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Nota aclaratoria

Este documento se realizó con el apoyo de 
la Fundación Ford en el marco del proyecto 
“Modelo de Colaboración Multiactor 
para la prevención de violencia contra la 
participación en la vida pública”, durante 
marzo de 2021 y las primeras semanas 
del mes de abril de 2021, el cual tiene 
como objetivo identificar las barreras y 
oportunidades que identifican los distintos 
actores para colaborar en la prevención de 
violencia contra personas defensoras de 
derechos humanos. 

El diálogo como valor social es un ejercicio 
de ciudadanía y democracia participativa 
que deseamos promover con el objetivo 
de transformar positivamente el país desde 
un enfoque de derechos humanos. Le 
queremos dar la oportunidad al diálogo 
para construir puentes de colaboración en 
los que múltiples actores le aporten a la 
prevención de violencia contra la defensa 
de los derechos humanos y a su efectiva 
protección. 

Sin embargo, el diálogo como valor no 
puede ser promovido en un contexto de 
desconfianza y ausencia de legitimidad de 
las instituciones, señalamientos, violencia y 
represión. En el marco del ejercicio legítimo 
del derecho a la protesta, Colombia se 
ha visto envuelta durante abril y mayo de 
2021 en fuertes enfrentamientos entre 
la ciudadanía, la fuerza pública y actores 
criminales que han aprovechado el contexto 
para hacer daño a la lucha social, mientras 
que la institucionalidad ha sido señalada de 
omisiva, represiva o indiferente. 

En este sentido, para el Centro Regional de 
Empresas y Emprendimientos Responsables 
- CREER - es importante manifestar en 
primer lugar el rechazo a cualquier acción 
institucional que busque reprimir o anular 
el derecho a la protesta en Colombia y 
el derecho a la defensa de los derechos 
humanos. El primer llamado es que el 
Gobierno Nacional y Local asuma su rol de 
primer garante de los derechos humanos 
en la protección de los ciudadanos que 
legítimamente expresan y ejercen sus 
derechos. En segundo lugar, rechazamos 
los actos de violencia ejercidos por actores 
criminales que han instrumentalizado la 
protesta social como mecanismo para 
delinquir y violentar, por lo que llamamos a 
que las autoridades competentes hagan uso 
de sus facultades de investigación y sanción 
para dar con los responsables. 

Por último, resaltamos y exhortamos las 
expresiones pacíficas de protesta de la 
ciudadanía, así como la acción colectiva 
que se ha emprendido desde diversos 
gremios y sectores y hacemos un llamado 
al autocuidado, la solidaridad, la reflexión 
crítica y la búsqueda de soluciones conjuntas 
a través del diálogo y la construcción de 
acuerdos que respondan a las necesidades 
de la ciudadanía.

Promover el diálogo en este contexto 
es difícil, pero no imposible, por lo que 
invitamos a todos a unirnos en torno a un 
propósito común, la construcción de paz en 
Colombia.
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Introducción

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 defensores de 
derechos humanos. Para ello, ha trabajado de 
manera articulada con los líderes y lideresas, 
las comunidades, las autoridades del nivel 
local, regional y nacional, y las empresas, en: 
a) el reconocimiento y comprensión de la 
política pública de prevención y protección 
de personas; b) la identificación de los 
deberes y responsabilidades en materia 
de prevención y protección por parte de 
cada actor; c) el análisis de las barreras y 
oportunidades para el cumplimiento de 
la política pública, y d) en la construcción 
de acuerdos conjuntos y la adopción de 
compromisos individuales y colectivos para 
gestionar la problemática.

Bajo este marco, CREER ha logrado 
consolidar el documento Elementos de 
análisis para un diálogo multiactor sobre 
la prevención de violencia contra la 
defensa de los derechos humanos (2021), 
que consta de dos partes: i) Factores 
de riesgo e impactos sobre la defensa 
de los derechos humanos en Colombia 
prevención de violencia contra la defensa 
de los derechos humanos y ii) Roles y 
responsabilidades para la garantía del 
derecho a la defensa de los derechos 
humanos.

En este caso, CREER con el apoyo de 
la Fundación Ford desarrolló un primer 
ciclo de conversatorios virtuales con 
actores de Organizaciones de la Sociedad 
Civil —OSC—, instituciones del Estado 
y empresariales en Valle del Cauca, con 
el ánimo de ahondar en la percepción de 
la necesidad de convocar a más actores 
a este diálogo, así como en las barreras y 
oportunidades que se presentan para este, 
alrededor de la prevención de la violencia 
contra defensores de derechos humanos.
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SECCIÓN 1. Factores de riesgo e impactos 
sobre la defensa de los derechos humanos en 
Valle del Cauca1

1 Este documento sobre la situación de Valle del Cauca es un zoom a la investigación nacional realizada por CREER durante el año 2020, que 
se titula “Elementos de análisis para un diálogo multiactor sobre la prevención de la violencia contra la defensa de los derechos humanos” 
y que está dividido en dos partes: Parte I: Factores de riesgo e impactos sobre el ejercicio del derecho a la defensa de los derechos 
humanos en Colombia y Parte II: Roles y responsabilidades para la garantía del derecho a la defensa de los derechos humanos 
en Colombia

Para promover el diálogo multiactor entre 
distintos sectores económicos, políticos y 
sociales acerca de las causas de la violencia 
contra líderes sociales, es necesario 
comprender la situación de violencia y 
vulnerabilidad que tienen las personas 
defensoras de derechos humanos en el 
Valle del Cauca. Por lo anterior, esta sección 

abordará la pregunta ¿qué factores de 
riesgo persisten en el departamento para 
la defensa y promoción de los derechos 
humanos, luego de la firma de los acuerdos 
de paz entre el Estado colombiano y las 
FARC? 

1. Contextualización de la situación de violencia contra el 
liderazgo social y la defensa de derechos humanos en el 
Valle del Cauca

1.1. Manifestación territorial de la violencia contra líderes y 
lideresas sociales

El fenómeno de violencia contra Defensores 
y Defensoras de derechos humanos se 
presenta actualmente en todo el territorio 
nacional, sin embargo se manifiesta de 
manera particular en cada región del país 
en atención a las características políticas, 
sociales, culturales y geográficas de cada 
territorio, las cuales, para el caso particular 
del Valle del Cauca han aumentado la 
probabilidad de ocurrencia de hechos 
violentos.

Factores como la presencia de actores 
armados ilegales, ciertas actividades 
económicas legales e ilegales, como la 
minería, narcotráfico, entre otras, la limitada 
capacidad institucional, las condiciones 
generales de seguridad, son algunas de 
las variables que se constituyen en un 
riesgo para el ejercicio de la defensa de los 
derechos humanos en el Valle del Cauca. 
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Al respecto, la Defensoría del Pueblo, 
en su Alerta Temprana 026 – 18 y su 
correspondiente informe de seguimiento

2 En el informe de seguimiento se concluye que el escenario de riesgo descrito en la Alerta Temprana 026 – 18 emitida por la Defensoría 
el 28 de febrero de 2018, persiste y se agudiza debido a varios elementos coyunturales, de contexto y en razón al recrudecimiento de 
la violencia focalizada contra las personas defensoras de los derechos humanos y líderes sociales en 32 departamentos del territorio 
nacional.

 (Defensoría del Pueblo, 2019)2, destaca los 
siguientes factores:

Expansión del ELN hacia zonas en las que en el pasado 
reciente no tenía presencia, lo que ha implicado la 
intensificación de los enfrentamientos con la Fuerza Pública y 
con otros actores armados. Esta disputa ha sido creciente y 
ha tenido un fuerte impacto humanitario. En el suroccidente 
del país, la expansión del ELN se ha registrado en la zona 
limítrofe entre Valle del Cauca y Chocó, desde los municipios 
de Litoral de San Juan, Sipí y San José del Palmar (Chocó) hacia 
Buenaventura, Trujillo, La Unión, El Dovio, Bolívar y Riofrío 
(Valle del Cauca), así como en el departamento del Cauca 
desde municipios del sur como Argelia, El Tambo, Mercaderes 
y Almaguer hacia los del centro y costa pacífica caucana como 
Guapi, Timbiquí, López de Micay.

Conformación de disidencias de las FARC – EP. En el Valle 
del Cauca se han registrado acciones armadas. De acuerdo 
con la Defensoría, la confrontación se ha recrudecido en los 
municipios de Jamundí, Pradera y Florida.

Consolidación de áreas de dominio de los grupos 
armados posdesmovilización: en el departamento del Valle 
del Cauca se presenta este escenario de riesgo, entre otros 
departamentos del país.

Estructuras armadas ilegales y organizaciones criminales 
en áreas estratégicas para el control de economías 
ilegales. Para el caso puntual del Valle del Cauca destaca a: 
los rastrojos y la empresa en Buenaventura.
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Dificultades en los avances en la implementación del 
Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera, en adelante 
Acuerdo Final/ Rompimiento de diálogos con el ELN 
(informe de seguimiento). Las demoras y dificultades en este 
proceso han exacerbado el escenario de riesgo teniendo en 
cuenta que en los territorios donde se concentran los planes 
y proyectos de implementación es donde se presentan la 
mayoría de las conductas vulneratorias contra la vida de líderes: 
incluyendo el departamento del Valle del Cauca. Las zonas 
priorizadas para la implementación del Acuerdo de Paz, según 
el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET- en 
el Valle del Cauca son: Región de Alto Patía-Valle del Cauca: 
Florida y Pradera y Región del Pacifico Medio- Valle del 
Cauca: Buenaventura.

Otro aspecto relevante en el marco de los Acuerdos es la 
implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución 
de Cultivos Ilícitos —PNIS—, que busca la sustitución de 
cultivos de uso ilícito con planes asociados a la normalización 
y uso de la tierra, proyectos productivos de emprendimiento 
para excombatientes. De igual forma, la reiterada presencia 
de actores armados que no se acogieron al proceso como 
aquellos que salieron del mismo, ponen en peligro la acción 
de los líderes sociales. 

Dificultades en la implementación de la política pública 
de prevención, coordinación interinstitucional y mejoras 
a los mecanismos de protección. Se destaca en el informe la 
necesidad de lograr un alto nivel de coordinación institucional 
que aún no se refleja en las actuaciones de las autoridades 
locales y regionales, en su calidad de primeros respondientes 
en temas de protección a líderes y acciones preventivas. 
Señala la Defensoría que: “la ausencia de un lineamiento de 
articulación Nación – territorio, no da claridad en cuáles son 
las acciones por realizar en este tema, toda vez que de vieja 
data hay un centralismos marcado en lo que tiene que ver con 
la acción para garantizar el trabajo de los líderes sociales en el 
país”.
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Previamente, en su informe de riesgo No. 
010 – 17, la Defensoría refirió que la actual 
situación que se presenta en el departamento 
del Valle del Cauca no puede desligarse de 
la influencia que en su momento tuvieron 
los carteles de Cali y luego el norte del 

Valle, junto con los enfrentamientos que 
se sucedieron una vez desaparecieron los 
grandes capos del narcotráfico por las 
disputas de poder. La Defensoría destaca 
que: 

El narcotráfico ha sido el dinamizador de esta violencia en la cual las propiedades 
—muebles o inmuebles— de los capos caídos se convierten en otro objetivo de 
alto valor; también la necesidad de mantener territorios que han permanecido 
tradicionalmente bajo la influencia de un determinado grupo o clan familiar; los 
territorios de movilidad o estratégicos para el tráfico de estupefacientes, armas y 
movilidad de sus estructuras, resultando esenciales y neurálgicos sectores como el 
Cañón de Garrapatas (geográficamente en la cordillera occidental con entradas por 
Trujillo, El Dovio, Bolívar, Versalles), el sector del Naya en Buenaventura sobre la 
cordillera occidental y fronterizo con el departamento del Cauca y el corredor rural 
sobre la cordillera central (involucra la zona montañosa de Pradera, Florida, Palmira, 
Cerrito, Buga, Tuluá, Bugalagrande, Sevilla y Caicedonia) que limita con Cauca, 
Huila, Tolima y Quindío, el cual tradicionalmente había estado bajo la tutela de las 
FARC. (Defensoría del Pueblo, 2017, pág. 82) 

Con la desmovilización de las FARC, son tres 
las organizaciones de mayor envergadura que 
se pueden identificar en el Valle del Cauca: 
ELN, Autodefensas Gaitanistas de Colombia 
—AGC— y los Rastrojos (Defensoría del 
Pueblo, 2017, pág. 83). También se destacan 
pequeños carteles dedicados al narcotráfico 
que dinamizan la criminalidad al sostener 
diversas alianzas de mutuo beneficio con 
los diferentes grupos armados según varíe 
la situación y el sector geográfico donde 
se presente dicha variación; encargados 
de cooptar sectores sociales que requieren 
para la fluidez en el negocio como miembros 
de la Fuerza Pública, la Fiscalía, políticos 
locales, entre otros; así como otros grupos 
que influyen en la dinámica de la violencia 
en el departamento, como: los machos, 
oficinas de cobro y pandillas (Defensoría del 
Pueblo, 2017, pág. 83).

Los municipios de Pradera, Buenaventura, 
Tuluá, Florida, Palmira y Jamundí, son 
aquellos donde se concentra las acciones 
relacionadas con el posconflicto como 
consecuencia de ser los municipios 
más afectado por el conflicto armado 
(Gobernación del Valle, 2018, pág. 19). De 
acuerdo con la Gobernación, la priorización 
de dichos municipios realizada por la 
ONU, se presenta como resultado del 
análisis de la presencia de miembros de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), de las acciones armadas 
con participación de las FARC, desarrollo 
y pobreza, necesidades humanitarias y 
capacidades locales en estos territorios 
(Gobernación del Valle, 2018, pág. 19). 
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Para el caso puntual de Buenaventura, 
son varios los factores que causan y han 
agudizado la problemática humanitaria, 
entre los que destaca: la dinámica de 
los actores armados, las economías e 

intereses en el territorio derivadas de la 
ejecución de megaproyectos, la minería 
ilegal no tradicional y, las economías ilícitas: 
narcotráfico (Defensoría del Pueblo, 2016). 

Debido a su ubicación y condiciones geográficas, las facilidades de conexión con el 
centro del país, su condición de frontera y la débil presencia estatal, la costa Pacífica 
Vallecaucana ha sido escenario de las distintas dinámicas de ilegalidad, desde el 
contrabando y la presencia de narcotraficantes hasta la minería ilegal. Sobre la región 
recae una visión de zona estratégica para los distintos actores armados, los cuales 
según sus necesidades militares o económicas han encontrado aquí un territorio 
de retaguardia, avituallamiento, establecimiento de flujos de economías ilegales; 
e, incluso población potencialmente manipulable para sus fines. (Defensoría del 
Pueblo, 2016, págs. 24-25)

La minería ilegal no tradicional es una fuente 
de recursos que dinamiza la economía y las 
finanzas de los grupos ilegales (Defensoría 
del Pueblo, 2016, pág. 24). Según la 
Defensoría, esta actividad se ha extendido 
desde el municipio de Zaragoza, el cual 
pese a las prohibiciones y sanciones por 
parte del gobierno, sigue siendo explotado. 
Por lo tanto, se presenta una reactivación 
hacía la mayoría de cuencas de los ríos y 
se incrementan los actos intimidatorios, 
particularmente, contra los representantes, 
líderes y las lideresas de los consejos 
comunitarios para que autoricen el 
ingreso de maquinaria y la explotación 
minera en los territorios colectivos, resalta 
la Defensoría la Nota de Seguimiento No. 
016 de 2011 refiriendo la desaparición de 
una lideresa y su esposo en la cuenca del 
río Cajambre (Defensoría del Pueblo, 2016, 
pág. 24). 

Para el caso de Buenaventura, el contexto 
tanto de conflicto armado como de impulso 
al desarrollo económico, ha representado 
un alto riesgo de vulneración de sus 

derechos, derivado de los conflictos por el 
territorio, la compra irregular de tierra, lo 
que ha ocasionado el asesinato de líderes 
comunitarios (Defensoría del Pueblo, 2016, 
pág. 33). De igual forma, la confrontación 
entre los grupos posdesmovilización 
autodenominados Los Urabeños/
Autodefensas Gaitanistas de Colombia —
AGC— y Los Rastrojos, se ha traducido 
en amenazas sobre los pobladores y sus 
líderes comunitarios, el incremento de las 
desapariciones forzadas, los homicidios y 
el desplazamiento forzado, especialmente 
en el área urbana (Defensoría del Pueblo, 
2016, pág. 37). Se destacan las amenazas 
de las que son víctimas los líderes sociales 
en Buenaventura, destacando a los líderes 
de los procesos de resistencia quienes son 
intimidados por grupos posdesmovilización 
para que abandonen los terrenos (Defensoría 
del Pueblo, 2016, pág. 42).

En consonancia con lo anterior, el Centro 
de Investigación y Educación Popular —
CINEP— ha destacado que la región del 
Pacífico colombiano ha sido una región 
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históricamente vulnerable al conflicto 
armado, entre otras causas, por la intensa 
afectación de dinámicas de violencia 
asociadas al narcotráfico, que se combinan 
con la ausencia de la oferta institucional 
civil del Estado y con altos niveles de 
necesidades básicas insatisfechas(CINEP, 
et al., 2018, pág. 192). Actualmente, estas 
condiciones continúan generando graves 
violaciones a los derechos a la vida, libertad 
e integridad de sus habitantes —en su 
mayoría afrocolombianos e indígenas—, en 
especial en comunidades rurales (CINEP, et 
al., 2018, pág. 192). 

Por su parte, la Procuraduría ha presentado 
información que permite afirmar que los 
homicidios de los líderes de tierras, en 
los dos últimos años, marcados por la 
recomposición de las violencias en las zonas 
que han sufrido el rigor del conflicto armado, 
responden a estrategias orientadas a 
desarticular y desanimar las luchas legítimas 
por los derechos relacionados con la tierra. 
Según la información de la Procuraduría 
(2018, págs. 75-76), en los homicidios y 
amenazas contra defensores de la tierra de 
comunidades en Valle del Cauca, al menos, 
cuatro tipos de tensiones territoriales a las 
que respondían las luchas de los líderes 
asesinados, a saber: 

i. Algunas de esas tensiones se producen porque agentes con intereses 
económicos adelantan estrategias para ocupar o apropiarse de tierras 
que tienen condiciones agroecológicas aptas para grandes proyectos 
agroindustriales y de ganadería extensiva; 

ii. Las tensiones responden a las dinámicas de apropiación territorial para el 
negocio de la coca, bien para su siembra y procesamiento o bien porque 
la ubicación geográfica de las tierras las convierte en piezas necesarias 
para asegurar o constituir los corredores estratégicos para el narcotráfico 
—algunas zonas del norte del Valle del Cauca—; 

iii. Las tensiones surgen porque las tierras defendidas por los líderes, 
repentinamente, aumentan de valor cuando son afectadas en los 
instrumentos de planeación para grandes proyectos de infraestructura 
portuaria, para carretear o turismo —norte del Valle del Cauca—; 

iv. Otra tensión, en numerosos asesinatos de los líderes de tierras, es la que 
se deriva de la presión sobre territorios étnicos. 

De acuerdo con la Procuraduría, la debilidad 
institucional, tanto jurídica como estructural 
del Estado en la protección constitucional 
del territorio de los pueblos indígenas y de 
las comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras ha generado conflictos 
de largo aliento, alimentados con dinámicas 
violentas durante años. Estos conflictos son 

presentados por la academia y por el Estado 
a partir de categorías jurídicas que diluyen o 
hacen invisible sus rasgos específicos, lo que 
aumenta la vulnerabilidad de los defensores 
de los derechos de la tierra étnicos e 
impide la consolidación de sus legítimas 
reivindicaciones (Procuraduría General de la 
Nación, 2018, págs 75-76).
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Por su parte, el Relator Especial de Naciones 
Unidas sobre la Situación de los Defensores y 
las Defensoras de Derechos Humanos (visita a 
Colombia, 20 de noviembre al 3 de diciembre 
de 2018) destacó que «los defensores y las 
defensoras de las zonas rurales están en 
mayor riesgo, especialmente en las regiones 
más afectadas por el conflicto y en las zonas 
con una presencia histórica de las FARC – EP» 
(ONU, 2018, pág. 11). Estas regiones tienen 
ahora diversos grupos armados organizados 
que luchan por el control del territorio y de 
las economías ilegales, lo que contribuye 
a la violencia y al desplazamiento forzado. 
En este sentido, se destaca como uno de

3 La Defensoría, resaltó que para el ejercicio de actualización de 2018 – 2019 los homicidios contra personas defensoras de DDHH y líderes 
sociales se concentran en regiones donde confluyen 4 factores: 1. Territorios que históricamente han sufrido la guerra; 2. Se encuentran 
en proceso de implementación de acuerdos; 3. Se encuentra en disputa por varios actores armados; y 4. Tienen factores de pobreza y 
exclusión profundas (pág. 24).

los departamentos con mayores cifras de 
asesinatos el Valle del Cauca (de acuerdo con 
sociedad civil, ONU (2018) y Defensoría del 
Pueblo (2019)). Adicionalmente, las zonas 
dónde se presentan más asesinatos son 
aquellas donde se presentan conflictos por 
la tierra, zonas de comunidades indígenas y 
afrodescendientes (ONU, 2018, pág. 11).

Actualmente, la localización geográfica del 
riesgo para el caso del Valle del Cauca está en 
los municipios de: Bolívar, Buenaventura, 
Cali, Cartago, El Cerrito, Florida, Guacarí, 
Jamundí, Pradera, Tuluá (Defensoría del 
Pueblo, 2018, pág. 3).

2. Impactos sobre el ejercicio de la defensa de los 
derechos humanos

2.1. Caracterización de la violencia

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 
existe una concentración geográfica de los 
homicidios de líderes sociales y defensores 
de derechos humanos, señalando que de 
febrero 2017 a febrero de 2018, el Valle 
del Cauca era uno de los departamentos 
con mayor cantidad de muertes violentas 
(Defensoría del Pueblo, 2018, pág. 36). Esto 
se ratificó en el informe de seguimiento3 a 
la Alerta Temprana 026 – 18 de la Defensoría 
del Pueblo, entidad que confirmó que hasta 
mayo de 2019, Valle del Cauca continuaba 
siendo uno de los departamentos que 
registran el mayor número de asesinatos 
(Defensoría del Pueblo, 2019, pág. 24). Al 
respecto, la Defensoría destaca que la mayoría 
de los casos de homicidios están asociados 
a líderes en zonas rurales y asociados a 

la defensa de la tierra y el territorio y los 
derechos de poblaciones vulnerables como 
las Juntas de Acción Comunal, movimientos 
campesinos o comunitarios y autoridades 
étnicas indígenas y de comunidades negras, 
los cuales recogen el 86 % de los homicidios 
(Defensoría del Pueblo, 2019, pág. 25).

En consonancia con lo expuesto y como 
se señaló en líneas anteriores, el Relator 
Especial de Naciones Unidas sobre la 
Situación de los Defensores y las Defensoras 
de Derechos Humanos (visita a Colombia, 20 
de noviembre de 2018) también identificó 
que el Valle del Cauca figura como uno de 
los departamentos con las cifras más altas 
de asesinatos y donde se concentra el mayor 
riesgo: 
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Los defensores y defensoras más expuestos son principalmente campesinos, pueblos 
indígenas, afrocolombianos y mujeres que promueven activamente el acuerdo de 
paz (reforma rural y restitución de tierras, así como la sustitución de cultivos ilícitos), 
así como aquellos que exigen derechos civiles, políticos, económicos, sociales 
o culturales. A menudo son líderes sociales en sus comunidades, miembros o 
presidentes de asociaciones y movimientos sociales, y ejercen funciones públicas 
al nivel más bajo de la estructura territorial, en las Juntas de Acción Comunal. Son 
los que defienden su tierra (“el territorio”), derechos ambientales y colectivos, que 
se oponen a la explotación de los recursos naturales por parte de actores legales e 
ilegales. (ONU, 2018, pág. 11)

4 Consultado el 12 de abril de 2021 en: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/013.asp 

El Programa Somos Defensores señaló 
en su informe El virus de la violencia, que 
en el primer semestre del año 2020, el 
departamento del Valle del Cauca fue uno 
de los tres departamentos —los otros dos 
son Antioquia y Cauca— con mayor número 
de agresiones —26— entre enero y junio 
del referido año.

La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos —CIDH—, en su informe 
Personas defensoras de derechos 
humanos y líderes sociales en Colombia 
destaca al departamento del Valle del Cauca 
como una de las regiones más afectadas 
por las amenazas (CIDH, 2019, párrafo 127). 
Adicionalmente, en comunicado de fecha 
22 de enero de 20214 en el cual reitera su 
preocupación por la situación de violencia 
registrada durante el año 2020 contra quienes 
defienden derechos humanos en Colombia, 
la CIDH destaca que el Valle del Cauca es 
uno de los departamentos identificados por 
el Estado de Colombia como zona de riesgo 
para ejercer los derechos humanos (CIDH, 
2019, párrafo 106). 

En el citado comunicado reitera, de acuerdo 
con la Misión de Apoyo al Proceso de 
Paz en Colombia —MAPP— de la OEA, 
la persistencia de amenazas en contra de 

personas defensoras y líderes sociales, 
siendo este el tipo de agresión más utilizada 
como medio de intimidación y presión sobre 
las comunidades y personas defensoras, 
destacando que uno de los departamentos 
en los que se han concentrado es el Valle 
del Cauca.

Según las cifras de INDEPAZ, desde la firma 
de los acuerdos de paz hasta el 4 de abril 
de 2021 han sido asesinados 80 líderes 
sociales en el departamento del Valle del 
Cauca.

La Defensoría del Pueblo, en su informe 
de seguimiento de agosto 2019 a la Alerta 
Temprana 026 – 18, señala que entre el 1 
de marzo de 2018 y el 17 de mayo de 2019 
se han presentado 44 atentados en contra 
de líderes sociales y personas defensoras de 
derechos humanos, uno de dichos atentados 
se presentó en el Valle del Cauca. Sobre las 
amenazas se reporta para el mismo periodo 
un total de 1 351 amenazas, sin que la 
información se encuentre discriminada por 
departamento.

Adicionalmente, la Defensoría destaca que el 
Valle del Cauca es uno de los departamentos 
con mayor número de solicitudes de 
protección, con un total de 621 solicitudes 
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en el año 2017 (Defensoría del Pueblo, 
2018, pág. 50) y durante el 2018 y el 2019, 
dicha entidad emitió once alertas tempranas 
relacionadas con riesgo a la población civil 
como consecuencia del conflicto armado 
interno en el Valle del Cauca5. 

La Defensoría destaca que, al revisar los 
tipos de liderazgos o sectores de defensa 
de los derechos humanos con potenciales 
riesgos en estas alertas es posible 
evidenciar que los líderes comunales, 
comunitarios, étnicos —indígenas y 
comunidades negras— así como activistas 
por los derechos de las víctimas y servidores 
públicos en funciones de defensa de los 
derechos humanos, aparecen con una alta 
probabilidad de ser afectados por conductas 
vulneratorias a los derechos fundamentales 
(Defensoría del Pueblo, 2019, pág. 51).

Según la información recibida por la CIDH, 
aquellas personas que ejercen algún tipo de 

5 AT 037 – 18: Jamundí. Sectores de defensa de DDHH y liderazgo social en riesgo: comunitarios, indígenas, activistas en DDHH, 
Funcionarios Públicos; AT 039 – 18: Bolívar. Sectores de defensa de DDHH y liderazgo social en riesgo: comunitarios, comunidades negras 
e indígenas; AT 050 – 18: Buenaventura. Sectores de defensa de DDHH y liderazgo social en riesgo: comunitarios, comunidades negras, 
indígenas, víctimas y funcionarios públicos; AT 058 – 18: Trujillo. Sectores de defensa de DDHH y liderazgo social en riesgo: comunitarios, 
campesino o agrario; AT 074 – 18: Florida y Pradera. Sectores de defensa de DDHH y liderazgo social en riesgo: comunitarios, campesino 
o agrario (PNIS), comunidades negras, indígena, sindical, funcionarios públicos; AT 077 – 18: Dovio. Sectores de defensa de DDHH y 
liderazgo social en riesgo: indígenas; AT 079 – 18: Buenaventura. Sectores de defensa de DDHH y liderazgo social en riesgo: comunales, 
comunitarios, comunidades negras, indígenas; AT 085 – 18: Cali. Sectores de defensa de DDHH y liderazgo social en riesgo: comunales, 
comunitarios, cultural o deportivo; AT 006 – 19: Jamundí. Sectores de defensa de DDHH y liderazgo social en riesgo: comunales y 
comunitarios; AT 007 – 19: Buenaventura. Sectores de defensa de DDHH y liderazgo social en riesgo: comunales y comunitarios; AT 028– 
19: Tuluá. Sectores de defensa de DDHH y liderazgo social en riesgo: comunales y comunitarios. (Defensoría del Pueblo, 2019, pág.s 47 
a 50)

6 INDEPAZ. 2021. Consultado el 12 de abril de 2021: http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-
asesinados-en-2021/INDEPAZ. 2020. Consultado el 12 de abril de 2021: http://www.indepaz.org.co/lideres/ 

liderazgo comunal, como por ejemplo ser 
integrante de la Junta de Acción Comunal 
(JAC) de su comunidad y aquellos que 
tienen representación de un liderazgo 
indígena o afrodescendiente serían quienes 
forman parte del mayor porcentaje del 
total de casos registrados durante el 2020 
(CIDH, 2019, párrafo 109). De igual forma, 
los liderazgos campesinos, en particular 
quienes integran el Programa Nacional 
Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos 
(PNIS), también representan un número 
importante de asesinatos (CIDH, 2019, 
párrafo 111, 112). Dentro de las personas 
asesinadas se encuentran firmantes del 
Acuerdo de Paz, personas que contaban 
con medidas protección por parte de la 
UNP y beneficiarias de medidas cautelares 
por parte de la CIDH.

De acuerdo con INDEPAZ6, los 
tipos de liderazgo víctimas de 
homicidio durante el año 2020 
y lo corrido de 2021, fueron: 

Prioridad a las solicitudes de protección pendientes.

Fortalecer la ruta de atención de líderes y defensores de derechos humanos amenazados.

La abuntante y frecuente información que construyen para mantener al día el debete.

Orientación y acompañamiento en la ruta de protección a líderes, lideresas, defensores 
y defensoras de derechos humanos. La Alcaldía destaca en su comunicado lo siguiente:

Los líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de DDHH, que sufran 
amenazas en razón de su liderazgo, pueden acercarse a la Secretaría de Paz y 
Cultura Ciudadana, para que, por intermedio de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Construcción de Paz, se le brinde orientación y se le acompañe en 
el proceso de activación de la Ruta de Protección. Así mismo su caso se remitirá 
a las instancias y entidades correspondientes, para que en el marco de sus 
competencias se le asista. 

Acompañamiento institucional en las movilizaciones y manifestaciones sociales.

Ejercicios de promoción en derechos humanos

Campañas de prevención de las vulneraciones a los derechos humanos.

Afrodescendiente: tres líderes
Ambientalista: dos líderes
Campesino/ Ambientalista: un líder
Cívico: cinco líderes
Indígena: tres líderes 
Sindical: un líder  
Excombatiente FARC: cinco líderes
Diversidades: un líder
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Los líderes sociales y defensores/as de 
derechos humanos también son víctimas 
de otro tipo de agresiones diferentes al 
asesinato, los atentados y las amenazas, 
la pregunta que cabe referir en este punto 
es ¿qué pasa con la información sobre 
casos de judicialización, detenciones, 
robo de información, hostigamiento, 
estigmatización, intimidación, 
criminalización, lesiones personales, y 

7 Consultado el 28 de marzo de 2021: https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/67008/gobierno-nacional-se-compromete-con-la-
seguridad--de-lideres-sociales-amenazados-en-la-region/ 

8 Consultado el 28 de marzo de 2021: https://www.cali.gov.co/documentos/3253/plan-de-desarrollo--2020---2023/ 

demás formas de violencia que pueden 
vivir los defensores de derechos 
humanos? al respecto, la investigación 
adelantada por CREER deja en evidencia 
la poca o nula información acerca de otro 
tipo de agresiones de las que son víctimas 
los líderes y defensores/as de derechos 
humanos.

3. Respuesta institucional

3.1. Acciones emprendidas desde el gobierno nacional, 
departamental o de las autoridades municipales para responder 
a la problemática

 UNP compromiso con la Gobernación del Valle (julio 2020)7:

Prioridad a las solicitudes de protección pendientes.

Fortalecer la ruta de atención de líderes y defensores de derechos humanos amenazados.

La abuntante y frecuente información que construyen para mantener al día el debete.

Orientación y acompañamiento en la ruta de protección a líderes, lideresas, defensores 
y defensoras de derechos humanos. La Alcaldía destaca en su comunicado lo siguiente:

Los líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de DDHH, que sufran 
amenazas en razón de su liderazgo, pueden acercarse a la Secretaría de Paz y 
Cultura Ciudadana, para que, por intermedio de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Construcción de Paz, se le brinde orientación y se le acompañe en 
el proceso de activación de la Ruta de Protección. Así mismo su caso se remitirá 
a las instancias y entidades correspondientes, para que en el marco de sus 
competencias se le asista. 

Acompañamiento institucional en las movilizaciones y manifestaciones sociales.

Ejercicios de promoción en derechos humanos

Campañas de prevención de las vulneraciones a los derechos humanos.

Afrodescendiente: tres líderes
Ambientalista: dos líderes
Campesino/ Ambientalista: un líder
Cívico: cinco líderes
Indígena: tres líderes 
Sindical: un líder  
Excombatiente FARC: cinco líderes
Diversidades: un líder

 Alcaldía Distrital de Santiago de Cali:

A través de su Plan de Desarrollo 2020 - 
20238, puntualmente en la línea estratégica 
Distrito Reconciliado, y en el programa 
denominado Derechos Humanos, Paz 

y Reconciliación, contempla el diseño y 
la implementación de políticas públicas 
con miras a la promoción y protección de 
los derechos humanos, la prevención de 
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sus violaciones y la construcción de la paz 
y reconciliación. Dentro de sus objetivos 
se encuentra el de adoptar medidas de 
protección integral a las víctimas, lideres, 
testigos y funcionarios que intervienen en 
procesos administrativos de reparación y el 
de proteger a líderes sociales amenazados. 
Dentro de los indicadores del mencionado 
programa se destacan los siguientes: la 
Red de defensoras y defensores populares 
de DDHH y construcción de paz urbana 
implementada y la Ruta para la protección 

9 Consultado el 28 de marzo de 2021: https://www.cali.gov.co/pazycultura/publicaciones/157652/acciones-de-prevencion-y-promocion-
de-derechos-humanos/

10  Consultado el 23 de abril de 2021: https://www.cali.gov.co/pazycultura/publicaciones/156654/datos-abiertos-secretaria-de-paz-y-cultura-
ciudadana-2020/

de las violencias individuales y colectivas 
contra líderes y lideresas de procesos, 
organizaciones y movimientos sociales a 
cargo de la Secretaría de Paz y Cultura 
Ciudadana (Alcaldía de Santiago de Cali, 
2020, pág. 76).

Dentro de las acciones de prevención y 
promoción de derechos humanos, en sus ejes 
de prevención y promoción de los derechos 
humanos, destacamos las siguientes9:

Prioridad a las solicitudes de protección pendientes.

Fortalecer la ruta de atención de líderes y defensores de derechos humanos amenazados.

La abuntante y frecuente información que construyen para mantener al día el debete.

Orientación y acompañamiento en la ruta de protección a líderes, lideresas, defensores 
y defensoras de derechos humanos. La Alcaldía destaca en su comunicado lo siguiente:

Los líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de DDHH, que sufran 
amenazas en razón de su liderazgo, pueden acercarse a la Secretaría de Paz y 
Cultura Ciudadana, para que, por intermedio de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Construcción de Paz, se le brinde orientación y se le acompañe en 
el proceso de activación de la Ruta de Protección. Así mismo su caso se remitirá 
a las instancias y entidades correspondientes, para que en el marco de sus 
competencias se le asista. 

Acompañamiento institucional en las movilizaciones y manifestaciones sociales.

Ejercicios de promoción en derechos humanos

Campañas de prevención de las vulneraciones a los derechos humanos.

Afrodescendiente: tres líderes
Ambientalista: dos líderes
Campesino/ Ambientalista: un líder
Cívico: cinco líderes
Indígena: tres líderes 
Sindical: un líder  
Excombatiente FARC: cinco líderes
Diversidades: un líder

La Secretaría de Paz y de Cultura Ciudadana, 
en cumplimiento de la Ley de Transparencia 
y Derecho a la Información Pública, ha 
desarrollado una base de datos sobre los 
líderes y lideresas sociales amenazados 
atendidos en la ciudad de Cali por su labor 

en la defensa de los derechos humanos. De 
acuerdo con el reporte durante el año 2020 
se reporta un total de 23 líderes amenazados 
en Cali, de los cuales cinco personas son 
afrodescendientes y una indígena10.
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 Policía Departamental del Valle – Grupo de Derechos Humanos:

El Departamento de Policía del Valle, bajo 
la coordinación de la oficina de derechos 
humanos de la unidad, activa las medidas 
preventivas contempladas en la Directiva 
Operativa Transitoria 023 DIPON-INSGE 
del 1 de noviembre de 2020, Parámetros 
de Actuación Policial de la Estrategia de 
Protección a la Población en situación 
de Vulnerabilidad ESPOV. Esta Directiva 
prorrogó la vigencia de la D.O.T-013 DIPON-
INSGE del 1 de marzo de 2019, donde se 
establece la población objeto de atención 
institucional con enfoque diferencial y 
protección a la categoría de defensor/a 
de Derechos Humanos, reconociendo 23 
tipologías de liderazgo que caracterizan 
la promoción y defensa de los Derechos 
Humanos dentro del despliegue de la 
ESPOV.

Esta Directiva establece una ruta de actuación 
institucional como interinstitucional que 
en virtud del principio de coordinación 
y colaboración, las entidades del orden 
nacional como Ministerio del Interior, 
Fuerzas Militares, Unidad Nacional de 
Protección y del orden territorial los 
Gobernadores, Alcaldes, entidades de 
control —Personerías, Defensoría del Pueblo 
y Procuraduría General de la Nación— 
y Fiscalía General de la Nación son las 
encargadas de garantizar la efectividad de 
la política pública de protección decretada 
por el Gobierno Nacional. 

Una vez se activa la ruta institucional e 
interinstitucional a favor de los incidentes 
de afectación allegados a la unidad, son 
tratados en la sesión extraordinaria del 
Consejo Táctico Asesor de Derechos 
Humanos enmarcado dentro de la 
Resolución 00669 del 9 de marzo de 2011, 
para evaluar y tomar decisiones con base en 
la información presentada por personal del 

Cuerpo Elite, Seccionales de Inteligencia 
Policial de Protección y Grupo de Derechos 
Humanos.

Adicionalmente la Policía Nacional, 
en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Decreto 1066 de 2015 “Decreto 
Único Reglamentario del Sector 
Administrativo del Interior”, implementa 
medidas preventivas, tales como: curso 
de autoprotección, patrullaje y revista 
policial (artículo 2.4.1.2.10). Aunado a lo 
anterior, la institucional de Policía participa 
activamente en las secciones del Comité 
de Evaluación de Riesgo y Recomendación 
de Medidas —CERREM—, el cual tiene por 
objeto la valoración integral del riesgo, la 
recomendación de medidas de protección 
y complementarias (artículo 2.4.1.2.38 
Decreto 1066 de 2015).

Respecto a los canales de denuncia, la 
Policía Nacional cuenta con el CAI virtual, 
herramienta en la que es posible instaurar 
denuncias por amenaza. De acuerdo 
con información suministrada por el 
Departamento de Policía del Valle, en lo que 
va corrido del año 2021 se han conocido 
diez incidentes de afectación —amenaza— 
y tres incidentes de homicidio los cuales 
se encuentran registrados en el Sistema 
Integral de Derechos Humanos (SIDEH). 
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SECCIÓN 2. Aproximación a un diálogo 
multiactor alrededor de la prevención de 
violencia contra la defensa de los derechos 
humanos en el Valle del Cauca

1. ¿Por qué una hoja de ruta para el diálogo multiactor?

CREER se ha propuesto impulsar una agenda 
integral que conecte a gobiernos, sociedad 
civil y empresas de todos los sectores, 
alrededor de la colaboración multiactor para 
la prevención de violencia contra personas 
defensoras de los derechos humanos en 
Colombia y su participación en la vida 
pública. Para ello, busca impulsar diálogos 
entre distintos actores y niveles territoriales, 
con el fin de identificar retos, temas de 
interés común y formas innovadoras de 
trabajo colaborativo, basado en el respeto y 
la dignidad humana.

La experiencia de CREER en la facilitación 
de diálogos multiactor en diversas regiones 
de Colombia nos ha llevado a comprender 
la importancia de identificar con todos 
los actores involucrados, previamente a 
cualquier intento de diálogo, qué es lo que 
más les preocupa sobre el tema que se 
quiere promover, cuál es su percepción de 
por qué suceden las cosas y por qué no se 
ha podido dialogar al respecto, con quién 
le gustaría hablar sobre el tema y cuáles son 
las posibles oportunidades para lograr que 
esa conversación se lleve a cabo. 

En línea con lo anterior, CREER realizó 
un primer ciclo de conversaciones entre 
marzo y abril de 2021 en el Valle del Cauca, 
denominado Prevención de la violencia 
contra la participación en la vida pública: 

barreras y oportunidades para el trabajo 
multiactor con distintos actores de sociedad 
civil y comunidades, de las instituciones 
locales y regionales y con representantes del 
sector empresarial, con el fin de identificar 
colectivamente los pasos que se deben 
dar en el territorio para la realización de 
conversaciones en las que converjan en un 
mismo escenario todos los actores. 

Los resultados de estas primeras 
conversaciones se concentran en esta hoja 
de ruta y son un primer análisis del estado 
de la conversación en Valle del Cauca. Por 
lo tanto, CREER espera seguir trabajando 
en el análisis conjunto de las barreras que 
persisten en el territorio para un diálogo 
multiactor alrededor de la situación de 
violencia contra líderes y lideresas, sobre 
las oportunidades de trabajo conjunto que 
existen y las preocupaciones y propósitos 
comunes que pueden tener los actores 
alrededor de esta problemática.

Como su nombre lo indica, esta hoja de ruta 
se configura en una guía para que múltiples 
actores de la sociedad civil, institucionalidad 
y sector empresarial de todos los tamaños, 
puedan dialogar acerca de este flagelo 
que azota a Colombia y destruye su tejido 
social, a la vez que obstaculiza cualquier 
oportunidad para el goce efectivo de 
derechos humanos en el país.
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Los temas, actores participantes, barreras 
y oportunidades que se presentan a 
continuación son una sugerencia para iniciar 
la conversación en Valle del Cauca, en el que 
puedan participar representantes de todos 
los sectores sociales y se den la oportunidad 

de escuchar lo que otro tiene por decir, 
reflexionar o aportar, por lo que no se trata 
de una agenda única de conversación, sino 
de un punto de partida para aproximarnos a 
las posibilidades de colaboración multiactor 
en Colombia.

2. ¿Sobre qué debemos conversar y cómo comenzar el diálogo?

La prevención de violencia contra defensores 
de derechos humanos incluye un gran 
universo de temas variados: medidas de 
protección, políticas públicas, prevención 
y autocuidado, responsables, tipos de 
violencia, entre otras, pero, ¿por dónde 
comenzar? ¿Sobre qué se debe o puede 
hablar primero? Este son el tipo de preguntas 
que guiaron los conversatorios en Valle del 
Cauca con sociedad civil, autoridades civiles 
locales y departamentales y representantes 
del sector empresarial, y que le permitieron 
a CREER identificar algunos de los temas 
sobre los que se requiere hablar prontamente 
y sobre los cuales existe interés y voluntad 
por parte de sectores de todos los actores.

Los temas identificados por todos los actores 
en Valle del Cauca son: 

 Acceso a la información, que sea com-
pleta y accesible para todos los acto-
res.

 Acciones para la prevención y mitiga-
ción de riesgos.

 Información sobre otro tipo de im-
pactos: estigmatización, detenciones, 
casos de judicialización, detenciones, 
hostigamiento, intimidación, criminali-
zación, entre otros.

 Promoción de redes sólidas de colabo-
ración para la prevención y protección 
y de rechazo de la violencia contra las 
personas defensoras de derechos hu-
manos.

De igual manera, lo actores identificaron una 
serie de circunstancias que pueden facilitar 
la conversación en Valle del Cauca:

 Articulación institucional (nivel central 
- nivel territorial).

 Acompañamiento institucional.

 Cumplimiento de compromisos y se-
guimiento.

 Lenguaje compartido y unificado.

 Garantías de seguridad para los parti-
cipantes.

 Acceso a información legitima para las 
partes.

 Reconocimiento de la contraparte.

 Liderazgos propositivos y transforma-
dores.

 Definición de roles y responsabilidades 
de cada una de las partes involucradas
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3. ¿Quiénes deben participar en el diálogo?

Debido a la pluralidad de temas relevantes, 
abordar este fenómeno de violencia de 
forma integral requiere de la participación 
de todos los responsables e interesados. 
Por lo tanto, es indispensable identificar 
quiénes deben estar en la conversación, 
con el objeto de lograr incidir en la toma de 

decisiones a través del diálogo. En el marco 
de los conversatorios realizados por CREER 
en Valle del Cauca, los actores coincidieron 
en que el diálogo debe incluir a todos, es 
decir a los actores estatales y no estatales, 
entre los que se encuentran:

ESTADO

Secretaría de Convivencia y 
Seguridad de la 

Gobernación del Valle

Secretaría de Gobierno, 
Convivencia y Seguridad 

Ciudadana de la Alcaldía de 
Tuluá

Oficina Postconflicto de 
la Alcaldía de Jamundí

Secretaría de Paz y Cultura 
Ciudadana – Subsecretaría 
de Derechos Humanos y 

Construcción de Paz de la 
Alcaldía de Santiago de Cali

Secretaría de Gobierno, 
Convivencia y Seguridad de 
Guadalajara de la Alcaldía 

de Buga

Secretaría de Gobierno de 
la Alcaldía de Pradera

Secretaría de Gobierno de la 
Alcaldía de Florida

Procuraduría Regional 
del Valle del Cauca

Policía Metropolitana de 
Santiago de Cali, 

Coordinador de Derechos 
Humanos

Departamento de Policía de 
Valle del Cauca – 

Dependencia Derechos 
Humanos

Departamento Administrativo 
de Gestión del Medio 

Ambiente de Santiago de 
Cali – DAGMA-

Personerías Cali, Jamundí, 
Buga, Tuluá, Pradera, 
Florida, Buenaventura, 

Bolívar, Cartago, Cerrito, 
Guacarí

Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca 

-CVC-

Defensoría del Pueblo – 
Regional Valle - Delegada 

para la prevención de 
riesgos de violaciones de 

DDHH y DIH

Secretaría de Gobierno y 
Seguridad Ciudadana de la 

Alcaldía Distrital de 
Buenaventura
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SOCIEDAD
CIVIL

Mesa Territorial 
Departamental de Garantías

VallenPaz

Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la 

Industria Agropecuaria – 
SINTRAINAGRO

Asociación de Fundaciones 
Empresariales -AFE- y sus 

afiliadas

ProPacífico

Coordinación Nacional de 
organizaciones y 

comunidades 
afrodescendientes 

CONAFRO (Buenaventura)

Asociación Campesina 
del Valle del Cauca – 

ASTRACAVA

Mesa agropecuaria y popular 
de interlocución y acuerdos – 
MIA (Buenaventura, Palmira, 

Pradera)

Coordinación Campesina 
del Valle del Cauca

Asociación Nacional de Zonas 
de Reserva Campesina – 

ANZORC (Tuluá)

Asociación de Cabildos 
indígenas del Valle del 

Cauca – ACIVA

Red Comunidades 
construyendo paz en los 

territorios – COMPAZ

Comité Permanente por la 
Defensa de los Derechos 

Humanos (CPDH) – Valle del 
Cauca

Mesa de víctimas de los 
municipios de Cartago y Cali

EMPRESAS/
GREMIOS

Cámara de Comercio de Cali

Sociedad Portuaria Regional 
de Buenaventura

Sociedad de Agricultores 
y Ganaderos del Valle del 

Cauca – SAG-

ASOCAÑA y sus 
empresas afiliadas

Cámara Colombiana de 
la Infraestructura

ANDI Seccional Valle
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La anterior no es una lista terminada de 
actores que deben ser convocados para 
futuros ejercicios de diálogo, pero si son un 
primer paso de reconocimiento por parte de 
estos actores de la legitimidad que tienen 
todos los sectores y actores para hacer parte 

de esta conversación y de la necesidad de 
integrar cada vez más las voces, posiciones 
y percepciones de todos los responsables 
e interesados en la prevención de violencia 
contra los DDH. 

4. ¿Cuáles son las barreras para el diálogo?

La identificación de barreras para el diálogo 
permite evidenciar las dificultades que 
señalan los actores consultados para iniciar 
conversaciones con múltiples actores, en 
el marco de la prevención de la violencia 
contra DDH. Con ello, es posible establecer 
i) acciones para subsanarlas dentro de la 
conversación y, en algunos casos, ii) tenerlas 
como referencia para todos los actores, aun 

cuando por el contexto o la dificultad de las 
circunstancias no puedan ser tratadas; de tal 
forma que se reconozcan, pero puedan ser 
tratados otros temas mientras son resueltas. 

A continuación, se presentan las barreras 
identificadas por cada uno de los actores en 
el territorio.

Barreras asociadas con las gestión de todos los actores

 Deficiencias en la calidad y acceso a 
la información: no hay difusión sobre 
los mecanismos disponibles y las rutas 
para atender a las personas defensoras 
de derechos humanos víctimas de 
violencia.

 Relación de la defensa de los derechos 
humanos con ideologías políticas de 
izquierda, la cual ha sido estigmatizada 
históricamente en el país.

 Racismo, discriminación en contra 
de personas defensoras de derechos 
humanos de comunidades negras.

 Estigmatización a la labor de los de-
fensores y defensoras de derechos hu-
manos.

 Violencia en el lenguaje 

 Estigmatización al sector empresarial y 
al desarrollo de actividades económicas 
con impactos en materia ambiental, 
se destacó la estigmatización hacia el 
sector agroindustrial de la caña y de la 
palma.

 Ausencia de una base conceptual clara 
y unificada, lo que impide que los ac-
tores hablen en el mismo idioma alre-
dedor de la problemática. 
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Barreras para el diálogo asociadas con la gestión  
del Estado

 La información de los diferentes acto-
res no está articulada y no se cuenta 
con información certera sobre la di-
mensión de la problemática y todos 
sus impactos.

 Falta de legitimidad y de confianza en 
la institucionalidad.

 Falta de transparencia en la actuación 
pública, que profundiza la desconfianza 
hacia las acciones de las entidades.

 Falta de articulación entre la agenda 
nacional y la local, y entre las mismas 
entidades locales.

 Falta apoyo desde lo nacional hacia 
el territorio para la sostenibilidad de 
las iniciativas y programas: recursos 
económicos, capacitación, conversa-
ción, participación, reconocimiento y 
visibilización de la problemática y su 
dimensión.

 Vacíos y falta de claridad en la regula-
ción existente: la normativa y las polí-
ticas públicas emitidas a nivel nacional 
no siempre contemplan las compleji-
dades, dinámicas propias y realidad 
de cada territorio.

 Ausencia de acciones estratégicas en 
materia de prevención.

 Dificultades para generar confianza 
entre actores de la sociedad civil y el 
sector empresarial.

 Falta de cooperación entre actores.

 Falta de respuesta oportuna y de ac-
ción preventiva por parte de la institu-
cionalidad.

 Ausencia de enfoque diferencial (de 
género, étnico) en las medidas de pro-
tección y prevención.

 Debilidad institucional y de gober-
nabilidad en los territorios. El Estado 
debe ir más allá de la política militar.

 Centralización de la temática, en lo re-
gional no hay convocatoria unificada y 
coordinada para abordar estas temá-
ticas. 

 Falta de una política pública y linea-
mientos claros para el tratamiento y 
abordaje de la problemática. 
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Barreras para el diálogo asociadas con la gestión de las 
comunidades y las OSC

 Falta de confianza en la institucionalidad 
(especialmente Fiscalía) y en el sector 
empresarial.

 Ausencia de un enfoque diferencial 
(mujeres, comunidades étnicas).

 Miedo frente a los ataques, amenazas 

y riesgos a los que constantemente 
están expuestas las personas que 
ejercen la defensa de los derechos 
humanos.

Barreras para el diálogo asociadas con la gestión del 
sector empresarial

 Resistencia al interior del sector em-
presarial para adelantar un ejercicio 
crítico propositivo sobre su rol en la 
prevención de violencia contra la de-
fensa de los Derechos Humanos. 

 Resistencia para abordar los riesgos 
para los derechos humanos producto 
de la actividad económica. 

 Se requiere instalar capacidades en las 
empresas sobre derechos humanos.

 Falta de claridad sobre su rol, papel 
y posición en esta agenda sobre la 
prevención de violencia en la defensa 
de los derechos humanos.

 Dificultades para comprender que las 
empresas también tienen un rol social 
en el territorio, no es unicamente 

económico.

 Falta de transparencia en la actuación 
del sector empresarial.

 Desconocimiento profundo de cómo 
funciona el sector público, cuáles son 
las rutas establecidas para atención de 
víctimas y sobre la agenda en materia 
de prevención.

 Miedo de involucrarse por temor a las 
represalias. 

 Reticencia frente al proceso de paz.

 Débil aproximación de la empresa ha-
cia sus grupos de interés.
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5. ¿Qué oportunidades tenemos para el diálogo?

Las oportunidades para el diálogo 
hacen referencia a los aspectos que los 
participantes consideran convenientes para 
el diálogo, teniendo en cuenta el contexto 
actual del país. 

A continuación, se presentarán las 
oportunidades identificadas por cada tipo 
de actor.

Oportunidades para el diálogo asociadas a la gestión  
del Estado

 Existen escenarios para el diálogo, 
como la hoja de ruta en materia de 
Empresas y DDHH de Cali y Pacto 
Ciudadano, en los que se puede 
proponer la conversación con los 
diferentes actores —empresas, 
sociedad civil y estado— con el fin 
de precisar los roles y promover el 
desarrollo de acciones conjuntas de 
manera colaborativa.

 Interés de la sociedad civil organizada 
de participar en la discusión y 
promoción de acciones en materia de 

prevención desde la Mesa Municipal y 
Departamental de DDHH y DIH.

 Se parte del reconocimiento de que 
es necesaria la participación de otros 
actores de la sociedad civil y empresas 
para generar acciones efectivas 

 Visibilidad del rol preponderante que 
tienen entidades como la Defensoría 
y la Personería, para articular a 
los diferentes actores y proponer 
escenarios para la conversación. 

Oportunidades para el diálogo asociadas a la gestión de 
las comunidades y OSC

 Reconoce la necesidad de que las em-
presas participen y aporten a la con-
versación y a la ejecución de acciones 
concretas. Empezar por las grandes 
empresas.

 Reconoce la necesidad de establecer 
una agenda común en la que se tenga 

claridad del rol y participación de cada 
actor para generar conversaciones 
significativas y con impacto. 

 Consideran fundamental la participa-
ción de la academia para viabilizar y 
proponer acciones que puedan apor-
tar a la prevención de la violencia.
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 Consideran necesaria la promoción, 
respeto y reconocimiento por la 
labor de las personas defensoras de 
derechos humanos. En Cali existen 
experiencias positivas sobre este tipo 
de programas.

 Reconoce su rol y su capacidad de 
aportar significativamente a la conver-
sación multiactor: visibilizan la proble-
mática, develan los conflictos, revelan 

cifras e información, brindan apoyo y 
acompañamiento a través de redes de 
apoyo a las personas defensoras de 
derechos humanos.

 Rol que puede jugar la academia en la 
articulación y generación de escenarios 
que propicien la conversación 
multiactor.

Oportunidades para el diálogo asociadas a la gestión  
del sector empresarial

 Reconoce la responsabilidad de las 
empresas de respetar los derechos 
humanos, en ese marco se considera 
que las empresas deben incorporar 
esta temática en su identificación y 
evaluación de riegos en derechos 
humanos (procesos de debida 
diligencia).

 Se propone un abordaje desde la sos-
tenibilidad y la gobernanza territorial.

 Reconfiguración del rol del empresario, 
en donde puede tener asiento la 
agenda de prevención de violencia 
contra personas defensoras de 
derechos humanos.

 Necesidad de las empresas de operar 
en territorios seguros, estables y 
predecibles.

 Necesidad del diálogo y de espacios 
multiactor en los que se promueva la 
prevención.

 Reconoce el potencial de las empresas 
para aportar su capacidad logística, 
de convocatoria, económica y de 
actuación para actuar de manera 
articulada con entidades públicas y 
organizaciones de la sociedad civil.

 Algunos gremios del Valle del Cauca 
tienen un relacionamiento activo con 
Ministerio de Interior y Ministerio de 
Justicia, así como organizaciones de 
sociedad civil para conversar sobre la 
prevención de violencia en la defensa 
de los derechos humanos.
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