco sabemos de las
afectaciones concretas contra
personas con OSIGD.

De los 1608 afectados por
distintos tipos de conductas
que
vulneran
los
derechos
humanos como los asesinatos,
amenazas,
estigmatizaciones,
desplazamientos,
entre
otros,
482 eran mujeres. Los impactos
contra las mujeres tienen un
nivel de complejidad distinto al
de los hombres, pues involucran
agresiones contra sus hijos o
núcleos familiares, o hacen uso
de estrategias como la violencia
sexual.

Ahora bien, desde las OSC se
destacan los informes elaborados
trimestral, semestral y anualmente
por parte del programa Somos
Defensores. Entre 2018 y 2019
registraron 1649 agresiones contra
personas defensoras de derechos

Recuerde que todos
somos diferentes pero
iguales en derechos (Art.
1 y 2 de la Declaración
Universal de Derechos
Humanos)

Las cifras que presenta el informe
con respecto a los miembros de
comunidades étnicas son difusas.
Se establece que los sectores
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en los que se concentran sus
actividades,
algunas
de
sus
características demográficas y los
principales factores que ponen en
riesgo su vida e integridad.

humanos. Para 2019, de los 844
registrados, 225 fueron contra
mujeres y 5 contra personas con
OSIGD. En el caso de los liderazgos
étnicos, reportan 271 agresiones
contra líderes indígenas y 66 a
líderes afrodescendientes. Para
Indepaz, de los líderes que han sido
asesinados en los últimos cuatro
años y hasta junio de 2020, 970
personas. De ellas, 250 eran líderes
indígenas y 71 afrodescendientes,
y del total de asesinatos, 13, 49%
fueron contra mujeres. No se
presentan cifras de población con
OSIGD.

En este sentido, resulta de especial
importancia que todos los actores
puedan caracterizar los liderazgos
sociales de su territorio con el uso
de diversas fuentes de información,
incluida aquella que proviene de
los mismos líderes y defensores
o sus comunidades. La presente
cartilla propone un cuadro sencillo
de información mínima con la
cual deberían contar todos los
actores que tengan obligaciones
en la prevención y protección de
personas, y aquellos que están
interesados en aportar desde
sus responsabilidades. gobiernos
locales para este propósito. A
manera de ejemplo, se realizará la
caracterización de los liderazgos
sociales para el departamento de
La Guajira, pero se debe tener en
cuenta que este esquema se puede
replicar en cualquier territorio a
nivel nacional.

En ambos casos sucede lo mismo
que con los datos de la Defensoría
del Pueblo, y es que hay agresiones
contra otros sectores como el de
personas defensoras de derechos
humanos, comunitarios, comunales,
campesinos, víctimas, sindicales,
entre otros, sin dejar claro si alguna
de las víctimas es mujer, persona
con OSIGD, o incluso miembro de
una comunidad étnica.

Caracterización de los
liderazgos sociales

La información consignada en el
ejemplo de caracterización para
el departamento de La Guajira
corresponde a la información
conocida y recabada por CREER
en el marco de su trayectoria
de trabajo en este territorio. No
obstante, al ser una caracterización
realizada con fines pedagógicos, se
debe aclarar que esta información
es sujeta de ser complementada
o rectificada por las entidades
territoriales del departamento.

Un paso esencial para poder
avanzar hacia la construcción de
acciones y medidas que logren
prevenir o mitigar la violencia
contra líderes y defensores de
derechos humanos de manera
efectiva, es conocer en profundidad
las características particulares
que presentan los liderazgos en
el territorio, las problemáticas o
temas que impulsan el surgimiento
de estos, los lugares del territorio
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Categoría
Tipos de
liderazgos
presentes en el
territorio

Zonas de mayor
concentración
de liderazgos
sociales

Información

Fuentes sugeridas

Aunque no es un listado exhaustivo, a continuación se presentan
algunos tipos de liderazgos:
- Líderes de comunidades étnicas: Indigenas, NARP o población
rrom, que buscan la reivindicación de sus derechos diferenciales, el
respeto a sus tradiciones y usos y costumbres y el reconocimiento de
sus saberes y prácticas ancestrales.
- Líderes comunales o comunitarios: Teniendo en cuenta los niveles
de necesidades básicas insatisfechas que se presentan en La Guajira,
han surgido múltiples liderazgos sociales cuyo objetivo principal
es exigir al Estado la garantía de estos derechos esenciales para la
población y la veeduría en los procesos de contratación y suministro
de los servicios públicos (agua, salud, educación, etc.). Asimismo, en
esta categoría se encuentran aquellas personas quienes denuncian
hechos de corrupción asociadas a actividades electorales o al uso y
distribución de recursos públicos. Este es uno de los tipos de liderazgo
más comunes en el departamento debido al importante historial de
actos de corrupción que presenta La Guajira.
- Líderes ambientales y de tierras: Personas que defienden el
derecho al territorio, se oponen a los impactos ambientales de
actividades económicas como la minería u otras y, en general, exigen
el mejoramiento de las condiciones ambientales y el derecho a la tierra
para sus comunidades.
- Líderes sindicales: trabajadores afiliados a sindicatos de trabajadores
de distintos sectores (educación, sector público, minería, etc.)
que destacan por mantener una defensa activa de los derechos y
condiciones laborales en el departamento.
- Líderes de la población con OSIGD: Líderes que son población o
representan a personas con OSIGD.

Información
primaria
recolectada en el diálogo
directo con líderes sociales e
instituciones del territorio.
Cifras
municipales
y
departamentales.
- Información de entidades
como la Defensoría del Pueblo e
informes de ONG como Indepaz,
Naciones Unidas, entre otras.

Al ser los más densamente poblados y concentrar gran parte de las
actividades económicas, políticas y administrativas del departamento,
los municipios de Maicao y Riohacha (capital del departamento)
concentran la mayor parte de las actividades de liderazgo social del
departamento, no solo por los líderes sociales que habitan en estos
municipios sino porque aquellos de otros municipios se desplazan
hacia Maicao y Riohacha para exigir condiciones para sus comunidades.
Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que en cada municipio
de La Guajira hay presencia de liderazgos sociales que responden
a contextos particulares; en municipios cercanos a actividad minera
suelen concentrarse liderazgos ambientales y de tierras, en municipios
con elevados índices de NBI como Uribia se presentan liderazgos
comunales, etc.

Información
primaria
recolectada en el diálogo
directo con líderes sociales e
instituciones del territorio.
Cifras
municipales
y
departamentales.
- Información de entidades
como la Defensoría del Pueblo e
informes de ONG como Indepaz,
Naciones Unidas, entre otras.
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¿Por qué es relevante esta
categoría?
Nos permite comprender los múltiples
factores que deben tenerse en cuenta al
abordar la conversación sobre cómo mejorar
las estrategias de protección actuales,
que trasciendan la mirada material de las
medidas, así como desarrollar estrategias
de prevención, que incluyan roles y
responsabilidades para todos los actores,
además del Estado, teniendo en cuenta que
distintos sectores de la sociedad pueden
participar de estas dinámicas de violencia
por acción, pero también por omisión, al no
rodear los liderazgos.
En esta categoría se deben caracterizar
los tipos de líderes y lideresas sociales
existentes en el territorio según el tipo
de actividad que realizan. Por ejemplo:
líderes de restitución de tierras, líderes de
víctimas, líderes que denuncian actos de
corrupción, líderes de comunidades étnicas,
ambientales, entre otras. Además de
mencionar los tipos de liderazgos, resulta
útil realizar una pequeña descripción de
cada uno de estos.
Las mujeres desempeñan un importante
rol en el liderazgo social en La Guajira
puesto que estas han integrado los tipos
de liderazgos sociales mencionados
anteriormente, pero también han actuado
históricamente en defensa de los derechos
de las mujeres en el departamento.

Existen territorios en los que la presencia de
líderes y defensores de derechos humanos
es mayor. Esto puede responder a la
existencia de problemáticas como la falta
de acceso a servicios básicos, corrupción,
problemas
ambientales,
entre
otras
actividades que generan una respuesta por
parte de las comunidades. Identificar cuáles
son esos territorios contribuye a una mejor
planificación de las medidas y acciones en
materia de prevención y protección.
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Características
demográficas

Al no existir un censo oficial sobre los líderes y y defensores
de derechos humanos existentes actualmente en La Guajira,
resulta imposible saber con total exactitud las características
demográficas de esta población. Sin embargo, es posible afirmar
que existe una representación importante tanto de hombres
como de mujeres en el ejercicio de la defensa de los derechos
humanos. Asimismo, teniendo en cuenta las características
demográficas generales del departamento, resalta la existencia
de un importante número de líderes y defensores de derechos
humanos pertenecientes a comunidades étnicas, especialmente
wayúu y afrodescendientes.
Si bien estos enunciados no describen a profundidad la composición
demográfica de los líderes sociales del departamento, sí permiten
evidenciar que al existir una importante representación de
mujeres y de miembros de las comunidades étnicas, las garantías
para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, así
como las medidas de prevención de la violencia y protección
deben contar con enfoques diferenciales que incorporen las
necesidades particulares de estas poblaciones.

Cifras
municipales
y
departamentales.
- Cifras oficiales como el censo
nacional del DANE y cifras sobre
líderes sociales del Ministerio del
Interior.
- Información de entidades
como la Defensoría del Pueblo e
informes de ONG como Indepaz,
Naciones Unidas, entre otras.

Conocer con mayor profundidad las
características etarias, étnicas, de sexo
y género de los líderes y defensores de
derechos humanos resulta de especial
relevancia para comprender la manera
diferencial en la que se manifiesta el
fenómeno de violencia contra ellos en el
territorio, a la vez que permite el diseño de
respuestas que respondan a las necesidades
particulares de cada grupo poblacional.

Impactos
diferenciales
sobre algunos
grupos
poblacionales

En la Guajira, al igual que se ha evidenciado en todo el territorio
nacional, el fenómeno de violencia contra líderes sociales ha
afectado de manera particular a las mujeres, puesto que sobre
ellas se presentan casos que incluyen la violencia sexual, lenguaje
ofensivo con relación a su género, persecución a miembros de
su núcleo familiar, entre otras manifestaciones diferenciales.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP, han sido
asesinados 12 líderes sociales en el departamento de La Guajira,
de los cuales 4 fueron mujeres.
Asimismo, resalta que, de los 12 líderes sociales asesinados, al
menos 7 pertenecían a la etnia wayúu y uno a las comunidades
afro. Lo anterior evidencia la necesidad de que esta problemática
sea tratada desde un enfoque diferencial, tanto desde el análisis
como en el diseño de la respuesta institucional a la problemática.

- Información extraída del
Sistema de Alertas Tempranas
de la Defensoría del Pueblo,
informes o reportes de la
Fiscalía, Policía Nacional, Unidad
Nacional de Protección, entre
otras.
- Informes de ONG como
Indepaz,
u
organismos
internacionales como Naciones
Unidas, entre otras.
- Cifras oficiales como el censo
nacional del DANE y cifras sobre
líderes sociales del Ministerio del
Interior.

El fenómeno de violencia contra líderes
y defensores de derechos humanos ha
tenido impactos particulares sobre algunos
grupos poblacionales como las mujeres,
los indígenas y los jóvenes. Conocer las
características diferenciales de estos tipos
de violencia contribuye a una formulación
más efectiva de acciones de prevención y
protección con enfoque diferencial.

Principales
riesgos para los
líderes sociales
y defensores
de derechos
humanos y
lugares donde se
concentran

Existen en La Guajira diversas dinámicas que, si bien no pueden
ser entendidas como causales directas de la violencia contra
líderes y lideresas sociales han tenido una influencia en esta
problemática. La existencia de economías criminales como el
contrabando y los casos de corrupción en el manejo de recursos
y contratos públicos se configuran como factores de riesgo en

Cifras
municipales
departamentales.

Se debe identificar la posible existencia de
factores o situaciones que puedan potenciar
los riesgos para la seguridad e integridad
de los líderes sociales en determinados
territorios, como por ejemplo la presencia
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y
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Principales
riesgos para los
líderes sociales
y defensores
de derechos
humanos y
lugares donde se
concentran

tanto hay intereses de actores poderosos en el departamento
(legales e ilegales) en estas economías y, por ende, las actividades
de denuncia realizadas por los líderes sociales son percibidos
como una amenaza a estos intereses, lo que puede llevar a
que los actores interesados generen dinámicas de coerción al
ejercicio de los líderes sociales.
Asimismo, la presencia de grupos armados organizados
-especialmente en la media y baja Guajira- así como de estructuras
criminales armadas representa un riesgo para el libre ejercicio de
la participación en la vida pública, así como para las condiciones
de seguridad ciudadana en general del departamento.
El desarrollo de proyectos del sector minero-energético, así
como otros proyectos con impactos sociales y ambientales han
generado también un riesgo para los líderes sociales. En este
punto, se debe hacer claridad sobre el hecho que el desarrollo
de actividades económicas lícitas no representa un riesgo en sí
mismo, sino que el riesgo se configura cuando no existen canales
legítimos y seguros de participación de las comunidades para
manifestar sus inconformidades o peticiones frente al desarrollo
de estas y, nuevamente, a la posibilidad de que se empleen
mecanismos de coerción frente a los líderes sociales que ejercen
oposición a estas actividades. Sin embargo, no se puede afirmar
que estas situaciones necesariamente ocurran en La Guajira.

- Cifras sobre seguridad y
convivencia de la Policía Nacional,
Fiscalía, Ministerio de Defensa,
entre otras.
- Información de entidades como
la Defensoría del Pueblo e informes
de ONG como Indepaz, Naciones
Unidas, entre otras.

de actores armados, estructuras ilegales,
economías ilícitas, actividades económicas
que generen impactos sobre los derechos
humanos, entre otras. Identificar estos
elementos contribuye al diseño de acciones
de prevención de la violencia y a priorizar
territorialmente estas acciones.

Oferta
institucional

La Guajira ha avanzado tanto desde el nivel departamental como
en los gobiernos municipales en la visibilización e incorporación
de la problemática de líderes sociales como una prioridad para
el departamento. Sin embargo, existen debilidades a la hora
de implementar en el nivel territorial la normatividad que se ha
expedido en el nivel nacional alrededor de esta temática. Estas
debilidades responden, por una parte, a la falta de capacidades
y recursos (económicos, técnicos, instrumentales, humanos) que
se requieren para poner en marcha instrumentos como la ruta
de protección, pero también responde a las debilidades en los
procesos pedagógicos para que la normatividad sea entendida y
traducida a funciones específicas en la práctica de los gobiernos
locales.
Otro importante reto que enfrenta La Guajira frente a la oferta
institucional es el hecho de que las acciones, programas y
proyectos que se han venido desarrollando necesitan ser
comunicados de manera más efectiva a la ciudadanía, pues en
muchos casos existe una percepción de inoperancia o inatención.
Asimismo, si bien se han realizado importantes esfuerzos por
adaptar la normatividad vigente, todavía es necesario avanzar en
ajustarla a las características propias del contexto, especialmente
en lo relativo a la inclusión de los enfoques diferenciales
(principalmente de género y étnico) y los retos de implementar
medidas de protección y prevención en un departamento con las
características geográficas de La Guajira.

- Información primaria recolectada
en el diálogo directo con líderes
sociales
e
instituciones
del
territorio.
Cifras
municipales
y
departamentales.
Revisión
de
normatividad
existente en el nivel nacional.

Es importante tener claridad sobre la oferta
institucional existente en los niveles locales
para responder a esta problemática; las
capacidades institucionales existentes, el
estado de implementación de programas
o proyectos encaminados a mitigar la
problemática, el nivel de acceso que tiene
la ciudadanía a la oferta institucional, entre
otras.
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El enfoque de género y étnico
sexual e identidad de género
diversa (OSIGD)

Para
la
elaboración
e
implementación de la política
pública y, en general, para poder
cumplir con las obligaciones y
responsabilidades en la garantía
de los derechos humanos, es
necesario reconocer que vivimos
en un mundo con una pluralidad
de personas inigualables por
cuestiones de sexo, género, lengua,
raza, religión, cultura, etc.

Todas las personas que pertenecen
a uno o varios de estos grupos son
sujetos de especial protección, y
aunque se reconoce que deben ser
tratados como iguales, también
se identifica la necesidad de que
es el Estado adopte estrategias
diferenciales
que
permitan
disminuir
las
desigualdades,
necesidades y vulnerabilidades
que viven en el día a día. En esta
Caja de Herramientas, CREER
se enfoca en los grupos por
pertenencia étnica y por género,
para establecer que quienes hacen
parte de ellos, especialmente los
líderes y defensores de derechos
humanos, necesitan de medidas
especiales para la prevención y
protección de su vida e integridad.

Si bien los derechos humanos
reconocen esta diversidad, han
existido grandes dificultades y retos
para garantizar el bienestar, goce
y protección de los derechos de
quienes más son vulnerables. Para
abordar esta problemática existe
un concepto llamado Enfoque
Diferencial, que parte de identificar
que existen grupos de personas
que han sido históricamente
discriminados y vulnerados
•

Grupo por Ciclo vital: Niños,
niñas y adolescentes +
Adultos mayores

•

Grupo por Discapacidad:
Personas con discapacidad

•

Grupo por Pertenencia étnica:
Indígenas + Comunidades
negras,
afrocolombianas,
palenqueras
y
raizales,
Gitanos-rrom

•

Grupo por Género: Mujeres
+ Personas con orientación

Con el tiempo, hemos podido
ver que la violencia de género
sobrepasa el hecho de ser mujer,
y que también está dirigida a
aquellas personas con orientación
sexual e identidad de género
diversa (OSIGD): lesbianas, gays,
bisexuales, transexuales, entre
otras orientaciones e identidades
por fuera de las que históricamente

han sido denominadas como
“normativas”. Como líderes y
defensores, han sido expuestos
a una violencia basada en la
discriminación,
humillación,
o
violencia policial.
Por lo anterior, entendemos
enfoque de género como:

Las acciones y estrategias elaboradas por el Estado para dar un
trato diferenciado a las mujeres y personas con OSIGD, con el fin
de contribuir a la disminución de las brechas en acceso y garantía
de derechos. Asimismo, con el fin de contribuir a que en el corto,
mediano y largo plazo, la sociedad pueda reconocer y respetar los
derechos de las mujeres y personas con OSIGD.

Para que pueda comprender mejor las orientaciones sexuales e identidades
de género diversas, es importante que tenga claridad sobre los siguientes
conceptos:

¿Qué es el enfoque de género?
La violencia de género es la
respuesta a las relaciones de
poder que a lo largo de la historia
han llevado a que las mujeres sean
discriminadas por su sexo y género.
En el contexto de la vulnerabilidad
de los líderes y defensores de
derechos, esto se expresa en que
sobre las mujeres haya una mayor
tendencia a ejercer violencia sexual,
discursos difamatorios sobre su
moral sexual, o incluso, que sus
hijos sean blanco de ataques.
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Fuente: The Genderbread Person. Disponible en: www.itspronouncedmetrosexual.com
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¿Qué es el enfoque étnico?
La violencia étnica se basa en la negación de una cultura y raza diferente a
la propia, y en la posibilidad de la coexistencia y convivencia entre múltiples
culturas. Esto quiere decir que se ejerce violencia y, en algunos casos, se
busca eliminar a todas las personas o
grupos que son diferentes: los que hablan
una lengua distinta, lo que tienen sistemas
jurídicos y de resolución de conflictos
diferentes, los que tienen un sistema de
Recuerde que las
creencias distintos, etc. En Colombia, la
comunidades étnicas en
violencia étnica no solo está dirigida a las
Colombia son sujetos de
comunidades indígenas, sino que incluye
especial reconocimiento
a
las
comunidades
negras,
y protección
afrocolombianas, palenqueras y raizales,
y a los gitanos-rrom.

Por lo anterior, entendemos enfoque étnico como:
Las acciones y estrategias elaboradas por el Estado para dar un
trato diferenciado a las comunidades étnicas, con el fin de contribuir
a la disminución de las brechas en acceso y garantía de derechos.
Asimismo, con el fin de contribuir a que en el corto, mediano y largo
plazo, la sociedad pueda reconocer y respetar los derechos de las
comunidades étnicas.
Según cifras del DANE, para 2018 la población étnica estaba repartida así:
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Población indígena: 1.905.617,
es decir el 4,4% de la población
del
país.
Las
comunidades
indígenas están concentradas en
los departamentos de La Guajira,

Cauca, Nariño, Córdoba, Sucre,
y Chocó. Según la Organización
Nacional Indígena de Colombia,
existen 106 grupos indígenas
distribuidos en todo el territorio.

Comunidades indígenas en Colombia
Achagua
Ambaló
Amorúa
Andakies
Andoque
Awá
Bará
Barasano
Barí
Betoye
Bora
Cañamomo
Carapana
Chimilas o Ette
Eneka
Chiricoa
Cocama
Coyaima
Curripako
Desano
Dujo

Embera Chami
Embera Dobidá
Embera Eyabida – Embera Katío
Eperara Siapidara
Guanaco
Guanadule – Tule – Cuna
Guane
Hitnü – Macaguán
Hupdë – Hupdah – Hupdu
Ijku – Arhuaco
Inga
Jiw – Guayabero
Judpa – Jujupda
Juhup – Yuju
Kakua
Kamëntsa
Kankuamo
Karijona
Kawiyari
Kofán
Kogui

Kokonuco
Koreguaje
Makuna
Mapayerri
Matapí
Miraña
Misak
Mokana
Muina Murui
Muisca
Nasa
Nonuya
Nukak
Nutabe
Okaina
Pasto
Piapoco
Piaroa
Pijao
Piratapuyo

Pisamira
Polindara
Pubense
Puinave
Quichua
Quillacinga
Quizgó
Sáliba
Sikuani
Siona
Taiwano-eduria
Tama Dujo
Tanigua
Tanimuca
Tariano
Tatuyo
Tikuna
Totoró
Tsiripu
Tubú – Siriano
Tukano

Tuyuca
U’wa
Wamonae
Wanano
Wayuú
Wipijiwi –
Waüpijiwi
Wiwa
Wounaan
Yagua
Yamalero
Yanakona –
Yanakuna
Yarí
Yaruro
Yauna
Yeral
Yukpa
Yukuna
Yuri
Yurutu
Zenú

comunitarios u organizaciones
étnico-territoriales no tradicionales,
y se encuentran concentradas en
los departamentos del Valle del
Cauca, Antioquia, y Bolívar.

Población negra, afrocolombiana,
raizal y palenquera (NARP):
4.671.160, es decir el 9,34% de la
población del país. Las comunidades
NARP se han organizado en consejo
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Comunidades NARP en Colombia
Negros

Afrocolombianos

Raizales

Palenqueros

Es el conjunto de
familias de ascendencia afrocolombiana que poseen
una cultura propia,
comparten una historia y tienen sus
propias tradiciones
y costumbre dentro
de la relación campo

Son los grupos humanos que hacen
presencia en todo
el territorio nacional (urbano-rural), de
raíces y descendencia
histórica, étnica y cultural africana nacidos
en Colombia, con
su diversidad racial,
lingüística y folclórica.

Es la población nativa de las Islas de
San Andrés, Providencia Y Santa
Catalina descendientes de la unión
entre europeos
(principalmente ingleses, españoles y
holandeses) y esclavos africanos.

La comunidad
palenquera está
conformada por
los descendientes
de los esclavizados que mediante
actos de resistencia y de libertad,
se refugiaron en
los territorios de

-poblado, que
revelan y conservan conciencia de
identidad que las
distinguen de otros
grupos étnicos (Ley
70 de 1993).

Se distinguen por
la Costa Norte de
su cultura, lengua
Colombia desde el
(creole), creencias
Siglo XV denomireligiosas (iglesia
nados palenques.
bautista) y pasado
Existen 4
histórico similar a
Palenques reconlos pueblos antilla- ocidos: San Basilio
nos como Jamaica
de Palenque (May Haití. Dada su
hates – Bolívar),
especificidad culSan José de Uré
tural ha sido sujeto
(Córdoba), Jacode políticas, planes
bo Pérez escobar
y programas so(Magdalena) y La
cio-culturales diferLibertad (Sucre).
enciados de otras
comunidades negras
del continente colombiano.
Fuente: Unidad de Víctimas. Disponible en:

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/comunidades-negras-afrocolombianas-raizales-ypalenqueras/277

Población gitana o rrom: 2.649
personas en todo el país. A pesar de
su carácter nómada, la población
rrom está concentrada en las
capitales de los departamentos del
Norte de Santander, Cartagena,
Antioquia,
Sucre,
Córdoba,
Cundinamarca y Bogotá.

empresa, o donde habita como
ciudadano y/o líder, haga presencia
alguna comunidad étnica. Por ello,
es importante que todos conozcan
la diversidad de grupos indígenas,
NARP y rrom que están dispersos
en el país, pues también adelantan
luchas individuales y comunitarias
que están en vulnerabilidad y que
se evidencian en las afectaciones
contra sus líderes y defensores.

Es muy probable que en el territorio
donde usted tiene funciones como
servidor público, donde opera su
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brindarles atención (ya sea por sus
obligaciones o responsabilidades),
los actores suelen tener en
cuenta cuál es el territorio donde
sucedieron los hechos, la presencia
de grupos armados al margen de
la ley, las dinámicas de violencia
por el conflicto armado, entre
otras. Si en estas acciones son
incorporados enfoques de género
y étnico, el Estado, la sociedad civil
y los actores económicos pueden
lograr:

¿Por qué es necesario incorporar
el enfoque de género y étnico
en las acciones y estrategias
que propender por el respeto y
cuidado de la vida e integridad
de líderes y defensores de
derechos humanos?
Instituciones
estatales
y
organizaciones de la sociedad civil
concuerdan en que en el ejercicio
del liderazgo para la defensa
de los derechos humanos, las
mujeres, las personas con OSIGD,
y las comunidades étnicas, tanto a
nivel individual como colectivo, se
encuentran en alto riesgo. Como
se mencionó anteriormente, las
cifras y datos que podrían ayudar
a entender las características
específicas de la violencia ejercida
contra los líderes y defensores que
hacen parte de estos grupos, no
son suficientes para comprender
de manera integral las afectaciones
y vulnerabilidades a las que ha sido
expuestos.
Sumado a ello, la política pública
en materia de prevención y
protección de personas hace
explícita la obligación por parte del
Estado de incorporar un enfoque
diferencial en su implementación,
pero se queda corta en brindar las
herramientas y recursos para que
las distintas entidades territoriales
logren hacerlo con los recursos
humanos y presupuestales que ya
existen.

•

Identificar cómo el conflicto
afecta a las mujeres, a las
personas con OSIGD, y a
las comunidades étnicas de
manera diferenciada.

•

Determinar las causas que
producen las desigualdades
e inequidades de las que son
víctimas.

•

Formular
o
fortalecer
procesos,
políticas
y
programas
que,
desde
sus
obligaciones
y
responsabilidades, permitan
superar esas afectaciones
y así, cerrar las brechas de
género y étnicas que existen
para el acceso y garantía de
derechos.

Por ejemplo, en el marco del
conflicto armado, las mujeres
fueron víctimas de violencia sexual
por parte de los actores armados
de manera preponderante. Gracias
a la incidencia de diversas OSC,
así como del reconocimiento del

Al hacer una lectura del problema
contra lo líderes y defensores, y al
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Estado sobre esta situación, fueron
creadas una serie de políticas
pública y programas que buscan
restablecer los derechos de las
mujeres víctimas de múltiples
formas, y prevenir que los hechos
vuelvan a repetirse: garantizando
el acceso a salud, brindando
acompañamiento
sicológico,
ofreciendo oportunidades socioeconómicas, realizando ejercicios
de memoria histórica, entre muchos
otros.
Asimismo, la OSC que
brindan atención a estas mujeres,
se han formado y fortalecido sus
capacidades para apoyarlas bajo
un enfoque de género.

su capacidad para la visibilización
e incidencia política sobre los
impactos de la violencia contra
líderes y defensores de derechos
humanos. Algunas de las iniciativas
abordan esta problemática desde
la investigación académica y
práctica, logrando analizar los
tipos de liderazgos, y las agendas y
colectividades que están en riesgo,
así como los posibles perpetradores
y
motivaciones.
Asimismo,
son criticas y propositivas con
respecto a la política pública de
prevención y protección, y generan
recomendaciones sobre cómo
fortalecerla.

Entonces,
para
mejorar
y
fortalecer la política pública de
prevención y protección de la
vida e integridad de los líderes
sociales es fundamental para las
autoridades locales y regionales
conocer cómo incorporar el
enfoque de género y étnico en la
atención que brindan a los líderes
sociales y defensores de derechos
humanos, y a todos los grupos
comunitarios y colectividades. Al
trabajar los enfoques de manera
transversal,
podrán
generar
acciones y procesos específicos
para atender las vulnerabilidades
de las que son objeto, y
aportar a mitigar la violencia y
discriminación que viven en el día
a día por el desconocimiento y
estigmatización.

Aunque es posible identificar un
interés por incorporar los enfoques
de género y étnico en sus informes
y acciones públicas para la
incidencia, es importante continuar
sumando y fortaleciendo sus
esfuerzos para que la información
recolectada trascienda de un
análisis cuantitativo, a uno donde
se caracterice con mayor rigor
de tipo cualitativo los impactos y
afectaciones a mujeres, personas
con OSIGD, y comunidades étnicas.

relacionamiento con la población
en situación de vulnerabilidad, es
importable abordarlos de manera
integral. Por ejemplo:
•

•

•

atención a la comunidad usted
deba tener en cuenta si hay
menores de edad o población
en situación de discapacidad;
por lo anterior, usted debería
aplicar el enfoque diferencial
en toda la atención.

Si a su OSC acude una
lideresa social porque ha sido
amenazada, es necesario
que usted aplique el enfoque
de género en las acciones o
estrategias que tengan para
su atención.

Antes de continuar, le sugerimos
tener en cuenta las siguientes
recomendaciones para que integre
el enfoque de género y étnico en
su vida diaria:

Si a su empresa acude un
líder de una comunidad
étnica, es necesario que
en el relacionamiento que
mantenga con él tenga en
cuenta el enfoque étnico.

1. Brinde un trato digno y
equitativo a hombres y
mujeres, sin discriminación
por sexo, género, o raza.
2. No acuda a suposiciones o
ejemplos que alimentan los
estereotipos de género y
étnico.
3. No anteponga los imaginarios
de género y étnico propios
cuando se esté relacionando
con una persona.
4. No asocie adjetivos de
acuerdo con los estereotipos
tradicionales de género.

Si a su institución pública
acude una lideresa que
ha sido amenazada y que
además representa a toda
una comunidad indígena,
es necesario que usted
incorpore en la atención los
enfoques de género y étnico.
Además, es posible que en la

¿Por qué se deben trabajar de
manera articulada los enfoques
de género y étnico?
Los enfoques de género, étnico, por
ciclo vital, y por discapacidad están
agrupados en un gran concepto:
Enfoque Diferencial. Es importante
que el lector comprenda que todos
los enfoques tienen el mismo
nivel de importancia y que, en el

Con respecto a las acciones
adelantadas por grupos y colectivos
de la sociedad civil, es de destacar
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La articulación multiactor para el
trabajo en la defensa y protección
de los líderes y defensores de
derechos humanos en Colombia
Es importante mencionar que
el trabajo llevado a cabo por
los distintos actores para el
reconocimiento, caracterización y
seguimiento de las vulneraciones

Se identifica una
problemática

contra los derechos de los líderes
y defensores tiene varios puntos
en común que pueden presentarse
como una oportunidad para la
gestión de la violencia:

El ejercicio del liderazgo para la defensa de los
derechos humanos es una actividad de alto
riesgo para quien la realiza, lo cual se
evidencia en las múltiples acciones que
vulneran de distintas formas los derechos a la
vida e integridad de personas que se auto
reconocen o son reconocidas como líderes
sociales y defensores de derechos humanos.

Los derechos humanos pueden
Cuando los derechos de un líder
ser entendidos como un proyecto
son vulnerados, no hay solamente
social y/o un código ético
un ataque contra una persona
universal
de
relacionamiento
sino, en general, contra todo el
entre individuos y con la
grupo social que ha adoptado
naturaleza. El Estado colombiano
Para generarlos
zozobra
o silenciar
a los
líderes,
derechos
humanos
como
su
ha ratificado tratados y convenios
los actores violentos
hacen
uso
de
dinámicas
proyecto o código. Esto quiere y
internacionales en materia
de
estrategiasdecir
específicas
las víctimas.
Por
que lassegún
agresiones
a líderes
y
derechos
humanos
y
nosotros,
lo
ejemplo, a defensores
los hijos y familiares
de las
mujeres
La violencia es
son también
agresiones
que lleva a que como ciudadanos,
los hostigan
amenazan
antes que
contra otoda
una sociedad
quea
diferenciada
y o líderes
servidores públicos
actores
ellas. Asimismo,
la violencia
tiende
a centrarse
trabaja
de distintas
formas
por
económicos,
tenemos en los
unadepartamentos que bordean el océano
focalizada
el cumplimiento y respeto de los
titularidad de derechos y deberes
Pacífico, Antioquia,derechos
y Norte de
Santander, en
humanos.
para garantizar que se cumplen
donde la producción y comercialización de
de manera justa y con equidad.
cultivos para uso ilícito y la minería ilegal son

Al haber una titularidad de derechos
y responsabilidades, es necesario
reconocer que existen distintos roles
para la garantía de los derechos
humanos:
¿De qué tipo es
mi titularidad?

¿Cuáles es mi rol en la garantía
de los derechos humanos?

de Obligaciones

Si soy un servidor público,
es decir que represento al
Estado colombiano, mi rol
Mi rol es de hacer respetar
es el de adelantar todas las
los derechos a la vida e
El ejercicio del liderazgo para la defensa de los
acciones pertinentes para
integridad de las personas.
humanos es una actividad de alto
garantizar derechos
el cumplimiento
riesgohumanos.
para quien la realiza, lo cual se
de los derechos

evidencia en las múltiples acciones que
vulneran de distintas formas los derechos a la
Mi rol es el de respetar el
vida e integridad de
personas que se auto
un ciudadano, una
ejercicio de liderazgo de
reconocen
o
son
reconocidas
líderes
comunidad, una OSC, o un
los líderes como
y defensores
sociales
defensores
derechos humanos,
humanos.
actor económico,
miyrol
es
de dederechos

Se identifica una
problemáticaSi soy
de Responsabilidades

el de respetar, promover el
respeto, y exigir al Estado
el cumplimiento de los
derechos humanos.

La violencia es
diferenciada y
focalizada

los principales detonantes del conflicto y de la
vulneración de derechos.
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¿Cuál es mi rol con los líderes
y defensores de derechos
humanos?

Estrategias

y
adelantar,
crear
o
promover acciones que
propendan por el respeto
de sus derechos a la vida e
integridad.

Para generar zozobra o silenciar a los líderes,
los actores violentos hacen uso de dinámicas y
estrategias específicas según las víctimas. Por
ejemplo, a los hijos y familiares de las mujeres
líderes los hostigan o amenazan antes que a
ellas. Asimismo, la violencia tiende a centrarse
en los departamentos que bordean el océano
Pacífico, Antioquia, y Norte de Santander, en
donde la producción y comercialización de
cultivos para uso ilícito y la minería ilegal son
los principales detonantes del conflicto y de la
vulneración de derechos.

El Estado colombiano cuenta con una serie de
políticas, procesos y planes que buscan
31y proteger a los líderes sociales y
prevenir

Las acciones que vayamos a adelantar para la
prevención y protección de los derechos a la
vida e integridad de personas, ya sea desde
nuestras obligaciones o responsabilidades, deben
propender por responder de manera efectiva a las
particularidades del problema social.

Caso

Ha sido amenazado el hijo de
una lideresa de Medellín que
representa a un barrio marginal
-

Sujeto a quien se
están vulnerando
sus derechos a la
vida e integridad

-

El amenazado directo es el
hijo de la lideresa.
Por lo anterior, la lideresa es
una amenazada indirecta.
La amenaza a la lideresa y a
su hijo representa también
un riesgo general para todo
el barrio.

Ha sido amenazado un
líder de una comunidad
afrodescendiente del Cauca,
de un municipio muy pequeño
y apartado
-

El amenazado directo es
el líder.
Los
amenazados
indirectos
son
todos
los integrantes de la
comunidad.

Objeto de
amenaza

La lucha de la lideresa porque
su barrio acceda al servicio de
agua potable.

La lucha de la comunidad
por que les sea titulada la
propiedad colectiva del
territorio donde viven.

Lugar donde se
presenta el caso

Medellín es una ciudad
grande, con un fácil acceso
a las autoridades en caso de
situaciones de riesgo.

El municipio del Cauca está
bastante apartado de la
capital departamental, y
la presencia del Estado es
principalmente de la Fuerza
Pública.

En el primer caso, las acciones de
prevención y protección deben
contener un fuerte enfoque de
género, que incluya la atención a la
lideresa, y una atención específica
a su hijo en caso de ser menor de
edad. En el segundo caso, deben
contener un enfoque de género y

étnico, en donde se identifiquen
las posibles afectaciones a NNAJ y
mujeres, así como a las tradiciones
y cultura de la comunidad étnica.
Tener en cuenta el lugar donde
se presenta el caso también es
importante para:
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El ejercicio del
liderazgolapara
la defensa de
Identificar qué instituciones
Valorar
capacidad
de los
derechos
humanos
es
una
actividad
de
alto
del Estado hacen presencia
atención
al
ciudadano:
la realiza,
lo cual
se
en el territorio: Es posible riesgo
que para quien
Existen
zonas del
país donde
la
evidencia
en
las
múltiples
acciones
que
Medellín haya
una mayor
presencia de actores armados
Seenidentifica
una
de distintas
formas
los derechos
a la
oferta institucional para vulneran
que
limita las
capacidades
de las
vida e integridad
de personas
que se y
auto
problemática
la lideresa ponga su denuncia,
instituciones
estatales,
que
reconocen
o
son
reconocidas
como
líderes
mientras que en el pequeño
afectan en la confianza que
sociales y defensores
derechos
humanos.
municipio de Cauca puede
pueden de
sentir
los ciudadanos
estar limitada a la Fuerza
para poner en conocimiento
Pública.
una situación donde se están
vulnerando los derechos.
Reconocer qué otros actores
que puedan aportar a la
prevención contra la violencia
Con esta información, los actores
de líderes hacen presencia en
económicos, las OSC, comunidades
el territorio: Existen ONG y
y líderes y defensores, pueden
OSC que tienen como objetivo
Para generar
zozobra olas
silenciar
a los que
líderes,
identificar
barreras
se
hacer presencia dondeloselactorespresentan
violentos hacen
uso
de
dinámicas
para la implementación y
Estado tiene una presencia
estrategiasde
específicas
las
Por
la políticasegún
pública
devíctimas.
prevención
limitada
a
la
Fuerza
Pública.
ejemplo, a ylosprotección.
hijos y familiares
de las
mujeres
La violencia es
Y así,
establecer
Estos actores pueden tenerlíderes
los
los hostigan
o
amenazan
antes
estrategias que propendan que
por asu
diferenciada
y
recursos y capacidades
para
ellas. Asimismo,
la violenciaal
tiende
a centrarse
fortalecimiento,
mismo
tiempo
ayudar
a
quien
solicite
ayuda
en los departamentos
que
bordean
el
océano
focalizada
que se garantiza que las situaciones
por ser un líder o comunidad
Pacífico, Antioquia,
y Norte de de
Santander,
en
de vulneración
derechos
en riesgo, a entrar en contacto
donde la producción
y comercialización
de los líderes
sean puestasdeen
con las instituciones estatales
cultivos para
uso
ilícito
y
la
ilegal son
conocimiento de minería
las autoridades.
para poner en conocimiento
los principales detonantes del conflicto y de la
su situación.
vulneración de derechos.

Estrategias
diferenciadas
para la gestión
del problema

El Estado colombiano cuenta con una serie de
políticas, procesos y planes que buscan
prevenir y proteger a los líderes sociales y
defensores de derechos humanos. También
hay comunidades, OSC, actores económicos,
entre otros, que han elaborado estrategias
para apoyar a los líderes y lideresas en su
trabajo.
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La violencia contra los líderes
sociales y defensores de derechos
humanos se presenta entonces
como un problema social en
donde el Estado, la sociedad civil
y los actores económicos tienen
obligaciones y responsabilidades
para su prevención y protección. El
Estado es el titular de obligaciones
para garantizar el cumplimiento de

los derechos humanos, que incluye
brindar todas las condiciones
necesarias para que una persona
pueda ejercer el liderazgo para la
defensa de los derechos humanos.
A la fecha, ha materializado
esta obligación por medio de
la expedición de las siguientes
normas y leyes:

Instrumento
normativo

Decreto 2893 de 2011

Instrumento
normativo
Decreto 4065 de 2011

Por el cual se crea la Unidad Nacional de Protección.

Resolución 805 de 2012

Expide el Protocolo específico con enfoque de género y
de los derechos de las mujeres a que se refiere el decreto 4912 de 2011.

Auto 092 de 2008

Adopción de medidas para la protección a mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, y prevención del impacto desproporcionado
del conflicto armado y del desplazamiento forzado sobre las mujeres.

Auto 098 de 2013

Seguimiento a las acciones adelantadas por el Gobierno
Nacional en materia de prevención y protección de los
derechos a la vida, integridad y seguridad de las mujeres lideresas y defensoras de Derechos Humanos.

Decreto 1066 de 2015

Decreto Reglamentario Único del Interior: Libro 1 Parte
4 Derechos Humanos, Título 1: Programa de protección
de personas, capítulo 2: prevención y protección de los
derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades.

Decreto 1314 de 2016

Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de los
Derechos Humanos”.

Decreto Ley 154 de 2017

Crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad
en el marco del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el
Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre
de 2016.

Decreto 898 de 2017

Crea una Unidad Especial de Investigación dentro de la
Fiscalía General de la Nación, que tiene como objetivo
el desmantelamiento de las organizaciones y conductas
criminales responsables de homicidas y masacres, que
atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la
implementación de los acuerdos y la construcción de la
paz.

Decreto 1581 de 2017 (Adiciona el Decreto 1066 de
2015)

Adopción de política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, la integridad, la libertad
y seguridad de personas, grupos y comunidades.

Explicación
Por medio del cual se designa al Ministerio del Interior
como el responsable de diseñar e implementar las políticas públicas de protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, así como la prevención
a las violaciones de estos y la observancia al derecho
internacional humanitario, con un enfoque integral, diferencial y social.

Ley 1448 de 2011

Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones.

Decreto 4633 de 2011

Por medio del cual se dictan medidas de asistencia,
atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los
pueblos y comunidades indígenas. Según el Decreto
1066 este Decreto debe ser tenido en cuenta en el momento de adoptar medidas de protección en favor de
pueblos indígenas, ya que deben desarrollarse en coordinación con las autoridades indígenas.

Decreto 4635 de 2011

Por medio del cual se dictan medidas de asistencia,
atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Según el Decreto 1066 este Decreto debe ser tenido
en cuenta en el momento de adoptar medidas de protección en favor de estas comunidades.

Decreto 4912 de 2011
(Adicional el Decreto 1066
de 2015)

Por el cual se organiza el Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades
del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de
Protección.
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Explicación
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Instrumento
normativo

Explicación

Decreto 2078 de 2017
(Adiciona el Decreto 1066
de 2015)

Presenta la Ruta de Protección colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad
personal de grupos y comunidades.

Decreto 2124 de 2017

Por el cual se reglamenta el sistema de prevención y
alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones
y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la
población y la implementación del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera.

Decreto 2252 del 2017
(Adiciona el Decreto 1066
de 2015

Sobre la labor de gobernadores y alcaldes como agentes del presidente de la República en relación con la protección individual y colectiva de líderes y lideresas de
organizaciones y movimientos sociales y comunales, y
defensores y defensoras de derechos humanos que se
encuentren en situación de riesgo.

Decreto 660 del 2018
(Adiciona el Decreto 1066
de 2015)

Creación y reglamentación del Programa Integral de
Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios.

Decreto 762 de 2018 (Adiciona el Decreto 1066 de
2015)

Para adoptar la política pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen
parte de los sectores sociales LGBTI y de personas con
orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Resolución 845 de 2018

Programa Integral de Garantías para la protección de
la vida e integridad de las mujeres en el ejercicio libre
y seguro de sus liderazgos sociales y políticos y en su
derecho a defender los derechos humanos.

Plan de Acción Oportuna
para la protección de líderes y defensores de derechos humanos (PAO) – 2019

Estrategia Nacional para la prevención y protección de
las violencias contra defensores de derechos humanos,
líderes sociales, comunales y periodistas.

Sin entrar a discutir si la política
pública funciona o no, es necesario
comprender y reconocer que la
prevención y protección de la
vida e integridad de los líderes
sociales no es solo un asunto del
Estado. Como líderes y defensores,
integrantes de comunidades, OSC

o empresas, y en general, como
titulares de derechos, existen
responsabilidades para aportar
al respeto y promoción de los
derechos humanos y del ejercicio
del liderazgo como medio para su
defensa.
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Los líderes, comunidades y OSC se
han destacado por reconocer sus
capacidades para hacer incidencia
en la prevención y protección
de personas y colectivos en

situaciones de violencia. Ello a partir
de investigaciones académicas,
investigaciones sociales, y la
incidencia pública a nivel local,
regional, nacional e internacional.

¿Cómo articularse con otros actores para promover y/o garantizar
la prevención y protección de la vida e integridad de los líderes y
defensores de derechos humanos?
Teniendo en cuenta que en
la actualidad el Estado, las
comunidades, las OSC y los
actores económicos, se encuentran
adelantando acciones y estrategias
que desde sus obligaciones y
responsabilidades
buscan
dar
respuesta a la vulneración de los
derechos de líderes y defensores,
CREER considera pertinente que el
trabajo de estos actores se articule
para convertirse en una suma de
esfuerzos con un mayor impacto e
incidencia en distintos niveles.

La violencia es
diferenciada y
focalizada

Para ello, propone una metodología
de conversaciones basada en
el trabajo multiactor para la
generación de acuerdos que ya ha
sido implementada en el corredor
minero del Cesar, pero que puede
adaptarse a otros contextos
donde exista la necesidad o el
interés entre múltiples partes
para sumar esfuerzos en la
resolución o transformación de una
problemática que los afecta a todos
y todas de forma diferenciada.

La acción colaborativa entre
distintos actores es
fundamental para la
transformación positiva de
conflictividades a partir de la
generación de acuerdos
conjuntos. Cuando las personas
y organizaciones se articulan,
pueden trabajar más y mejor
por un bienestar propio y social
basado en el respeto y garantía
de los derechos humanos.
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CREER ha identificado algunos
elementos que inciden de forma
negativa en que los actores quieran
trabajar de manera articulada en
la transformación de un problema

o conflicto, los cuales adoptan un
carácter específico en el problema
social de violencia contra líderes y
defensores de derechos humanos:

Las instituciones del nivel local y regional no conocen o
no tienen claridad sobre la política pública de prevención
y protección de personas.

Insistimos
en
que
estos
elementos varían de acuerdo
con la problemática que se
desea transformar, pero también
dependen del contexto; por ello, la
lista anterior podría ser más corta
o larga2. Ahora bien, para poder
avanzar en un diálogo multiactor
y en la construcción de acuerdos
entre los distintos actores que

Los líderes y defensores, las comunidades, y los actores
económicos no saben cómo funciona la política pública
de prevención y protección.

Conversaciones constructivas. Una
transformación de conflictividades

Por ejemplo:
Debilidad en el
acceso a
información y la
calidad de la
información
disponible

Por ejemplo:
Los servidores públicos no tienen claro cuáles son sus responsabilidades en materia de prevención y protección de líderes y
defensores.
Los actores económicos no saben si tienen un rol para la
prevención y protección de las violencias contra líderes y
defensores.
Falta de
confianza entre
las partes que
hacen parte de la
transformación
del conflicto

Falta de claridad
respecto de las
responsabilidad
y obligaciones
de las partes
intervinientes

Por ejemplo:
Las OSC no confían en las intenciones y/o muestras de voluntad
por parte de actores económicos, para apoyar el ejercicio de
liderazgo para la defensa de los derechos humanos.
Las comunidades tienen diferentes intereses, lo cual ha llevado a
que no se comuniquen ni dialoguen en torno a la problemática.

Por ejemplo:
Los líderes y defensores no encuentran las garantías para
poder ejercer su liderago.
Las comunidades se sienten más seguras callando sus
necesidades y demandas.

Riesgos contra la
vida, integridad,
buen nombre,
entre otros, de los
actores

Los servidores públicos encuentran que las condiciones de seguridad de su
jurisdicción, impiden el cumplimiento de sus obligaciones en materia de
prevención y protección de personas.
Los actores económicos prefieren no involucrarse en el tema de líderes y
defensores para que la sociedad no genere falsos rumores.
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hacen presencia en el territorio,
proponemos seguir el modelo de
Conversaciones
constructivas.
Esta metodología para el diálogo
y la construcción de acuerdos
puede aportar a la prevención y
protección de violencias contra los
líderes y defensores de derechos
humanos.

CREER le propone a individuos y
organizaciones que para establecer
y mantener relaciones basadas en
la confianza con otros actores para

metodología

para

la

incidir en la transformación de una
problemática, realice las siguientes
acciones.

a) Conocer los siguientes conceptos:
Reconocimiento
Es la capacidad de ver en el otro un actor
que ocupa un rol dentro de la sociedad,
que lo hace ser un sujeto con derechos y
responsabilidades para su transformación.
Esto le permite ser un actor legítimo con el
que podemos conversar.

Agencia

Es la capacidad de identificar nuestras
responsabilidades en los procesos de
transformación de la sociedad. Esto,
sumado al reconocimiento del otro, nos
permite pensar en que las acciones y
procesos de cambio deben dirigirse hacia
el bienestar de todos.

Reciprocidad
Es la capacidad de trabajar de la
mano con el otro en la
transformación de la sociedad,
teniendo en cuenta las
demostraciones de voluntad,
colaboración y cumplimiento de los
acuerdos establecidos. entre las
partes.

2 Si usted está interesado en conocer con mayor profundidad los elementos que dificultan la
construcción de confianza y generación de acuerdos en escenarios donde se adelantan proyectos
mineros, le recomendamos acceder al siguiente texto:
https://f5355d0a-667b-4461-bfa1-e12600732440.filesusr.com/ugd/134a42_9b32bdee31504f218f36f9cb48d81ca8.pdf
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b) Establecer las características de la problemática
La existencia de una conflictividad
implica que dos o más individuos
o colectividades tienen diferencias
con respecto a algo. Puede ser algo
muy sencillo, como una discusión
entre hermanos por un juguete,

hasta algo mucho más complejo,
como el problema social de líderes
sociales. En toda problemática
social es necesario identificar:

1. ¿Cuál es la problemática?
Sin embargo, ese es el problema
general, lo visible. Sin embargo,
un análisis sobre el trasfondo del
problema permite afirmar que
la problemática es más amplia e
implica que:
•

Los derechos humanos están
en riesgo.

•

Todas
las
personas
y
organizaciones
que
han
adoptado
los
derechos
humanos
como
proyecto
social (incluido el Estado
colombiano) están en una
situación de vulnerabilidad.

La vida e integridad
de los líderes y
defensores de
derechos humanos
está en alto riesgo, y
desde la firma de los
Acuerdos de Paz, la
tasa de asesinatos ha
venido aumentando.

Los líderes sociales y
defensores de derechos
humanos.
humanos y realizan acciones para
su cumplimiento y respeto. Así, los
afectados por la violencia contra
líderes también son:
•
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Toda la jurisdicción territorial del
Estado colombiano, que incluye las
zonas que habitan las comunidades,
donde trabajan las OSC, y donde
tienen operación los actores
económicos, se ven de una u otra
forma afectadas por la violencia
contra líderes y defensores.

Los hechos violentos
contra los líderes sociales
y defensores de derechos
humanos se han presentado a
lo largo de todo el territorio
colombiano, tanto en las zonas
rurales como urbanas.

4. ¿Quién tiene responsabilidades en la resolución o transformación del
conflicto?
colombiano, los cuales también se
ven afectados de distintas formas,
es posible afirmar que todas las
personas, grupos y organizaciones
tienen un papel determinante
para cambiar el rumbo de este
problema.

Teniendo en cuenta que la
problemática en torno al ejercicio
de liderazgo para la defensa de
los derechos humanos incide
también sobre otros actores
como las comunidades, OSC,
actores económicos y el Estado

c) Aplicar los conceptos para la resolución de la problemática
de la sociedad identifique cuál es
su rol y capacidades en términos
de reconocimiento, agencia y
reciprocidad. Por ejemplo:

Partiendo de esta comprensión
más específica de la problemática
en torno a los líderes y defensores,
es el momento para que cada actor

2. ¿Quién está siendo afectado por el conflicto?
Los líderes y defensores están
viendo vulnerados sus derechos a
la vida e integridad. Sin embargo,
ellos representan a colectivos,
comunidades, grupos sociales,
entre otros, que también abogan
por el cumplimiento de los
derechos humanos. En este sentido,
la vulneración a los derechos de los
líderes se puede entender como
una expresión violenta contra
todas las personas, instituciones,
grupos y actores económicos
que reconocen los derechos

3. ¿En dónde se está presentando el problema?

La sociedad civil, los actores
económicos y el Estado
colombiano.

Reconocimiento
En este caso, la institución
pública ha reconocido que la
OSC tiene conocimientos y
capacidades que pueden ayudar
a fortalecer su gestión en el
territorio y en relación con la
atención brindada al público.
Este reconocimiento puede
permitir que haya una relación
positiva entre la institución y la
OSC que redunde en la garantía
de los derechos de los líderes y
defensores.

Si soy parte de una institución
pública municipal que tiene
responsabilidades en materia de
prevención pero no cuento con
personas capacitadas para
incorporar el enfoque étnico en la
política pública, puedo entrar en
contacto con alguna OSC que tenga
presencia en el territorio. Es posible
que alguna de ellas tenga expertos
en el tema y/o recursos para
apoyarnos con formación en el tema.
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presencia en el territorio. Es posible
que alguna de ellas tenga expertos
en el tema y/o recursos para
apoyarnos con formación en el tema.

permitir que haya una relación
positiva entre la institución y la
OSC que redunde en la garantía
de los derechos de los líderes y
defensores.

d) Iniciar el relacionamiento con las otras partes del problema

Agencia

Hasta este punto, los lectores ya
han conocido los dos primeros
componentes
que
CREER
considera necesarios para mejorar

Si soy parte de una empresa que
tiene un protocolo que le permite
abordar de manera efectiva los
casos en que líderes y defensores
ponen en conocimiento una
situación de amenaza, puedo
proponer que estos conocimientos
sean transmitidos a las empresas
contratistas. Así, más y más actores
económicos podrán informarse
sobre la problemática de los líderes
sociales, y elaborar estrategias de
acción para promover la prevención

En este caso, la empresa
ha identificado que tiene
un rol en la transformación
de la problemática en
torno a los líderes y
defensores, y que cuenta
con los conocimientos
para involucrar a otras
empresas en el tema.

Reciprocidad
En la Junta de Acción Comunal de mi
barrio recibimos formación por parte
de la Personería en temas de
autoprotección, pues un líder social
fue amenazado y le brindaron
medidas de protección. También
pertenezco a una asociación de
mujeres víctima del conflicto que
tiene amplios conocimientos en la
incorporación del enfoque de género
en la política pública de víctimas; hace
unos meses, una lideresa fue
amenazada pero no recibió
protección.
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En este caso la Junta de
Acción Comunal y la
asociación de mujeres tienen
conocimientos que podrían
compartir para fortalecer sus
organizaciones. Al hacerlo,
también incidirían
positivamente en sus
capacidades para incidir en
espacios públicos para la
garantía de sus derechos.

las relaciones entre los actores y
para fomentar la generación de
acuerdos:

Conocimientos

Capacidades

Necesidad de contar con
conocimientos que permitan
entablar un diálogo informado y
basado en argumentos. La
información debe ser legitima y
de un lenguaje que permita su
comprensión por parte de todos
los actores. Esto se hace más
relevante cuando se va a trabajar
alrededor de temáticas difíciles.

Cada actor debe adquirir o
fortalecer sus prácticas de
relacionamiento con el otro, con
el objetivo de facilitar el
acercamiento y generación de
confianza con el otro. Esto le
permitirá a los individuos y
organizaciones poder sostener
una conversación basada en los
principios de reconocimiento,
agencia y reciprocidad.

Por lo anterior, los lectores cuentan con los
conocimientos básicos sobre:
-

La problemática de líderes sociales.

-

Su rol en la resolución y transformación del
problema, ya sea desde sus obligaciones o
responsabilidades.
También cuentan con la
identificar sus capacidades:

posibilidad

de

-

Saben que toda la sociedad civil, el Estado y
los actores económicos tienen capacidades
diferenciadas para la resolución y transformación del problema.

-

Reconocen que a partir de estas capacidades
existe la posibilidad de trabajar de manera
conjunta.
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• El Comité de Evaluación de
Riesgos
y
Recomendación
de Medidas CERREM (Para la
evaluación de riesgos y definición
en materia de medidas de
protección).
• Los Comités Territoriales de
Alertas Tempranas (Decreto 2124
de 2017).
• Comités
Territoriales
de
Prevención y Protección que
pueden crearse conforme a lo
estipulado en el Decreto 1581
de 2017 o Política Pública de
Prevención.
• Los Comités a que se refiere el
Decreto 660 del 17 de abril del 2018
Programa Integral de Seguridad
y Protección a Comunidades y
Organizaciones en Territorio.
• La Comisión Intersectorial de
Alto Nivel Auto 620 de la Corte
Constitucional
para
atender
la problemática en materia de
seguridad, protección y asistencia
humanitaria en los 10 municipios
de la Costa Pacífica de Nariño.
• Los Comités Departamentales de
Derechos Humanos.
• Los Consejos Departamentales o
municipales de Seguridad.
• Los Consejos Departamentales
de Paz.
• La Mesa Nacional y Territoriales
de Garantías a la labor de
defensores
de
derechos
humanos (Subgrupos protección,
investigación, mujeres).
• La Subcomisión de derechos
humanos de la Cumbre Agraria
Campesina, Étnica y Popular
(Decreto 870 de 2014).

Ahora los actores que tienen
un rol en la transformación del
problema en torno a los líderes
sociales cuentan con los elementos
necesarios para poder tener
conversaciones
constructivas,
basadas en el reconocimiento del
otro, y en su capacidad de agencia
para el cambio social. Es necesario
entonces que se identifiquen los
espacios que existen para abordar
la violencia contra líderes y
defensores, o que, de ser necesario,
se cree uno nuevo.
Desde la política pública, se
identifican los siguientes espacios
de encuentro a nivel institucional:
• El Consejo Nacional de Seguridad.
• La
Comisión
Nacional
de
Garantías de Seguridad (Decreto
154 de 2017).
• La Mesa Técnica de Protección
(Decreto 299 del 23 de febrero
del 2017).
• El Puesto de Mando Unificado
PMU, estrategia de articulación
interinstitucional.
• El Comité Nacional de Justicia
Transicional (Ley 1448 de 2011).
• Los Subcomités Territoriales de
prevención y protección (Ley
1448 de 2011).
• La Comisión Intersectorial de
Garantías a Mujeres Lideresas y
Defensoras de derechos humanos
(Decreto 1314 del 10 de agosto de
2016).
• La Comisión Intersectorial para
la Respuesta Rápida a las Alertas
Tempranas CIPRAT (Decreto 2124
de 2017).
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Sin embargo, estos son solo
los espacios convocados por
el Estado. Por consiguiente, es
importante que también se tenga
en cuenta los espacios creados
por las comunidades y los actores

económicos para abordar el tema
de los líderes sociales, su situación
de seguridad, y los riesgos y
vulnerabilidades a los que están
expuestos.

Ejemplos de acciones de la sociedad civil y actores económicos
que aportan a la prevención y protección de lo líderes sociales y
defensores de derechos humanos
de la sociedad civil, grupos
de
cooperación
internacional,
entre otros. Además de brindar
pedagogía en el territorio sobre
temas de prevención y protección,
brindan ayuda económica a líderes
que se deben desplazar por temas
de amenaza.

Algunas organizaciones de la
sociedad civil tienen como tarea
prioritaria visibilizar el problema
social en torno a los líderes
sociales y defensores de derechos
humanos, así como incidir en
el fortalecimiento de la política
pública en materia de prevención
y protección. Su fuente de poder
para aportar a la resolución de
esta conflictividad es variada:
desde la academia, la política,
la movilización social, y por vías
jurídicas. Destacamos el trabajo de
tres OSC.

La segunda es Indepaz, organización
dedicada a la investigación e
incidencia en temas de desarrollo
y paz. Tienen una base de datos
con información de asesinatos
de líderes sociales desde 2019, y
elaboraron un informe en alianza
con otras organizaciones en las que
discuten y reflexionan alrededor
de las causas, motivaciones,
perpetradores, entre otros, sobre
este tema.

La primera es Somos Defensores3,
que cuenta con un Sistema de
Información sobre Agresiones
contra Personas de Derechos
Humanos – SIADDHH, alimentado
por la información de más de 500
organizaciones de base. Elaboran
informes desde 2006 (trimestrales,
semestrales y anuales) en los
que documentan con detalle
causas, perpetradores, lugares,
motivaciones, entre otros, y la
respuesta institucional ante estos
hechos. Con esta información, hacen
incidencia directa en instituciones
estatales,
con
organizaciones

La
tercera
es
la
Comisión
Colombiana de Juristas - CCJ,
que tienen estatus consultivo
ante Naciones Unidas, filial de la
Comisión Internacional de Juristas
(con sede en Ginebra), y de la
Comisión Andina de Juristas (con
sede en Lima). Han elaborado
distintas investigaciones alrededor
del tema de asesinato a líderes y
los patrones identificados, todo

3 Para más información sobre Somos Defensores, diríjase al siguiente enlace: https://somosdefensores.org/quienes-somos-1/
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en contexto del post acuerdo. Han
abordado también el asesinato de
líderes en temáticas del conflicto
armado
como
procesos
de
restitución de tierra. Finalmente,
han expresado su rechazo contra
la sistematicidad de estos hechos
a nivel nacional e internacional.

7 de junio de 20184. Los firmantes,
incluidas las empresas, manifiestan
su rechazo a los actos de violencia,
estigmatización y amenaza en
contra de líderes y defensores;
reconocer la labor que llevan a
cabo para la consecución de una
sociedad más justa e igualitaria;
reafirman su compromiso de
respetar los derechos humanos;
y confirman su interés en aunar
esfuerzos para trabajar de manera
articulada en la resolución de este
problema.

Con respecto a las acciones
llevadas a cabo por actores
económicos, desde que comenzó a
acrecentarse el problema en torno
a los líderes sociales y defensores
de derechos humanos con la firma
de los Acuerdos de Paz, algunas
empresas se han manifestado
públicamente sobre el tema. En
2016, Ecopetrol se pronunció a
través de un comunicado para
rechazar los asesinatos selectivos
registrados en lo corrido del año,
con especial énfasis en aquellos
contra líderes con influencia en los
territorios donde la empresa tiene
operación. Asimismo, para solicitar
a las autoridades aumentar sus
esfuerzos para proteger la vida
e integridad de campesinos
organizados y defensores de
derechos humanos.

Durante este mismo año y hasta
la fecha, el Grupo de Trabajo de
Derechos Humanos y Carbón,
conformado
por
instituciones
estatales como el Ministerio de
Minas y Energía, organizaciones
de la sociedad civil, la Asociación
Colombiana de Minería, y las
empresas Cerrejón, Colombian
Natural
Resources
(CNR),
Drummond y Prodeco, vienen
trabajando en la construcción e
implementación de un Protocolo
de alertas tempranas y medidas
urgentes frente a cosas de
amenazas a la vida e integridad
personal de líderes sociales. Esta
acción, sumada a otras que tienen
que ver con el tema de empresas
y derechos humanos, se han
implementado en el marco del Plan
Nacional de Acción en Empresas
y Derechos Humanos que tuvo
vigencia hasta 20185.

También se destaca la “Declaración
conjunta de rechazo a las amenazas
a la vida e integridad de personas”,
firmada por instituciones del
Estado, empresas mineras y
organizaciones de la sociedad civil
para colaborar en la protección de
la vida e integridad de personas el

4 Si desea conocer la declaración, dirijase a este enlace: http://cdn.ideaspaz.org/media/website/
document/5b33fe279a9cd.pdf
5 Si desea conocer más información sobre el trabajo que viene adelantando la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos en alianza con otros actores, incluidas empresas, diríjase al
siguiente enlace: http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/Especiales/DerechosHumanosYEmpresa/LINEASDEACCION.html
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