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Siglas
DEFINICIÓN

SIGLA
CREER
CORIDH
CIDH

Centro Regional de Empresas y
Emprendimientos Responsables
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Comisión Interamericana de Derechos Humanos

DDHH

Derechos Humanos

DDH

Defensor(a) de DDHH

DefDDHH

Defensa de los Derechos Humanos

FGN

Fiscalía General de la Nación

ONU

Organización de Naciones Unidas

OSC

Organizaciones de la Sociedad Civil

PGN

Procuraduría General de la Nación

UNP

Unidad Nacional de Protección
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Confianza para la Colaboración multiactor
Después de la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, los homicidios de personas
defensoras de derechos humanos, así como los hostigamientos, estigmatización, amenazas,
intimidaciones, criminalización, lesiones personales, entre otras formas de violencia en contra
de los mismos, presentan una tendencia al alza en el país.
Diferentes organizaciones han evidenciado que existe una compleja red de mecanismos
causales y factores de riesgo que permite entender la dinámica de violencia contra la
defensa y promoción de los DD.HH en Colombia, por lo que no estamos ante un problema
unidimensional.
Al ser un problema que tiene su origen en múltiples causas, la respuesta no sólo debe
venir del Estado, aunque sea el primer garante de los derechos humanos; exige también
un involucramiento de todos los actores sociales, económicos y políticos para promover
redes sólidas de colaboración para la prevención y protección y de rechazo a la violencia
contra los defensores y defensoras de DD.HH.
Esta diversidad de factores exige respuestas multiformes, que necesariamente pasan por
procesos de diálogo y construcción de confianza entre los distintos actores que habitan los
diversos territorios. Por su parte, CREER ha identificado que los bajos niveles de confianza
entre los actores (Estado, sociedad civil y empresas) limita las posibilidades de involucramiento
en estrategias, que, desde la prevención, ayuden a disminuir la violencia contra la defensa de
los DD.HH.
Por lo anterior, Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables - CREER Def.DD.HH, con el apoyo de la Fundación Ford, viene impulsando el proceso de diálogo
“Construcción de Confianza para la Colaboración Multiactor”, con el objetivo de desarrollar
un modelo de diálogo colaborativo entre sociedad civil, Estado y sector privado para la
prevención de violencia y la protección de defensores de derechos humanos en Colombia.
La apuesta de CREER es pasar de un relacionamiento afectado por la desconfianza a uno
donde sea posible habilitar el diálogo como mecanismo de transformación de conflictos para
la prevención colectiva de violencia.
Este proceso de diálogo tiene 4 objetivos en su primera fase:

1
2

Identificar los factores de riesgo para el ejercicio de la defensa y promoción de
los derechos humanos, asociados tanto a la persistencia del conflicto armado
y conflictos territoriales, como a las brechas entre estos y la oferta institucional
existente, con el fin de suministrar a los actores información y elementos
básicos para el diálogo multiactor. Lo anterior, a partir de la compilación de
algunas de las investigaciones y análisis hechos por organizaciones de la
sociedad civil y entidades del Estado.
Identificar los roles y responsabilidades de todos los actores que inciden en
las estrategias de prevención y protección de líderes sociales en Colombia.

4

3
4

Identificar las barreras y oportunidades para el diálogo multiactor entre los
actores principales de la conversación: Organizaciones sociales, líderes
sociales, Estado y sector privado, sobre cómo colaborar conjuntamente para
la protección y prevención de violencia contra los defensores y defensoras de
derechos humanos.
A partir de la información recopilada y suministrada a todos los actores,
proponer espacios de encuentro a partir de una metodología de diálogo en
la que, la confianza, es el eje que habilita conversaciones propositivas que
permiten construir manera participativa nuevas formas de colaboración entre
diversos actores para un propósito común, que es ofrecer garantías para la
defensa de los derechos humanos en Colombia.

Este primer documento, titulado PARTE I: Factores de riesgo e impactos sobre el ejercicio
del derecho a la defensa de los derechos humanos en Colombia, corresponde al primer
objetivo y se presenta como un documento base para iniciar la conversación, construido a
partir de los estudios elaborados por diferentes organizaciones sociales, datos de instituciones
del Estado y el conocimiento construido por CREER con base en su experiencia sobre la
materia1. No obstante, este primer documento no pretende dar respuestas definitivas a un
fenómeno complejo como lo es la violencia contra la defensa de los derechos humanos, pero
sí suministrar a los actores una interpretación de las distintas causas que permita la toma de
decisiones tomando en cuenta los múltiples esfuerzos que ya se han realizado para comprender
este flagelo y suministrar información útil a todas las partes interesadas.
De igual manera, este documento busca generar preguntas que contribuyan al diálogo
multiactor, en el que se espera que los actores que hoy día están distantes, encuentren
maneras de colaboración para la prevención de la violencia contra los defensores de derechos
humanos y de esa manera incidir en el mejoramiento de las condiciones de seguridad para la
participación en la vida pública.

1. Desde 2017, CREER adelanta el proyecto “Confianza en el Cesar” como estrategia de acceso a remedio y prevención de conflictos a
través del trabajo colaborativo entre Estado, empresas y sociedad civil y como primera temática de conversación se abordó la Seguridad
para la Participación. En este 2020, a partir de la experiencia del Cesar, se inició un proceso en La Guajira de identificación de las barreras y
oportunidades para el diálogo multiactor sobre la prevención de violencia contra la seguridad para la participación.
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Introducción
Tanto el Estado colombiano, como organismos internacionales y la sociedad civil, han construido
una diversidad de aproximaciones e investigaciones acerca del fenómeno de la violencia
contra quienes ejercen la defensa y promoción de los Derechos Humanos en Colombia, que
ha venido incrementándose luego de la firma de los acuerdos de paz con las FARC.
Estos estudios han descrito y señalado diferentes factores de riesgo asociados a la actividad
que estas personas ejercen en los territorios y en sus comunidades, ya sea por cuestiones
económicas, étnicas conflictos comunitarios, entre otras, así como por la continuidad y
transformación del conflicto armado en el país, donde nuevos actores han emergido y
se disputan diversos territorios, ante la incapacidad/ausencia del Estado para evitar el
escalamiento de las nuevas formas de conflicto que se vive en algunas zonas del país.
Esta diversidad de factores exige por parte del Estado respuestas multiformes, que
necesariamente pasan por comprender que la violencia que se ejerce hoy contra los defensores
y defensoras de derechos humanos no depende de una causa única y que, por lo tanto, se
debe esforzar por encontrar las sinergias necesarias entre las autoridades locales y nacionales,
así como el apoyo de todos los sectores sociales en esta causa, además de acompañar las
políticas nacionales con las necesidades y particularidades territoriales.
Para lograr lo anterior, se hacen necesarios procesos de diálogo y construcción de acuerdos
entre los distintos actores que habitan los diversos territorios, que frente a este fenómeno
poseen perspectivas diversas e identifican prioridades distintas a partir de su propia experiencia.
Precisamente por lo multiforme de las dinámicas de violencia que se ejercen hoy contra los
DDH y los diversos impactos que esto ocasiona sobre la defensa de los derechos humanos,
es impensable que un solo actor pueda hacer frente al mismo. Cuanta más diferencia y
divergencia se presenta, más unión y trabajo colectivo se demanda.
Al respecto, organizaciones sociales, actores económicos, instituciones del Estado y organismos
internacionales han adelantado diversos esfuerzos y han sacado sus conclusiones, y aunque
algunos datos diverjan, todos coinciden en un propósito común: entender lo que sucede en
Colombia para transformar el estado de cosas actual y que el derecho a la defensa de los
derechos humanos no sea un riesgo para la vida e integridad de quien lo ejerce.
Por todo lo anterior, se realizó una interpretación integral de diversas fuentes de información
tales como i) informes y documentos publicados por diferentes organizaciones especializadas
en la investigación de la violencia que se ejerce contra el liderazgo social y la defensa de los
Derechos Humanos en Colombia, ii) fuentes de información pública estatal, iii) organismos
internacionales, y iv) del conocimiento propio que CREER ha construido alrededor de
la situación de seguridad para la participación en la vida pública, con el objeto de que la
diversidad de información pueda leerse de manera conjunta por los distintos interesados para
iniciar una conversación informada y constructiva.
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¿Cómo leer este documento?
El documento presenta dos secciones i) factores de riesgo para el ejercicio del derecho a la
defensa de los derechos humanos y ii) impactos negativos sobre la defensa de los derechos
humanos en Colombia. Cada una de estas secciones se propone analizar las diversas fuentes
de información y visibilizar factores específicos que hoy en día ponen en riesgo a los DDH, así
como visibilizar los diversos tipos de impactos que estos factores ejercen sobre la DDH.
Por otra parte, cada sección se acompaña de preguntas que surgen espontáneamente y que
buscan promover la conversación sobre puntos que quizá se han dado por sentados o sobre
los cuáles, a pesar de la existencia de información, no se han realizado cuestionamientos que
incidan efectivamente sobre la realidad de los DDH.
Estas preguntas, guiarán la conversación, en la cual, invitaremos a distintos representantes del
sector público y privado y sociedad civil, a dialogar sobre las mismas y sobre cómo se puede
aportar desde cada rol para la prevención la violencia contra la DDH.
Las preguntas planteadas no se presentan como un ejercicio definitivo, sino como un punto de
partida para la conversación, con la expectativa que durante en el proceso de diálogo entre los
actores estas puedan ser ampliadas, reformuladas o se pueden plantear nuevas temáticas que
contribuyan a la construcción del diálogo multiactor, como un mecanismo para la prevención
de la violencia contra un sector de la población, pero que de manera más general, alimenten
la conversación alrededor de la seguridad para la participación de las personas en la vida
pública.

La importancia de construir conceptos unificados alrededor
del fenómeno de violencia contra la defensa de los derechos
humanos
La conversación territorial y nacional sobre la violencia contra Defensores de Derechos
Humanos y Líderes Sociales representa varios retos, no sólo alrededor de las responsabilidades
que diversos actores poseen al respecto, sino incluso, frente a la pregunta de ¿sobre qué
hablamos, cuando hablamos de violencia contra líderes sociales y Defensores en Colombia?
CREER ha identificado, que persisten dudas e incluso mal entendidos alrededor de conceptos
claves y básicos, que, todos los actores que participan en la conversación y toma de decisiones,
y que poseen alguna labor específica en materia de prevención y protección, deben tener
claro para asegurar que hablamos del mismo tema, en el mismo nivel de información.
Por lo anterior, con el propósito de conciliar algunos conceptos básicos para la lectura de este
documento, promover una conversación informada, y que la misma no sea vea obstaculizada
por la divergencia de entendimientos sobre un mismo tema, CREER propone la siguiente
lectura de los conceptos a continuación:
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Defensores de Derechos Humanos - DDH
Desde diferentes orillas y posturas se ha definido lo que significa ser líder, lideresa o
defensor(a) de derechos humanos en Colombia. Con los matices que cada uno incorpore a
esta conceptualización, siempre se ha llegado a un nivel de consenso sobre lo que significa
defender los derechos humanos, y de ahí desprender quién o quiénes ejercen ese rol en
Colombia.
En este caso, y acogiéndonos a lo planteado por Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, se entiende la defensa de los derechos humanos
como “el derecho a promover y procurar, individual o colectivamente, la protección y
realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, tanto en el ámbito
nacional como internacional”. 2 Por lo tanto, los individuos y colectividades que promueven
la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel
nacional e internacional3, son conocidos como defensores de derechos humanos4 (en adelante
DDH) y para el contexto actual colombiano como Líderes(as) Sociales.
El término defensor de derechos humanos no es nuevo para Colombia, de conformidad
con el Decreto 4912 de 2011, se entendía bajo la figura de activista como aquella persona
que interviene activamente en la defensa de los derechos humanos y en 2017 la legislación
Colombiana lo definió como la Persona que individualmente o en asociación con otras,
desarrolla actividades a favor del impulso, la promoción, el respeto, la protección y la garantía
efectiva de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y de
las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional5.
Asimismo, la Corte Constitucional ha reiterado en diversas ocasiones el deber de protección
a los DDH en Colombia6, mientras que la CORIDH ha condenado al Estado por la violencia
sistemática que se ha ejercido en contra de los Defensores de Derechos Humanos desde la
década de 1990 en Colombia7.

Líderes sociales
Posterior a la firma de los acuerdos de paz el término Líder/Lideresa Social cobró fuerza en el
2. 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 reconocidos. A/RES/53/144 del 8 de marzo de 1999. Naciones Unidas. Artículo 1.
3. Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH.
4. Para organizaciones como INDEPAZ se define líder o lideresa social como “aquella persona que defiende los derechos de la colectividad y desarrolla una acción por el bien común reconocida en su comunidad, organización o territorio. Todo líder o lideresa social se
considera un defensor de derechos humanos”. En: Registro de líderes y personas defensoras de derechos humanos asesinadas desde
la firma del acuerdo de paz. Informe Especial. del 24/11/2016 al 15/07/2020. Julio de 2020. http://www.indepaz.org.co/wp-content/
uploads/2020/07/3.-Informe-Especial-Asesinato-lideres-sociales-Nov2016-Jul2020-Indepaz-2.pdf
5. Decreto 1581 de 2017, por medio del cuál se adiciona el ARTÍCULO 2.4.3.1.5. Definiciones al Decreto 1066 de 2015.
6. Corte Constitucional de Colombia, sentencia de tutela T-078/2013.
7. Al respecto, pueden consultarse los casos de Jesús María Valle Jaramillo vs. Colombia (2008) y Ana Teresa Yarce y otras Vs. Colombia
(2016).
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país, no porque no existieran antes de la firma, sino porque posterior a un conflicto armado
de más de 50 años, comenzaron a forjarse identidades en los territorios que se sobreponían al
silencio instaurado de manera violenta en los territorios. Así, los liderazgos sociales promovían
diversas causas sociales asociadas con los derechos individuales y colectivos y se caracterizan
especialmente por el “arraigo territorial y reconocimiento social de las comunidades” (Ávila,
2020).
De acuerdo con lo anterior, el documento se referirá a Defensores(as) de Derechos Humanos
(DDH), teniendo en cuenta que este comprende también a los liderazgos sociales en el
contexto actual de violencia.

Seguridad
Las discusiones sobre medidas de seguridad para los DDH se han centrado especialmente
en medidas materiales, lo cual ha restringido y limitado la conversación tanto en los niveles
departamentales como en el nacional. Sin embargo, se ha perdido de vista que la seguridad,
comprendida de manera integral, debe entenderse como un derecho habilitante de otros igual
de importantes, pues de acuerdo con la Corte Constitucional este “garantiza las condiciones
necesarias para el ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales”8.
En diversos escenarios los DDH han recalcado que la seguridad que ellos piden, no solo hace
referencia a las medidas de protección individual o colectiva que les puedan ser asignadas
después de haber sido víctimas de amenazas, hostigamientos o atentados. También se refieren
a las medidas que debe adoptar el Estado para disminuir los niveles de violencia que persisten
en los territorios, para que de esta manera puedan participar de la vida pública.
Por lo anterior, y para efectos del análisis que se hace en este documento, la seguridad serán
aquellas condiciones en el territorio que le permitan a cualquier persona ejercer sus derechos,
como el derecho a la DDH y la participación, para que pueda ejercerlo libre de violencias.

Violencia
La Organización Mundial de la Salud define la violencia como “el uso intencional de la fuerza
física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como
consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños
psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte”. Esta definición es, probablemente, la
más cercana a la acepción generalizada en la actualidad, sin embargo, diversos desarrollos,
especialmente desde las ciencias sociales y humanas, han insistido en que el uso de la fuerza
física no es la única forma de la violencia, puesto que existen otras conductas y circunstancias
que también se configuran como violentas en tanto pueden dar origen a traumatismos, daños
y afectaciones a la integridad de los individuos.
En otras palabras, además de la violencia física, existen otras dimensiones de la violencia:
comportamientos como la violencia psicológica, la estigmatización, discriminación, la negación
del goce de derechos esenciales, son algunos ejemplos de situaciones circunstancias que
8. Véase Sentencias T 124/15, T-728 de 2010, T-1037 de 2008, T-1254 de 2008, T-1037 de 2006, T-683 de 2005, T-719 de 2003, entre otras.
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pueden tener un impacto sobre la vida e integridad de los individuos o colectivos, generando
traumatismos, afectaciones a su pleno desarrollo y daños físicos o psicológicos.
Se han establecido tres tipos de violencia, ampliamente utilizadas por organizaciones dedicadas
al análisis de conflictos, que acá se retoman para comprender las diferentes formas en que
los defensores de derechos humanos pueden ser atacados, de tal forma que sea posible
identificar de qué manera se puede aportar en la prevención de la violencia contra los DDH:
Violencia directa: es el aspecto más evidente de la violencia, es decir,
las manifestaciones físicas, verbales o psicológicas ejercidas de un actor
hacia el otro y que generan afectaciones negativas a quien las recibe.

Violencia estructural: se relaciona con los valores y estructuras intrínsecos
a los sistemas sociales, políticos y económicos en donde se encuentran
inmersos los actores. A manera de ejemplo, la pobreza, las dificultades
en el acceso a derechos esenciales, la segregación, entre otras formas
de discriminación asociadas a las condiciones estructurales del entorno
de los individuos se configuran como violencias estructurales en tanto
coaccionan las libertades y capacidades de los individuos y su goce
efectivo de derechos. La violencia estructural es, probablemente, la más
difícil de identificar, porque se encuentra en los sistemas de creencias y
valores arraigados en la sociedad

Violencia cultural: son “cualquier aspecto de una cultura que pueda
ser utilizada para legitimar la violencia en su forma directa o estructural”
(Galtung, 2016); la discriminación y la estigmatización hacia ciertos grupos
poblacionales son la manifestación más clara de la violencia cultural, las
cuales pueden llevar a que en ciertos casos se justifique o se conciba como
“normal” la ocurrencia de casos de violencia contra estas poblaciones.
La distinción de los diversos tipos de violencia es de gran utilidad a la hora de analizar
conflictos sociales y problemáticas como la violencia contra defensores de derechos humanos,
puesto que permite establecer las estrechas relaciones existentes entre los valores culturales,
las condiciones económicas y políticas de una población, la ocurrencia manifiesta de actos
violentos y los impactos que estas situaciones generan en la vida, integridad y goce de
derechos de los individuos.

Sistematicidad
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El concepto de sistematicidad de la violencia contra líderes ha sido uno de los que mayor
controversia ha causado en Colombia, así como conflictos entre actores que defienden su
postura.
Actualmente no existe un consenso unificado sobre el concepto de sistematicidad en relación
con un fenómeno como la violencia contra líderes y defensores de derechos humanos; distintas
organizaciones e instituciones tanto del nivel nacional como el internacional han diseñado sus
propias definiciones para este concepto con el fin de avanzar hacia una comprensión de lo que
puede ser entendido como sistemático y lo que no en relación a un fenómeno social.
Frente a los crímenes y delitos de lesa humanidad, la acepción más generalizada es la
desarrollada por el tribunal para la ex-Yugoslavia, donde “la calificación como ‘sistemático’
del ataque se refiere a la naturaleza organizada de los actos de violencia y a la improbabilidad
de su ocurrencia por mera coincidencia”9. En esta definición, el carácter de sistematicidad
no depende del número de víctimas (generalidad del ataque) ni de la demostración de una
política o plan criminal, sino de poder demostrar la naturaleza organizada de los crímenes y la
improbabilidad de su ocurrencia por mera coincidencia. Sin embargo, esta definición resulta
problemática en la práctica, puesto que la demostración de la naturaleza organizada de los
crímenes depende, en gran medida, de la identificación de uno u varios responsables de la
organización de los mismos.
Ante esta dificultad, para el análisis del caso colombiano, algunas organizaciones e instituciones10
(CCJ et al., 2018, p. 158 ; Procuraduría General de la Nación, 2018, p.74), han propuesto una
definición de sistematicidad en la que esta se refiere a la violencia organizada, reiterada y
dirigida contra una multiplicidad de víctimas que no han sido escogidas al azar, y que
además, ocurre de manera sostenida en el tiempo, de forma masiva y que puede dar
cuenta, o no, de algún o algunas organizaciones quienes planean los actos de violencia.
Esta es una definición que supera la necesidad de identificar la intención particular de uno o
varios actores en la comisión de los delitos, en su lugar, se centra en las víctimas, los patrones
de agresión evidentes contra estas y la magnitud del impacto que esta violencia reiterada en
el tiempo ha generado sobre una población particular.
Si bien en el documento no se adoptará específicamente alguna de estas visiones, sí se
expondrán elementos de análisis para resaltar que, en efecto, nos encontramos ante un
fenómeno de violencia con patrones de violencia en contra de perfiles específicos de DDH.

9. TPIY, Cámara II de apelaciones, Caso Kunarac, Kovac y Vukovic. Sentencia de 12 de junio del 2002
10. Las organizaciones infieren esta definición a partir de la distinción hecha por la Corte Penal Internacional entre un acto generalizado y
un acto sistemático, entendiendo el primero por los rasgos cualitativos y el segundo por los rasgos cuantitativos de un acto de violencia
(CPI, Decision pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya, 2010)
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CAPÍTULO 1. Aproximación a la situación
de violencia contra el liderazgo social y
la defensa de derechos humanos en el
territorio nacional
Para promover el diálogo multiactor entre distintos sectores económicos, políticos y sociales
acerca de las causas de la violencia contra líderes sociales, este capítulo se plantea como
pregunta general: ¿qué factores de riesgo persisten en los territorios 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? ¿Cuáles son las principales barreras para la toma de
decisiones efectivas para mitigar o prevenir estos factores de riesgo?
A partir de las siguientes categorías de análisis de riesgos, en este primer capítulo se pretende
generar información que ayude, no solo a contestar la anterior pregunta, sino también a generar
espacios de diálogo para abordar este fenómeno desde diferentes aristas y posibilidades de
prevención.
Las categorías son:

Divergencias en
la información

Manifestación
territorial de la
violencia contra
DDH.

Riesgos del
tratamiento militar
de la problemática

Dificultades en la
identificación y
judicialización de los
responsables de los
actos de violencia contra
los DDH

Discusión sobre
la sistematicidad
o patrones de
agresión

1. Divergencias y dificultad en el acceso a la información
Un primer elemento sobre el que llaman la atención algunas organizaciones e instituciones como
la Organización de las Naciones Unidas o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es
la ausencia de un registro detallado, unificado y desagregado de las agresiones contra las
personas defensoras de derechos humanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
2019) Esta dificultad ha hecho que organizaciones de la sociedad civil hagan por su parte un
registro de las agresiones especialmente del homicidio, no obstante, estos registros difieren
entre ellos, sin que exista consenso sobre la magnitud del fenómeno. En efecto, luego de
la firma de los Acuerdos de Paz, en noviembre de 2016, los homicidios de líderes y lideresas
sociales presentan una tendencia al alza en todas las bases de datos de las organizaciones
sociales que hacen seguimiento al fenómeno, pero las cifras difieren entre sí.
La siguiente ilustración muestra el registro de homicidio de líderes sociales según la Comisión
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Colombiana de Juristas en asociación con el IEPRI11 , INDEPAZ 12, el Programa Somos Defensores, la Cumbre Agraria Campesina,
Étnica y Popular, el programa Front Line Defenders, la OACNUDH y la Defensoría del Pueblo, siendo INDEPAZ y la OACNUDH13
las organizaciones con mayor y menor número de registros por año, respectivamente. Tomando 2018 como año de referencia,
INDEPAZ habla de 282 homicidios, mientras que la OACNUDH habla de una cifra de 110 homicidios.
Figura 1 Comportamiento del homicidio de líderes y lideresas sociales 2016 - 2019
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Sistema de Información de violencia Política en línea, el reporte especial de Indepaz (2020. p.22), los reportes anuales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la información recopilada en el estudio hecho por Ball, Rodríguez, & Rozo (2018). Nota: El dato de CCJ & IEPRI de 2018
es de 100 homicidios desde el primero de enero hasta el 31 de julio.

Actualmente no es posible unificar los datos publicados por las distintas organizaciones, puesto que cada una de estas ha
empleado metodologías y categorías propias para el levantamiento y procesamiento de la información. En el libro ¿Por qué
11. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional
12. Instituto de estudios para el desarrollo y la paz
13. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

los matan? de Ariel Ávila (2020), el autor realiza un análisis detallado de los motivos de estas
divergencias en la información, centrándose en los mecanismos para el registro de casos
empleados por distintas organizaciones y donde se develan dos conclusiones principales: la
primera de estas es que la Defensoría del Pueblo y el Programa Somos Defensores son las
organizaciones con los mecanismos más robustos para la recolección y el procesamiento de
datos, sin embargo, la segunda conclusión es que, a pesar de existir sistemas de información
más sólidos, el gobierno colombiano se basa en las cifras de Naciones Unidas para la toma
de decisiones y reconoce estas cifras como absolutas, aun cuando esta organización explicita
que la información que poseen es parcial debido a que su alcance territorial es limitado (Ávila,
2020, pág. 488).
La información presentada anteriormente permite evidenciar dos implicaciones sobre la
DefDDHH debido a la divergencia en las cifras sobre la problemática de violencia contra
líderes sociales.

a.

La respuesta del primer garante, el Estado, a través de su política pública,
normatividad y agentes estatales, se basa en información parcial e incompleta, que es
asumida como absoluta por las entidades de gobierno a la hora de diseñar la respuesta
institucional, lo cual ocasiona que el nivel nacional dicte lineamientos que no
necesariamente se acogen a la realidad del fenómeno y que, adicionalmente, no se
corresponde con las realidades territoriales de las diversas regiones de Colombia.
Como consecuencia de lo anterior, se dificultan y complejizan los procesos
participativos y consensuados de diseño y ejecución de acciones verdaderamente
efectivas y acordes a las necesidades de la población, puesto que, a pesar de
que la tendencia de las cifras es similar en las distintas bases de datos, el no tener
consenso sobre las cifras y el comportamiento del fenómeno de violencia contra DDH,
genera enfrentamientos entre los distintos actores, incluyendo a los directamente
afectados, y tensiones en la conversación para la toma de decisiones.

A la dificultad en la consolidación de las cifras
absolutas sobre los casos de asesinatos,
se suma la complejidad para acceder
a la información desagregada sobre
estos; a manera de ejemplo, el Sistema
de Información Estadístico, Delincuencial,
Contravencional y Operativo (SIEDCO) de
la Policía Nacional; el Instituto Nacional de
Medicina Legal; y el Sistema de Información
para el Sistema Penal Oral Acusatorio; no
brindan la posibilidad de discriminar el
asesinato de un líder o lideresa del asesinato
general. Esto se suma al hecho de que en
el caso de otras violencias (amenazas,
lesiones personales, violencia sexual, entre
otras) la información es todavía más difusa
y difícil de analizar y recopilar.

El tratamiento de los casos de
agresión distintos al homicidio es aún
más complejo puesto que las cifras
son todavía más difusas, por lo que
el diseño de medidas de prevención,
encaminadas a mitigar fenómenos
como las amenazas, la estigmatización
o las afectaciones diferenciales que
tiene esta problemática contra algunos
grupos poblacionales (como las
mujeres, miembros de la comunidad
LGBTI o pertenecientes a grupos
étnicos), se encuentra actualmente
en un estado incipiente debido a
la falta de información completa y
desagregada.
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Al analizar estas implicaciones, el primer factor de riesgo se hace evidente: la respuesta
institucional existente hasta el momento no responde a la magnitud real de la problemática
puesto que se centra en bases de datos que cuentan con información parcial, por lo que
actualmente los DDH se siguen enfrentando a dinámicas de violencia que no están siendo
atendidas por la Política Pública ni por las autoridades. Si bien no se puede afirmar con
total certeza que otras bases de datos (como la de la Defensoría del Pueblo o la de Somos
Defensores) en efecto poseen la información exacta, dado a que pueden existir divergencias
en la información o metodologías aún por construir y mejorar, sí es importante que el Estado
evalúe y unifique criterios de análisis sobre el fenómeno de violencia contra DDH en
Colombia y dialogue con las diversas bases de datos y fuentes de información existentes
a fin de robustecer sus mecanismos de respuesta y trabajar de manera colaborativa con la
Sociedad Civil.
¿Es necesario el diálogo entre las distintas organizaciones
sociales acerca de los asuntos metodológicos y de recolección
de información?

¿Cómo pueden aportar las organizaciones sociales a la
construcción de un sistema de información público?

¿Las diferencias metodológicas representan un obstáculo, o
son necesarias para el diálogo?

¿Cuáles son los mecanismos idóneos para cuantificar
la información, especialmente frente a aquellos
fenómenos como la estigmatización o la discriminación?

2. Manifestación territorial de la violencia contra líderes y
lideresas sociales
El fenómeno de violencia contra líderes y lideresas sociales se presenta actualmente en todo el
territorio nacional, sin embargo, es de suma relevancia reconocer que este se ha manifestado
de manera particular en cada región del país. Estas manifestaciones particulares se relacionan
de manera directa con las características políticas, sociales, culturales y geográficas de cada
territorio, las cuales aumentan o disminuyen la posibilidad de ocurrencia de los hechos
violentos, pero también las características de estos hechos violentos.
Factores como la presencia de actores armados ilegales, ciertas actividades económicas
(legales e ilegales), la capacidad institucional, las condiciones generales de seguridad, son
algunas de las variables que pueden constituirse en un riesgo para el ejercicio de la DefDDHH,
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y que le dan una connotación particular al fenómeno de violencia contra esta población en cada
territorio y, en esta medida, hacen evidente la necesidad de analizar esta problemática desde
un enfoque territorial, de manera que, ante una problemática generalizada en todo el país,
se pueda comprender con mayor especificidad los factores que acentúan o mitigan el riesgo
en cada territorio, los riesgos específicos que puede afrontar esta población dependiendo del
lugar que habitan y, especialmente, dar un tratamiento diferencial a esta problemática que
atienda a las características territoriales y a las necesidades propias de cada contexto.
El enfoque territorial no debe desconocer el hecho de que esta es una problemática que
se ha extendido en todo el territorio nacional y, por ende, requiere de acciones y políticas
integrales y de esfuerzos que partan del gobierno nacional, pero, además, se deben generar
los mecanismos para que el análisis y tratamiento de la violencia contra líderes y DDH parta de
las características, necesidades, recursos y capacidades propias de cada territorio, de manera
que se garantice una comprensión profunda del fenómeno y el diseño de medidas que se
ajusten a las necesidades y características propias de cada municipio o departamento del país.
¿Cómo implementar estrategias diferenciadas de seguridad
de acuerdo con las particularidades territoriales, que puedan
comprender la violencia contra las personas defensoras de
derechos humanos, no como un hecho específico y aislado
sino como parte de un contexto más integral?
¿Cómo diseñar mecanismos de participación para promover
la participación de los actores locales en la comprensión de la
problemática y la construcción de soluciones a esta?
Así, se evaluarán tres riesgos específicos identificados para la DefDHH, observados desde la
perspectiva territorial:

2.1. Relación entre territorios con mayores índices de violencia
generalizada y los asesinatos contra DDH.
Según cifras recopiladas por CREER14, el 56% de los asesinatos contra líderes y lideresas
sociales ocurren en cinco departamentos, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Nariño y
Norte de Santander. Y si a estos se añaden los departamentos de Córdoba, Putumayo y
Caquetá, puede inferirse que el 72% de los homicidios a líderes y lideresas se concentran
en ocho departamentos. Esto coincide con los reportes de otras organizaciones (Cinep, et
al., 2018); (INDEPAZ, 2020).
Al remitirse a las cifras de violencia general en el nivel municipal, es destacable anotar que
los territorios con mayores niveles de violencia general coinciden con aquellos donde las
cifras de registro de homicidios a DDH son más altos. Para el caso de los cuatro municipios
con mayor número de violencia de DDH, Caloto – Cauca, Tumaco – Nariño, Corinto – Cauca
y Tarazá – Antioquia, cada uno de estos municipios presenta una tasa de homicidio por cada
10.000 habitantes de dos dígitos, mientras que el promedio nacional no supera la cifra de
6. En el caso de Corinto, por ejemplo, además presenta un incremento notable en la tasa,
pasando de 9,6 en 2016 a 21,2 en 2019.
14. A partir de la revisión de cifras oficiales e informes y bases de datos públicas de instituciones oficiales y organizaciones no gubernamentales.
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Figura 2 Homicidio General Vs Homicidio a líderes sociales
Homicidio general por cada 10.000 habitantes 2016-2019
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Si bien el ejemplo anterior no demuestra una causalidad directa entre la violencia general
y el comportamiento de la cifra de asesinatos contra DDH en el nivel municipal, sí permite
evidenciar la existencia de una relación entre estas variables, que da cuenta de la necesidad
de analizar la violencia contra DDH desde un enfoque territorial, puesto que la existencia
de otros riesgos relacionados con la seguridad ciudadana puede acentuar el riesgo de
violencia contra DDH en los niveles locales.
Dada esta situación, es de utilidad preguntarse sobre la relación existente entre la violencia
general que se presenta en estos territorios y la violencia específica contra DDH, y
de esta manera poner sobre la mesa la discusión sobre la articulación entre las políticas de
seguridad del Gobierno Nacional y de los gobiernos locales, puesto que esta desarticulación
se constituye como un factor de riesgo para la defensa de los derechos humanos en tanto no
existan las garantías para su ejercicio. En otras palabras, la violencia contra esta población
no debe ser tratada como un fenómeno aislado, sino que debe estar integrada en las
políticas nacionales y territoriales de seguridad ciudadana.
Asimismo, es necesario analizar de manera diferencial el comportamiento de la seguridad
ciudadana al interior de los municipios, pues no se pueden generar las mismas medidas para
atender las zonas urbanas que las zonas rurales. A manera de ejemplo, resalta la violencia
hacia los DDH ocurre mayoritariamente en las zonas rurales, por lo que las estrategias de
protección y prevención a esta población y, en general, las acciones en materia de seguridad
ciudadana deben responder a las características territoriales. Esto supone un reto que no
es menor, teniendo en cuenta las dificultades existentes en Colombia para acceder a la
institucionalidad desde las zonas rurales.

¿La tendencia al alza de violencia tiene una relación directa con
la violencia que se ejerce contra las personas defensoras de
derechos humanos?

¿Los municipios con mayores índices de delitos de alto impacto
generan un entorno de mayor riesgo para el ejercicio de
liderazgos sociales?

¿Cómo diseñar estrategias para el fortalecimiento de la
seguridad ciudadana que atiendan a las características propias
del territorio?
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2.2. Relación entre zonas priorizadas para la implementación de acuerdos de
paz y los asesinatos contra DDH
El análisis realizado por CREER, que coincide con los hallazgos de otras organizaciones,
evidencia que los territorios priorizados para la implementación de los acuerdos de paz
muestran cifras elevadas de asesinatos y otro tipo de crímenes contra los DDH. Existe una
relación entre la violencia contra DDH y los territorios priorizados para la implementación
de los Acuerdos de Paz, en específico, con las antiguas Zonas Transitorias de Normalización
(ZVTN) o Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde se llevó
a cabo el proceso de dejación de armas por parte de los miembros de las FARC-EP, y con
los territorios incluidos o aledaños en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET) (Cinep, et al., 2018, pág. 60). De igual forma, la violencia se concentra en aquellas
zonas donde opera el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
Mapa 1. Líderes y lideresas sociales asesinadas en municipios PDET desde la firma de los
Acuerdos de Paz en 2016

Fuente: Elaboración de CREER con base en datos de organizaciones sociales
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En el caso del PNIS, su implementación está
relacionada con el asesinato de al menos
23 líderes que participaban y promovían
la firma y la implementación del programa
(Cinep, et al., 2018, pág. 63) Como
asegura la FIP, el PNIS es un generador
de inconformidades y tensiones en torno
a la política antidrogas, en específico, en
cuanto al uso de glifosato y a la seguridad
de las veredas (FIP, 2018, pág. 29)

Si tenemos en cuenta los territorios
donde hay un alto registro de
homicidios, muchos de estos
coinciden con los municipios donde
se implementa el PNIS. Por su
parte, en los municipios que hacen
parte de los PDET, los homicidios
han aumentado 28%, pasando
de 1.499 muertes violentas en el
periodo de enero a julio de 2017,
a 1855 en el mismo periodo del
siguiente año (FIP, 2018, p.7).

La implementación de los acuerdos de paz ha generado transformaciones en el nivel
territorial: cambios en la presencia y dinámicas de actores armados ilegales, procesos
de sustitución de cultivos y restitución de tierras, entre otras estrategias y acciones
propias del Acuerdo que han generado tensiones en el nivel territorial puesto que existen
intereses políticos y económicos de diversos actores alrededor de estos puntos.
A estas tensiones, se suma el incumplimiento y la falta de garantías para la implementación
efectiva de estos puntos por parte del Estado, por lo que los DDH que han abanderado la
implementación de los acuerdos de paz en los territorios se han visto en una posición de
vulnerabilidad al ser percibidos como una amenaza para los intereses de algunos actores
que se oponen al Acuerdo, todo esto configurando un contexto de falta de garantías de
seguridad para los promotores del Acuerdo, que contribuya a prevenir estas agresiones.

Si este fenómeno particular de aumento de violencia contra las
personas defensoras de derechos humanos en los contextos del
acuerdo de paz ya ha sido identificado y documentado, ¿cuáles
son las medidas específicas del gobierno nacional y local para
disminuir estos riesgos?

¿Cuáles son los riesgos específicos frente a los mecanismos del
acuerdo de paz? ¿defenderlos, exigir su ejecución? ¿por qué los
líderes están en riesgo por exigir que el Estado cumpla a lo que
se comprometió en el 2016?

20

2.3 Relación entre presencia y control de grupos armados y la violencia
contra DDH
Después de la dejación de armas por parte de las FARC, los territorios donde operaba este
grupo armado empezaron a ser objeto de reacomodamiento de nuevas estructuras armadas
debido a la incapacidad del Estado de retomar el control en estos territorios, los cuales
estaban interesados en la apropiación de los mismos por tratarse de lugares estratégicos
de comercio ilegal y de control territorial para la gobernanza criminal. Estos procesos de
reacomodamiento también buscaban el dominio de capitales provenientes de la ilegalidad,
como es el caso del narcotráfico, el microtráfico, el tráfico de armas, la minería ilegal, la
extorsión, entre otros (CAPAZ, 2018, pág. 9)
Estas confrontaciones entre grupos al margen de la ley como el ELN, EPL, las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) y otros grupos narco-paramilitares, como es el caso
de “Los Caparros” se presentan principalmente en Norte de Santander, Cesar, Córdoba,
Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo (Somos Defensores, 2018,
pág. 62). Por otra parte, el 72% de los casos de homicidios a líderes sociales y defensores
de Derechos Humanos ocurren en estos Departamentos y, son estos departamentos donde
se concentran los altos índices de delictividad.
Como lo describen distintas organizaciones (Cinep, et al., 2018) los grupos armados que
actúan en los territorios, en su orden de riesgo son: grupos paramilitares, grupos armados
indeterminados, y las disidencias de las FARC. Este conjunto de actores armados son un
factor de riesgo, por una parte, por ser los directamente implicados en los actos de violencia,
pero también por articular el control territorial con otros actores con intereses políticos y/o
económicos, como es el caso de los grupos neoparamilitares, narcoparamilitares, parapolíticos
y empresas cómplices que se benefician de contextos violentos (Cinep, et al., 2018, págs.
33,34). Sin embargo, se reconocer el hecho de que los diversos informes también han
identificado a agentes de la fuerza pública como posibles generadores de riesgo.
En la disputa por el control territorial, económico y social que han llevado a cabo los actores
armados ilegales, los DDH se han situado en una posición de riesgo puesto que, en muchos
casos, la defensa de los derechos humanos va en contravía de los intereses de los actores
armados, por lo que estos tienen un interés particular en coartar la participación y los
ejercicios de denuncia frente a actuaciones que los involucran.
Estos argumentos sin duda representan algunas de las causas de la violencia sistemática contra
DDH. Sin embargo, en algunas ocasiones ha sido utilizada por el Estado para responder
de manera homogénea a la problemática, a través de la militarización y el despliegue de
operativos, que, como veremos más adelante, ha sido insuficiente. La presencia de actores
armados ilegales no es una causa explicativa única, sino que se mezcla con otros elementos
de riesgo que se describen en los siguientes puntos.
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¿Cómo atender a la problemática que representa la presencia
de actores armados ilegales desde una perspectiva integral, que
trascienda el enfoque de militarización?

¿Qué tipo de medidas preventivas se podrían desarrollar
para mitigar la violencia contra líderes sociales procedente de
actores armados ilegales?

2.4 Relación de la presencia de economías criminales y la violencia contra
DDH
Relacionado con el punto anterior, la presencia de economías criminales (narcotráfico, minería
ilegal, lavado de activos, trata de personas, contrabando, entre otras), representa también
un enorme riesgo para el liderazgo y la defensa de los derechos humanos (Cinep, et al.,
2018, pág. 217). Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de economías ilegales
genera en muchos casos impactos (sociales, económicos, culturales) negativos sobre las
comunidades, motivo por el que diversos DDH en todo el territorio nacional se han
manifestado en contra de estas actividades, lo cual está en contra de los intereses de los
actores que se encuentran detrás del desarrollo de estas. Ejemplo de lo anterior es el hecho
de que gran parte de las víctimas de asesinato sean activistas en la implementación del punto
4 de los acuerdos de paz, referente a la sustitución de cultivos ilícitos (Cinep, et al., 2018, pág.
63).
Por otra parte, para el abordaje de la economía criminal como un factor de riesgo, es necesario
profundizar sobre las posibles relaciones entre las economías ilegales con la economía legal,
puesto que en muchos casos el desarrollo de economías ilegales se apalanca en actividades
lícitas para su sostenimiento. El lavado de activos es uno de los ejemplos de este tipo de
relaciones, que lleva a que algunos sectores legales también están en riesgo de permeabilidad,
especialmente el financiero, ganadero, minero, de infraestructura, agroindustria y comercial
(Procuraduría General de la Nación, 2018).
Esta situación obliga a pensar la política de seguridad de manera diferente a la tradicional,
en tanto se debe tener en cuenta que no siempre son sólo actores armados ilegales quienes
controlan estas economías, sino que también existe el involucramiento o complicidad de
actores legales, miembros de la ciudadanía e incluso instituciones. En esta medida, el
tratamiento de la violencia contra DDH asociada al desarrollo de actividades económicas
requiere de acciones integrales de investigación, identificación de los responsables, pero
también de generación de garantías para la denuncia.
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¿Cómo atender a la problemática que representa la presencia
de actores armados ilegales desde una perspectiva integral, que
trascienda el enfoque de militarización?

¿Qué tipo de medidas preventivas se podrían desarrollar
para mitigar la violencia contra líderes sociales procedente de
actores armados ilegales?

¿Cómo atender a la problemática que representa la presencia
de actores armados ilegales desde una perspectiva integral, que
trascienda el enfoque de militarización?

3. Riesgos del tratamiento militar de la problemática
El gobierno ha tendido a asociar de manera directa la violencia contra DDH con la presencia
de grupos armados organizados en los territorios, por lo que ha enmarcado el tratamiento
de esta problemática en una política de seguridad con un corte militarista, asociado más a
la lucha contra los actores armados ilegales que hacia el tratamiento específico de la violencia
contra los líderes y defensores de derechos humanos. Esta postura ha desencadenado
intervenciones militares en los territorios directamente afectados.
Dentro de las intervenciones militares se destaca el “Plan Horus”, que desplegó 63.000
efectivos en 597 veredas de 67 municipios. Junto a este gran operativo, la fuerza pública
puso en marcha cuatro grandes operativos en las zonas más afectadas por las organizaciones
criminales: “Agamenón II” en los municipios del Urabá chocoano y antioqueño; “Perseo” en
el pacífico sur (Nariño, Cauca y Valle); “Esparta” en el Catatumbo (Norte de Santander) y;
“Zeus” en varios Departamentos de los llanos orientales (FIP, 2018, pág. 19). Adicional a estos
operativos, a finales de 2017 fue expedida la Directiva 037 del Ministerio de Defensa, en la
que se fijan lineamientos de la fuerza pública para desarticular las disidencias de las FARC.
Distintos operativos militares se han llevado a cabo en los territorios más afectados por la
violencia generalizada, sin que esto haya tenido un impacto en la reducción de homicidios
generales como lo muestra un estudio sobre el comportamiento del homicidio realizado
por la Fundación Ideas para la Paz (FIP, 2019). En este, contrastan el número de resultados
operacionales de las Fuerzas Militares con la variación del número de homicidios de enero a
agosto de 2018 y determinan que no hay ninguna relación entre las operaciones militares
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y el comportamiento de los homicidios (en general) y esto a su vez sugiere que la
intervención militar no ha servido para disminuir la violencia letal en estos territorios.
En este sentido, es posible afirmar que, si las intervenciones militares no han tenido un
impacto positivo en la reducción de los asesinatos en general, tampoco han mitigado
la ocurrencia de los casos específicos dirigidos a los líderes y defensores de derechos
humanos.
Distintas organizaciones señalan que el tratamiento militar de esta problemática puede
representar un riesgo, pues puede incrementar la violencia generalizada en los territorios
afectados al aumentar las tensiones entre los actores que se disputan el control territorial
y, en este sentido, aumentar la vulnerabilidad de los líderes y defensores de derechos
humanos. Sobre la complejidad de darle un tratamiento militar de la problemática resalta
una consideración principal que debe ser discutida a mayor profundidad en los diálogos
alrededor de este tema: el tratamiento militar puede generar un factor de riesgo en tanto
se puede estar desconociendo la multi-causalidad del fenómeno de violencia, al atribuir
su responsabilidad únicamente a los actores armados ilegales y, en consecuencia, dejando
en un segundo plano las acciones, políticas y programas dirigidas a mitigar o eliminar
los demás factores de riesgo asociados a esta problemática, además de desconocer
la existencia de otras estructuras o actores que también deben ser investigados y
judicializados por su responsabilidad en la problemática.
¿Cómo diseñar mecanismos de participación para promover
la prevención comunitaria de la violencia, que trascienda el
enfoque militar y de defensa?

¿Cuál debe ser el equilibrio entre la acción militarizada y
las acciones encaminadas al fortalecimiento de la seguridad
ciudadana para mitigar este fenómeno?

4. Dificultades en la identificación y judicialización de los
responsables de los actos de violencia contra los DDH
Según la información recopilada en los informes revisados por CREER (figura 3), en más de
la mitad de los casos de asesinato contra DDH se desconoce su victimario. Al respecto,
debe resaltarse que la judicialización de los responsables es una acción que hasta cierto punto
permite prevenir la ocurrencia de los actos violentos, puesto que permite investigar y
ampliar la información sobre las motivaciones, estructuras e intereses detrás del acto violento.
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Sin embargo, como se mencionó anteriormente, frente a los asesinatos contra líderes sociales
cometidos desde la firma de los acuerdos de paz, solo se han identificado los responsables en
el 40,4% de los casos (Cinep, et al., 2018).

Figura 3 Presuntos responsables
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Fuente: Elaboración propia con base en la información de CCJ, CINEP, IEPRI, INDEPAZ. 2018.

La falta de celeridad en los procesos de identificación y judicialización de los responsables
de los actos delictivos cometidos en contra de DDH se configuran como un factor de riesgo
en tanto no se está atacando la fuente directa de la violencia que se ejerce contra los DDH,
y prima un ambiente de incertidumbre e impunidad que paraliza la acción social de los DDH.
Además, las debilidades en los procesos de investigación y judicialización tienen un impacto en
la percepción de la ciudadanía sobre la operancia de las instituciones, debilitando la confianza
de las comunidades en los mecanismos formales de resolución de conflictos y generando una
percepción de impunidad que puede llegar a ser un incentivo para la criminalidad.
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¿Cómo fortalecer los mecanismos formales de administración
de justicia y seguridad tanto en las zonas urbanas como en la
ruralidad?

¿Qué utilidad pueden tener los métodos alternativos de
resolución de conflictos para tratar esta problemática?

5. Discusión sobre la sistematicidad o patrones de agresión como
factor de riesgo
Una discusión latente entre las organizaciones y el Estado es la existencia o no de sistematicidad
en los homicidios de DDH en Colombia. Como se mencionó en la introducción de este
documento, el debate sobre la sistematicidad parte de una falta de consenso acerca de la
definición de este concepto, que dificulta la posibilidad de definir el carácter de sistematicidad
o no de un crimen en la práctica.
Existen diversos elementos conceptuales que permiten hacer una aproximación a la
problemática para discutir el carácter de sistematicidad. Una de ellas es el concepto de
“patrón de agresión evidente”, que se refiere a una serie de eventos que debido a su
frecuencia, ubicación espacial y naturaleza implican algún grado de planificación y control
centralizado, sin asegurar que sea un solo cerebro o autor organizado a nivel nacional, quien
planifique los crímenes o ejerza el control centralizado (Cinep, et al., 2018, pág. 209). En este
caso, los patrones se constituyen a partir de la repetición de conductas delictivas (como el
asesinato) de manera no accidental (es decir, que existió una planeación o premeditación),
que ocurren de manera regular y en los que, adicionalmente, es posible identificar un interés
u objetivo por parte del atacante en cometer esta conducta.
Otra aproximación diferente y no excluyente del patrón de agresión evidente es el de
“generalidad”. Este concepto se refiere a la existencia de un número generalizado de víctimas
como consecuencia de un ataque que ha sido llevado a cabo de manera masiva, frecuente y
a larga escala.
Sin lugar a duda, en el análisis del caso colombiano concurren elementos que evidencian la
existencia de patrones de agresión evidentes hacia los DDH, así como de la generalidad de la
violencia contra los mismos en todo el territorio nacional, con especial repercusión en algunas
zonas particulares del país, como fue mencionado anteriormente.
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Sin embargo, la dificultad para establecer los responsables ha sido un argumento empleado
desde algunos agentes estatales para negar el carácter sistemático de la violencia contra esta
población. En este punto, vale la pena recordar la definición expuesta anteriormente, en la
que la sistematicidad se refiere a la violencia organizada, reiterada y dirigida contra una
multiplicidad de víctimas que no han sido escogidas al azar, y que, además, ocurre de manera
sostenida en el tiempo, de forma masiva y que puede dar cuenta, o no, de algún o algunas
organizaciones quienes planean los actos de violencia.
Esta postura ha sido adoptada por algunas instituciones públicas como la Fiscalía General de la
Nación, donde, en cabeza de Nestor Humberto Martínez, confirmó el carácter de sistematicidad
en los crímenes contra líderes y defensores de derechos humanos: “Hay sistematicidad activa
desde el punto de vista de que se trata de organizaciones criminales estructurales que están
operando en los territorios. Y hay sistematicidad pasiva, pues desde el punto de vista del 50%
de la afectación de víctimas, pero no existe, como existió en los años 80, una sistematicidad
que pueda involucrar a agentes del Estado” (El Espectador, 2019)
Frente a la dicotomía sobre el reconocimiento o no de la sistematicidad basado en la
identificación de los responsables, algunos sectores de la Sociedad Civil proponen que:

“…el que mata no es el mismo y en eso el Gobierno tiene razón, pero la
sistematicidad pareciera estar desde el perfil de la víctima. No mata el mismo,
pero matan a los mismos. Los perfiles de los asesinados son muy parecidos. Esto
plantea una diferencia sustancial entre autores materiales de los asesinatos, en
su mayoría sicarios, y los determinadores o autores intelectuales. Pareciera
que el Estado colombiano se concentra en los primeros para negar la
sistematicidad. A los sicarios los contratan actores legales e ilegales y muchas
veces no saben quién les pagó. De fondo, esta conclusión resuelve el debate
eterno entre la sistematicidad y la no sistematicidad de las agresiones (…) Es
decir, matan perfiles similares y en los mismos sitios, por tanto, decir que este
fenómeno es aleatorio e imposible de prevenir resulta a todas luces falso”.
(Ávila, 2020, págs. 90,91)

No obstante, más allá de la discusión teórica y conceptual, es importante reflexionar sobre
la importancia del consenso alrededor del carácter de sistematicidad en la violencia
contra esta población y si este tiene repercusiones en materia de la respuesta estatal a la
problemática. Por ejemplo, es importante definir si el no reconocimiento de sistematicidad
implica, por parte del Estado, que los asesinatos sean tratados como casos aislados, y,
en consecuencia, que sean abordados desde las políticas de seguridad ciudadana como
un elemento más de inseguridad ciudadana. O si, por el contrario, el reconocimiento
de sistematicidad, implicaría de parte del Estado el desarrollo de políticas públicas y
un andamiaje institucional impulsado desde el gobierno central, que apunte hacia la
construcción de soluciones integrales y efectivas al ser una problemática de relevancia
nacional.
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Es importante deliberar alrededor de la importancia de este concepto, no sólo desde lo teórico
sino desde lo práctico y analizar cuál es el tipo de respuesta que actualmente se le está dando
al fenómeno, independientemente de la retórica de las instituciones.

¿Qué responsabilidades implicaría para el Estado y los demás
actores el reconocimiento del carácter sistemático de este
fenómeno?

¿Qué importancia tiene el reconocimiento de la sistematicidad
en la conversación entre los actores y el rol que debe
desempeñar cada uno de estos?
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CAPITULO 2. Impactos sobre el ejercicio
de la defensa de derechos humanos
La defensa de los derechos humanos no sólo corresponde a promover la garantía de los
derechos humanos sino a la procura de su protección, que, principalmente, está en cabeza del
Estado. De hecho, la Defensa de los Derechos es la última línea de defensa de los derechos
humanos (como lo son el derecho a la salud, a la vivienda, al medio ambiente sano, a la
propiedad, entre otros). Por lo anterior, quienes realizan acciones en defensa de los derechos
humanos, lo hacen en respuesta a la omisión o insuficiencia de esfuerzos del primer garante
de los mismos.
En consecuencia, apoyar y proteger la labor de defensa de derechos humanos contribuye
directamente a garantizar el ejercicio de los derechos que están siendo desprotegidos
por el Estado y vulnerados de diversas formas por múltiples actores. En contra posición,
atacar la labor de defensa de los derechos humanos, junto con la causa que promueve y
defiende, implica en la práctica una afectación sobre esos derechos que se encuentran
en grave riesgo de desprotección por parte de los principales garantes, poniendo en riesgo
así la oportunidad de que los derechos humanos sean garantizados plenamente y puedan ser
ejercidos por todas las personas.
Por lo anterior, sumado a comprender los factores de riesgo que enfrentan los Defensores para
ejercer su labor, se debe hacer una reflexión sobre los impactos que causan los distintos tipos
de violencia sobre los mismos, como un obstáculo más para su labor, y cómo, adicionalmente,
se ven afectados múltiples derechos, en distintos niveles. Esto con la finalidad de entender,
integralmente, la magnitud de los impactos negativos que ocasiona este fenómeno a nivel
nacional sobre los derechos humanos y su defensa, y así poder implementar acciones
preventivas, de protección y de reparación.
Es momento de dialogar y abordar el fenómeno de violencia contra los DDH en Colombia más
allá de las medidas materiales de protección que se les otorgan para prevenir que los mismos
sean atacados, y en el peor de los casos asesinados. El derecho a la vida y a la integridad
personal, son sólo algunos de los derechos que se ven vulnerados y sobre los cuales hoy
recaen la mayor cantidad de medidas disponibles por el Estado, además de ocupar la agenda
de las conversaciones actuales, debido a que son el asesinato y los atentados, los tipos de
violencia que más se han visibilizado.
Tener en cuenta otras formas de violencia igual de perjudiciales para la labor y comprender
los impactos que recaen sobre la DefDDHH y sobre los derechos humanos que defienden
-de manera integral, más allá de medidas materiales inmediatas-, es indispensable para la
adecuada toma de medidas preventivas, de protección y especialmente, de no repetición.
Un DDH no ve garantizada su labor exclusivamente por contar con medidas materiales
de protección y podríamos estar aún lejos de construir un entorno de garantía para el
ejercicio de ese derecho y de otros tantos en Colombia.
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Para lo anterior, CREER propone comprender los impactos de violencia contra DDH a partir
de diversas dimensiones que reflejen las múltiples consecuencias, así como las diversas
perspectivas desde las cuales se debe pensar el problema y ofrecer soluciones integrales.
Así, este capítulo estará guiado por dos preguntas: 1. ¿Cuáles son los tipos de violencia a
los que están sometidos hoy los DHH? y 2. ¿Cuáles son los impactos que ocasionan estas
formas de violencia?.
A partir de estas preguntas se espera promover un diálogo constructivo entre los distintos
actores interesados y entre aquellos que tienen responsabilidades específicas, a fin de identificar
nuevas medidas para la garantía de este derecho o encontrar, en las medidas existentes, cómo
promover nuevos espacios de trabajo y colaboración para apoyar la labor de los DDH.

1. Formas de violencia contra la defensa de DDHH
Como se anticipaba, existen múltiples formas de violencia que se ejerce hoy contra los
DDH y que causan graves impactos sobre su labor y otros derechos individuales y colectivos.
En primer lugar, por su gravedad, se destaca el asesinato, especialmente en la modalidad de
sicariato, utilizando un vehículo (motocicleta) en la mayoría de los casos (CCJ, CINEP, IEPRI,
INDEPAZ. 2018. P.212). Esta modalidad implica la existencia de, como mínimo, dos partes,
los autores materiales, esto es, quienes ejecutan la acción, y los autores intelectuales, quienes
determinan y dan la orden, dando por afectado el derecho a la vida de los DDH.
La siguiente ilustración muestra el registro de homicidio de líderes sociales según la
Comisión Colombiana de Juristas en asociación con el IEPRI15 , INDEPAZ16 , el Programa
Somos Defensores, la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, el programa Front Line
Defenders, la OACNUDH17 y la Defensoría del Pueblo, siendo INDEPAZ y la OACNUDH las
organizaciones con mayor y menor número de registros por año, respectivamente. Tomando
2018 como año de referencia, INDEPAZ habla de 282 homicidios, mientras que la OACNUDH
habla de una cifra de 110 homicidios.

15. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional
16. Instituto de estudios para el desarrollo y la paz
17. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
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Figura 1 : comportamiento del homicidio de líderes y lideresas sociales 2016 - 2019
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el Sistema de Información de Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos (SIADDHH), el
Sistema de Información de violencia Política en línea, el reporte especial de Indepaz (2020. p.22), los reportes anuales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la información recopilada en el estudio hecho por Ball, Rodríguez, & Rozo (2018). Nota: El dato de CCJ & IEPRI de 2018
es de 100 homicidios desde el primero de enero hasta el 31 de julio.

Sin embargo, a pesar de que este es el tipo de violencia más documentado y que cuenta con los mayores registros en las
diferentes bases de datos, esto no ha implicado, necesariamente la adopción de mejores medidas para integrar a la política
pública y prevenir este tipo de conductas. A esto se suma la divergencia de fuentes y cifras mencionadas en el capítulo 1, lo
cual representa un obstáculo para que tanto sociedad civil organizada como el Gobierno y los organismos internacionales i) se
puedan poner de acuerdo sobre la magnitud de este flagelo y ii) a partir de allí, puedan dialogar constructivamente sobre las
medidas que se deben tomar al respecto.
¿Qué medidas preventivas se han adoptado al respecto?
¿Cuáles son las medidas apropiadas -materiales e inmateriales- de protección para atender esta modalidad?
¿Cuáles son las estrategias de las autoridades para atender los asesinatos contra DDH?

Los atentados son otro tipo de violencia que se ejerce contra la integridad personal de los
DDH. Desde el 24 de septiembre de 2016 hasta el 31 de julio de 2018 se registraron 98 líderes
y lideresas, víctimas de 100 atentados, 44 de ellas sufrieron heridas y cerca del 44% de los
atentados ocurrieron en los sitios de vivienda de las víctimas (CCJ et al., 2018, p.151-153).
Los atentados son un reflejo de la planeación de la violencia por parte de los victimarios. El
hecho de ejecutar un acto de violencia en la vivienda de los DDH, por ejemplo, demuestra que
detrás de estos actos hay un ejercicio de espionaje a la privacidad de las personas afectadas
(CCJ et al., 2018, p.19). Además, si el acto de atentado fue un intento fallido por asesinar a
una o varias personas, este hecho repercute en actos de violencia posteriores.
Este tipo de violencia también restringe el derecho a la libre circulación en el territorio de los
DDH y el derecho a la participación en espacios públicos por temor a ser atacados, no sólo
ellos, sino también sus familias y colaboradores.

Ausente
por amena
za

Otra de las formas de violencia ejercida contra los líderes son las amenazas. Estas son
hechas por medio de panfletos, llamadas, mensajes de texto a celulares, mensajes a redes
sociales Facebook y WhatsApp y correos electrónicos (INDEPAZ, 2019. p. 29) y cumplen el
propósito de anunciar premeditadamente algún acto de violencia contra un líder, lideresa
o comunidad.
En gran medida, las amenazas van dirigidas hacia personas que defienden las políticas que
se desprenden del Acuerdo de Paz, como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET) o el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos (PNIS). Además, van
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dirigidas hacia personas que defienden su territorio de la minería ilegal o del desarrollo de
mega proyectos económicos, participan activamente en reivindicación de derechos a través
de la acción política, jurídica y la movilización social y denuncian la corrupción. Al igual que,
hacia ex combatientes de FARC- EP en proceso de reincorporación y familiares (INDEPAZ,
2019. P. 29).
Muchas de las amenazas públicas, a parte del señalamiento y la amenaza de muerte descrita,
ofrecen recompensas económicas por atentar contra la vida de líderes y lideresas, formando
así un ambiente de incentivos perversos y dando lugar a economías de muerte como el
sicariato y el porte ilegal de armas.
Este tipo de violencia rompe con el tejido
social ya que genera miedo y parálisis
comunitaria, así como desplazamientos,
destierros y todo tipo de afectaciones
contra los derechos humanos, degradando
la vida individual y comunitaria, a la vez
que profundiza la desconfianza entre los
diversos actores de un mismo territorio, al
no poder identificar de dónde provienen las
amenazas en la mayoría de los casos. Adicional
a lo anterior, este tipo de violencia paraliza
la participación ciudadana y bloquea los
procesos de defensa de derechos humanos
colectivos, por lo que, generalmente, los
grupos sociales que menos se tienen en cuenta
para la toma de decisiones, se mantienen
aislados y marginados.

El tratamiento de los casos de
agresión distintos al homicidio es aún
más complejo puesto que las cifras
son todavía más difusas, por lo que
el diseño de medidas de prevención,
encaminadas a mitigar fenómenos
como las amenazas, la estigmatización
o las afectaciones diferenciales que
tiene esta problemática contra algunos
grupos poblacionales (como las
mujeres, miembros de la comunidad
LGBTI o pertenecientes a grupos
étnicos), se encuentra actualmente
en un estado incipiente debido a
la falta de información completa y
desagregada.

Por otra parte, muchas de las amenazas hechas en los territorios son descritas como
de “intolerancia social” y van dirigidas principalmente contra “ladrones”, “violadores”,
“chismosos”, “viciosos”, “expendedores de vicio”, “pre pagos”, “prostitutas”, “jaladores de
motos o carros”, “maridos que acostumbran pegarles a sus mujeres”, entre otros (INDEPAZ,
2019. P. 29), por lo que, adicionalmente, rompen con el esquema de gobernanza y de justicia,
violando no solo el derecho a la vida digna y el derecho a la honra y buen nombre sino
el derecho a un tribunal efectivo y demás derechos que hacen parte del debido proceso
judicial que debe tener toda persona acusada por la presunta comisión de un delito y se
decide por arraigar una cultura de “justicia por mano propia”.
Asimismo, la amenaza es un mecanismo que propaga la estigmatización en contra de los
DDH al señalarlos de estar “en contra del desarrollo”, ser “guerrilleros” o “colaboradores”
de la guerrilla y continuar asociando equivocadamente la defensa de los derechos humanos a
algún tipo de afinidad o ideología política.
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Este tipo de violencia también se presenta con mayor frecuencia. Tomando el caso de 2017,
el número de homicidios fue de 106 mientras que el número de amenazas fue de 370. Esto
quiere decir que, para ese año, por cada homicidio cometido se cometieron alrededor de
3 amenazas. Esta relación aumenta en los años siguientes, dejando claro que este tipo de
agresión se presenta en mayores proporciones que los homicidios. Mientras el número de
homicidios tuvo un incremento de 20 víctimas entre 2017 y 2018, el número de amenazas tuvo
un incremento de 213 víctimas en el mismo periodo.
Figura 5: Amenazas vs Homicidios hechos contra líderes y lideresas sociales
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el Sistema de Información de Agresiones contra
Defensores de Derechos Humanos (SIADDHH), el Sistema de Información de violencia Política en línea, el reporte especial
de Indepaz (2020. p.22), los reportes anuales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH) y la información recopilada en el estudio hecho por Ball, Rodríguez, & Rozo (2018).

Finalmente, se ha mencionado que la amenaza ha llegado a ser un recurso que no es exclusivo
de organizaciones armadas al margen de la ley, e incluso, muy pocas veces se da con el
responsable de la misma. En este contexto, llama la atención que, en diversos territorios como
el Cesar, se ha manifestado que muchas veces la amenaza es utilizada como un mecanismo
de venganza entre miembros de la sociedad civil e incluso como mecanismo intimidatorio
para reducir el margen de acción de alguna persona que es contraria a los ideales o
intereses del otro. Esto pone de presente la necesidad de abordar la amenaza como un
fenómeno de violencia que refleja conductas sociales arraigadas y una cultura de violencia
y rechazo por el otro que debe ser erradicada.
La estigmatización también es un tipo de violencia muy recurrente, que pone ciertas etiquetas
premeditadas a los DDH con la intención de deslegitimar su labor, menospreciar su valor
y aprovecharse de dinámicas históricas y sociales para “legitimar” la violencia que se
ejerce contra los mismos. A diferencia de los asesinatos y los atentados, e incluso de las
amenazas, la estigmatización no sólo es ejercida por una persona o grupo de personas
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que cometen estos delitos de manera organizada, sino que en ella participan diversos
sectores sociales que asimilan o aprueban estas etiquetas, las replican y hacen de la
discriminación y señalamientos una conducta normalizada, desde funcionarios públicos,
hasta representantes del sector empresarial, partidos políticos y sociedad civil en general.

¿La estigmatización como forma de violencia se debe combatir
desde acciones penales o caben otras formas de hacerle frente
desde la política pública y esfuerzos de otros sectores sociales?

¿Qué rol posee el Estado, la sociedad civil y el sector privado
frente a la estigmatización?

¿De qué manera cada actor social estaría participando de esta
forma de violencia contra DDH?

¿Qué conductas hemos normalizado que promueven la
estigmatización?
Según las diversas fuentes de información, los homicidios (19%), las amenazas (69%) y los
atentados (6%) son los tipos de violencia contra la defensa de los Derechos Humanos más
recurrentes según las cifras.
Sin embargo, los tipos de violencia contra líderes y lideresas son diversos y muchos de
ellos son subestimados por la poca documentación que se tiene sobre ellos. Al respecto,
se destacan las judicializaciones (3%), las detenciones (1%) y el robo de información
(1%) (Somos Defensores, 2018, p.91). Y esto, sin contar con el acoso sexual presente en
los territorios, el hostigamiento, la estigmatización, la intimidación, la criminalización,
las lesiones personales, y demás formas de violencia que pueden vivir los defensores de
derechos humanos y que están poco documentadas (CIDH, 2019. P.11), por lo cual no se
cuenta con cifras específicas de este flagelo ni de su comportamiento en los territorios.
Frente a lo anterior, es importante no centrar el discurso en los homicidios y las amenazas por
ser los indicadores más visibles de la violencia, sino en la garantía de la seguridad y otros
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Formas de violencia:

otros factores que promuevan el ejercicio
del derecho a la defensa de los DDHH,
pese a cualquier tipo de agresión. Así como
tampoco deben concentrarse los esfuerzos
únicamente en estrategias militares o
persecución de estructuras organizadas,
sino que también debe ponerse especial
atención a las conductas y posturas de otros
actores y sectores sociales y a una cultura
de violencia que se ha normalizado como
mecanismo de resolución de conflictos.

Asesinato
Amenazas
Atentados
Estigmatizaciones
Judicializaciones
Detenciones
Hostigamientos
Intimidación
Criminalización
Lesiones personales
Robo de información

A partir de las anteriores modalidades de violencia contra DDH, es claro
que la defensa de los derechos humanos y los liderazgos sociales no son una
labor fácil ni sencilla y que se enfrentan a múltiples obstáculos en su camino
de ser la última línea de defensa de los derechos humanos. Además, que
no son estructuras armadas al margen de la ley las únicas responsables de
este fenómeno de violencia, por lo que nos corresponde a todos indagar por
nuestro rol.

Derecho
al agua

información
divergente

economías
ilícitas

grupos
criminales

amenazas
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Por lo anterior, se requiere convocar al Estado, a la sociedad civil organizada, la academia
y al sector empresarial, para evaluar de qué manera, todos, desde nuestras conductas
cotidianas u omisiones, hemos favorecido este entorno conflictivo, violento y riesgoso
para los DDH, y cómo podemos colaborar para la remoción de las barreras a las que se
enfrentan los liderazgos en Colombia

Sociedad Civil
Organizada
Estado
Sector
Empresarial
La Academia

2. Impactos sobre la labor de DDH
Así como es importante comprender los diferentes riesgos y obstáculos que se presentan para
los DDH en su labor, es importante también tener en cuenta la forma en que estos impactan
negativamente la DefDDHH y su entorno y, adicionalmente, cómo los obstáculos no son los
mismos para todos los DDH, ya que cada DDH, dependiendo de características propias y del
entorno se enfrenta a obstáculos mayores.
Al respecto, es importante tener una mirada pluridimensional sobre los diversos impactos que
la violencia ocasiona sobre los DDH, a fin de comprender que las consecuencias negativas
son múltiples y que deben ser atendidas integralmente. Así, las medidas que se adopten
para garantizar el libre ejercicio de la DefDDH, deben atender al género, etnia, causa social
que se defendía, y los tipos de derechos que se vieron afectados además de la DefDDHH a fin
de que las medidas sean apropiadas y efectivas.
Tener en mente esta mirada pluridimensional, también nos permite comprender que las
medidas a adoptar no deben ser de un solo tipo (de carácter militar, por ejemplo), sino que
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se requiere el esfuerzo y la sinergia de múltiples actores estatales y no estatales también
para lograr resultados sostenibles y efectivos, así como entender que la solución no sólo parte
de elementos materiales de protección proporcionados por el Estado, sino que todos los
actores sociales (sociedad civil organizada, ciudadanos, actores económicos) podemos
aportar a la garantía de este derecho en Colombia.

2.1 Impactos negativos sobre los Derechos humanos y la labor de Defensa
Una de las aproximaciones que con mayor frecuencia se realiza en Colombia a la violencia
que se ejerce contra los DDH y sus impactos negativos es la relacionada con los derechos
individuales que se ven inmediata y visiblemente afectados por un hecho de violencia, como
el derecho a la vida o a la integridad personal, por ejemplo. Podría afirmarse que es por ello
que la mayor cantidad de medidas y respuesta estatal se enfoca en las medidas materiales de
protección a la vida e integridad.
Sin embargo, este es sólo uno de los niveles de afectación que deben ser tenidos en cuenta
para evaluar las medidas preventivas y de protección necesarias para garantizar el ejercicio de
la DefDDHH, pues este derecho requiere mucho más que chalecos y autos blindados para su
ejercicio efectivo, y requiere más que la actuación del Estado para frenar las distintas formas
de violencia que se ejerce contra los DDH hoy en Colombia.
Por ello, CREER propone analizar estos impactos negativos desde tres niveles, que no indican
prelación o prioridad, a fin de leer el panorama completo de afectaciones contra la DefDDHH
y otros DDHH, producto de este flagelo de violencia contra los DDH. Por otra parte, cada nivel
comprende no sólo la afectación personal percibida por el DDH sino también las potenciales
afectaciones a terceros:

Nivel 3:

Nivel 1:
Afectaciones
a los derechos
«individuales» de
los DDH

Nivel 2:
Afectación al
Derecho de
Defender los
DDHH

38

Afectaciones al
derecho que se
protege por el
DDH

Nivel 1: Este primer nivel comprende los impactos que se ocasionan sobre los derechos civiles
y políticos, así como económicos sociales y culturales de los DDH, que por el tipo de violencia
del que son objeto, se impactan de manera directa.
A manera de ejemplo, en el caso de asesinatos y atentados, es fácil identificar algunos de esos
derechos que se ven afectados de manera inmediata son:
Derecho a
la vida

DDH

Derecho a la
integridad
personal

Derecho a la
integridad
personal

Familiares

En el caso de las amenazas y estigmatizaciones, se podría identificar algunos de esos derechos
afectados en un primer nivel son:
Derecho a la libre
circulación

Derecho a la
integridad
personal

Derecho a la
libertad de
expresión

DDH

Derecho a la
honra y buen
nombre

Familiares

Derecho a la
honra y el buen
nombre

Este tipo de afectaciones de primer nivel, ocasiona impactos sobre el DDH violentado y sobre
su círculo familiar y colaboradores más cercanos.

En los casos de amenaza,
también se han visto
involucrados actores
armados ilegales y
bandas criminales, como
también miembros de
sociedad civil y sectores
económicos.

Familiares

DDH
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¿Qué actores se ven involucrados en este tipo de violencia?: en
los casos de asesinato se han visto involucrados grupos armados
ilegales y bandas dedicadas al sicariato.

¿Qué tipo de medidas de prevención y protección se
deben adoptar para la garantía de estos derechos?
Nivel 2: Este segundo nivel comprende los derechos que les han sido reconocidos a los DDH
por la labor específica que ejercen (defensa de derechos humanos) y que son esenciales para
el ejercicio del derecho según Naciones Unidas. A estos derechos corresponden:

Derecho a la
libertad de opinión
y expresión

Derecho a la protección
(en cabeza del Estado)

Derecho a la
protesta

Derecho a la libertad de
reunión y Derecho a la
protesta pacífica)

Derecho a
desarrollar y debatir
ideas nuevas sobre
derechos humanos

Derecho a la
libertad de
asociación

Derecho a un
recurso eficaz

Derecho a acceder
a los organismos
internacionales y
comunicarse con
ellos

Derecho de acceso
a la financiación

Estos derechos se pueden ver afectados, tanto por las diversas formas de violencia que se
ejercen en contra de los DDH, como por otras circunstancias, hechos y responsables, que
imposibilitan la labor de DDH al obstaculizar el pleno ejercicio de estos derechos con conductas
que les impiden ejercer su labor con todas las garantías.
Por ejemplo, en una situación de amenaza, hostigamiento o estigmatización, o mediante la
adopción de medidas represivas contra las protestas sociales, la judicialización de DDH y la
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criminalización de la protesta, se podrían ver afectados estos derechos específicos, asociados
con el derecho a la defensa de los derechos humanos:
Derecho a
la libertad
de reunión y
Derecho a la
protesta pacífica

Derecho a la protección
(en cabeza del Estado)
Derecho a la libertad
de reunión
Derecho a la libertad
de asociación

Derecho a la
libertad de
asociación

Derecho a la libertad
de opinión y expresión

DDH

Colaboradores
y otros DDH

Derecho a la protesta
Derecho a desarrollar
y debatir ideas nuevas
sobre derechos humanos.

Derecho a
desarrollar y
debatir ideas
nuevas sobre
derechos humanos

Este tipo de afectaciones de segundo nivel, ocasiona impactos sobre el DDH violentado,
sobre sus colaboradores y sobre otros DDH que no pueden ejercer su labor debido a las
restricciones.

La violencia que se ejerce contra la
defensa de derechos humanos es
ejercida por diversos actores tanto
legales como ilegales. Así, el uso de
la fuerza injustificada en el marco de
protestas sociales, la criminalización
de DDH como herramienta para
disuadir las causas que defienden o
restringirles su derecho a participar
en espacios públicos, son medidas
que han sido empleadas tanto por
actores estatales como por actores
económicos.

Colaboradores
y otros DDH

Familiares

DDH

¿Qué actores se ven involucrados en este tipo de violencia?
¿Qué tipo de medidas de prevención y protección se
deben adoptar para la garantía de estos derechos?

41

Nivel 3: Este tercer nivel comprende los derechos que son defendidos por los DDH, y que
requieren la atención oportuna de los distintos responsables porque se encuentran en algún
grado de vulnerabilidad:
Estos derechos pueden ser:

Derecho al Medio
ambiente sano

Derecho a la
consulta previa

Derecho a la
propiedad (tierra)

Derecho a la
participación sobre
el uso de los recursos
naturales

Derechos de
población LGBTI

Derechos laborales

Derechos de las
mujeres

Entre otros.

Por ejemplo, ante la amenaza, asesinato o estigmatización de un DDH que defiende el derecho
al servicio de agua potable para su vereda, que ha sido suspendido debido a actuaciones de
minería de oro ilegal que ha contaminado el agua, los derechos afectados serían los siguientes:

Derecho a la vida

Derecho a la vida

Derecho a la salud

DDH

Derecho a la salud

Derecho a un medio
ambiente sano

Derecho a
un medio

Derecho al agua

Derecho al agua

Colaboradores
y otros DDH

Derecho a los
servicios públicos
Derecho al desarrollo

Derecho a los
servicios públicos
Derecho al desarrollo
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En este nivel, la violencia que se ejerce
contra el DDH ocasiona impactos que
se extienden a toda la población que se
está viendo afectada por determinada
acción u omisión en el territorio, que
ocasiona la ausencia de garantías de
sus derechos y que el DDH representa
en su causa. Mientras se elimina o
restringe la labor del Defensor, los
derechos que se procuraban defender
siguen sin ningún tipo de protección y
atención por parte del Estado.

Colaboradores
y otros DDH

DDH

Colaboradores
y otros DDH

Familiares

¿Qué actores se ven involucrados en este tipo de violencia?
Cualquier actor legal o ilegal (estado, sociedad civil o empresas)
puede verse involucrado en este nivel de afectación, como quiera
que solo basta cualquier acción legal o ilegal que obstaculice
o suspenda injustificada y desproporcionalmente el derecho a
defender los derechos humanos podemos?
¿Qué tipo de medidas de prevención y protección se
deben adoptar para la garantía de estos derechos?

Los anteriores niveles son sólo
una propuesta de lectura de los
diversos impactos negativos que
se ocasionan a causa de los actos
violentos que se ejercen contra los
DDH en Colombia.

Colaboradores
y otros DDH

DDH

Colaboradores
y otros DDH

Familiares
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Así, la pluralidad de impactos y de sujetos afectados deben ser tenidos en cuenta para
la adopción de una política pública eficaz, la toma de decisiones en el nivel local que
respondan a todos los impactos, así como el trabajo articulado entre los diversos actores
estatales y no estatales que participen en distintos niveles de afectación.
Por otra parte, es de anotar que la violencia que se ejerce en contra de los DDH y que impide el
ejercicio de su labor y disfrute de su derecho, conlleva consecuencias que pueden trascender
los distintos territorios, esto es, que la violencia que se padece en Cauca puede tener
repercusiones en los liderazgos de La Guajira, por ejemplo, ya que este tipo de fenómenos
busca infundir temor generalizado, lo que ocasiona que otros liderazgos no surjan o que se
silencien en distintos territorios.

2.2 Impactos de acuerdo a las causas que se defienden
El tercer nivel de impacto referido anteriormente es de especial relevancia ya que no todos
los derechos que se defienden generan los mismos impactos en el contexto colombiano.
Dependiendo de la región, las posiciones políticas y la cobertura estatal, defender algunos
derechos específicos ocasionan mayor grado de dificultad para ejercer la labor de defensa
de los derechos humanos en Colombia. Por ejemplo, se ha investigado a profundidad cómo
los líderes reclamantes de tierras han sido víctimas de ataques sistemáticos en su contra desde
el inicio de los procesos de restitución con la Ley 1448 de 2011.
Aproximarse a la violencia contra líderes, a partir de las causas que
defienden y encontrar que algunos activismos reciben mayor nivel
de violencia, nos permite profundizar en las condiciones políticas,
económicas y culturales del entorno, para preguntarnos: ¿qué es lo que
hace que una agenda sea más vulnerable que otra? ¿qué intereses hay
detrás?, ¿cómo trascender la conversación de las medidas materiales
hacia propiciar un entorno seguro para la defensa de DDHH en estos
entornos? ¿cómo el apoyo político y social de estas causas podrían
realmente prevenir la violencia?, ¿Cómo puede la política pública tener
en cuenta las causas de los DDH y apoyarlos?
Sin pretender ser una lista exhaustiva, a continuación se presentan algunas de las causas que
defienden los DDH en Colombia, que se encuentran expuestas a mayores riesgos e impactos
negativos.

a.

Restitución de tierras: La violencia en contra de los reclamantes de tierra proviene de
su ejercicio de defensa del derecho a la propiedad que les fue arrebatado de manera
violenta e injustificada en el marco del conflicto armado. Actualmente, atraviesan un
proceso administrativo ante la Unidad de Restitución de Tierras y han sido víctimas de
amenazas y hostigamientos en su contra, por actores estatales como no estatales.
Al respecto, es indispensable develar los intereses que hay de por medio frente al
conflicto por la tierra, ya que, en este proceso, intervienen diversos actores, tanto
estatales como no estatales. Este acto de violencia contra los reclamantes de tierras
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debe ser visto como una revictimización por parte diversos actores, incluyendo el
Estado mismo, que no ha podido consolidar las garantías de una reparación integral de
víctimas que se viene adelantando desde hace diez años.
¿Cómo se puede prevenir la violencia en contra de los reclamantes
de tierras desde la política pública?

b.

Protección del medio ambiente relacionada con el desarrollo de actividades
económicas: En 2019 Colombia fue señalado como el país con el mayor número
de líderes que defendían asuntos relacionados con el medio ambiente que han
sido asesinados en el mundo. Específicamente, se han destacado dos contextos:
los liderazgos que promovían la defensa del medio ambiente frente al desarrollo de
actividades económicas en el territorio, específicamente las relacionadas con el sector
extractivo (minería, petróleo y gas) y generación de energía, entre otros) (Sostenible,
2020)18, y los liderazgos que promovían la sustitución de cultivos ilícitos, en relación con
el proceso de paz. Este último se abordará más adelante.
Frente a la defensa del medio ambiente en oposición al desarrollo de actividades
extractivas, se abordará desde las actividades de minería, para analizar el fenómeno de
violencia desde dos aspectos: las actividades de minería que se adelantan por parte
de actores armados y organizaciones criminales que se apoderan de territorios para
explotarlos, fenómeno frente al cual le corresponde al Estado -exclusivamente- la labor
de desestructurar estas organizaciones, perseguir legalmente a los responsables y
judicializarlos.
En otro escenario, que no es menor, se dan las actividades de minería legales, esto es,
amparadas por decisiones judiciales o administrativas del Estado Colombiano, que las
habilita para operar en determinados territorios; situación que también es similar para
las otras actividades económicas referidas previamente (petróleo, gras, energía). En
este escenario, existen diversos niveles de responsabilidad frente a la violencia que se
ejerce contra los liderazgos sociales.
Muchos de los activismos que se forman en contra posición a estas actividades
económicas pasan por inconformidades con los procesos de consulta popular, por
la omisión de las mismas, o por la ausencia de otros mecanismos participativos que
tengan en cuenta la perspectiva de desarrollo territorial de las diversas regiones que
sean incluyentes del contexto específico de cada región. Desde esta etapa preliminar
de consulta y evaluación, se podrían evitar numerosos conflictos socio ambientales,
que han derivado en protestas sociales y en la formación de liderazgos que defienden
los derechos de las comunidades a decidir sobre su forma de desarrollo y la protección
de sus recursos naturales, quienes se han visto impactados por hechos de violencia en
su contra.
Por otra parte, está el relacionamiento que tienen las empresas con las comunidades,
en los que, en diversas ocasiones, se exacerban los riesgos por no adelantar procesos
consensuados de diálogo, mediante mecanismos como la mediación o facilitación.
Una vez el Estado ha otorgado una licencia para operar en determinado territorio,

18. https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/colombia-el-pais-donde-mas-asesinan-defensores-ambientales-en-el-mundo-hoy/53492

45

sin adelantar procesos consensuados con las comunidades y evaluando realmente los
impactos ambientales que esto puede ocasionar (y tener en cuenta si las comunidades
están obligadas a soportar esas modificaciones e impactos), ya se fracturan las relaciones
entre la empresa que operará en el territorio y las comunidades lo que permite el
escalamiento de las conflictividades sociales.
Sumado a lo anterior, se encuentran las visiones divergentes de desarrollo que se
construyen desde lo local, lo municipal y lo departamental, y, la visión de desarrollo
global del Estado colombiano, que la aplica de manera uniforme a todo el territorio. La
formación de los liderazgos sociales medio ambientales y la defensa del territorio y los
recursos naturales se han venido formando en contraposición a esta visión homogénea
establecida por el Gobierno.

¿Cómo se puede prevenir la violencia en contra de los defensores
de derechos medio ambientales desde la política pública?

c.

Implementación del acuerdo de paz: Finalmente, otra de las causas que más se
destaca por la persecución de la que han sido objeto los líderes sociales es la de
implementación del acuerdo de paz en Colombia. Precisamente, es posterior a la fecha
de la firma cuando más se agudiza este fenómeno en Colombia, aunque históricamente
han padecido este flagelo.
Al respecto, se ha afirmado que “hay personas en la legalidad que contratan sicarios
para asesinar líderes sociales” y que la labor que han ejercido los líderes para defender
los acuerdos ha permanecido estigmatizada “siendo blanco de una conexión inexistente
que aún ronda en la cabeza de los colombianos(as): Defensores de Derechos Humanos
= Aliados FARC” (Ávila, 2020) pág. 90
Así, en relación con la violencia que sufren los DDH del acuerdo de paz se señalan dos
posibles causas: la resistencia de diversos sectores sociales al acuerdo, y la violencia
selectiva en contra de DDH por parte de grupos criminales que han copado espacios
delictivos, incluyendo las economías ilegales, que se disputaron la ocupación territorial
y de recursos con la dejación de armas de las FARC y el abandono estatal de estas
zonas. (Ávila, 2020, pág. 60).
Sumado a lo anterior, se ha denunciado por diversos sectores sociales la falta de
respaldo por parte del Gobierno actual a la implementación del Acuerdo de Paz, lo cual
a dejado a los DDH como la última línea de defensa de este proceso social, que aboga
por erradicar las desigualdades sociales y frenar la violencia en el país.
En este contexto, difuso frente a los responsables, pero claro frente a las víctimas, es
indispensable abordar los roles de todos los miembros de la sociedad sobre este tipo de
violencia, a fin de profundizar si las estrategias se están concentrando exclusivamente en
quiénes perpetran la última orden de agresión y no en una cadena de responsabilidades
que mantiene desprotegidos política, social, económica y jurídicamente a los defensores
del Acuerdo.
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¿La falta de apoyo político por parte del gobierno aumenta el
riesgo de los líderes que promueven su implementación?
¿Los partidos políticos y los medios de comunicación poseen algún
rol en la forma en que se informa la implementación de los acuerdos
y la percepción que existe hoy sobre los líderes que lo promueven?

2.3 Impactos diferenciados por razones de género o etnia
En otras ocasiones, hay otros factores que resultan relevantes para entender los impactos
diferenciados sobre determinados DDH, a partir de criterios como la etnia, el género, el sexo
o el grupo poblacional al que pertenece. No ocasiona el mismo impacto la violencia que se
ejerce contra una autoridad indígena que lidera la protección de los derechos colectivos de su
comunidad, que la violencia que se ejerce contra un líder cívico de zona urbana, no porque uno
sea más importante que otro, sino porque los impactos sobre las comunidades y el territorio
son diversos debido a su relación con el entorno, y, por lo tanto, requieren medidas ajustadas
a esa diversidad.
Para el caso de las comunidades étnicas en Colombia, debe anotarse que
estas han sufrido históricamente de vulneraciones diferenciales por razón de
su pertenencia étnica, asociadas a la falta de garantía de derechos esenciales,
la amenaza en contra de la preservación de su cosmovisión y territorios
ancestrales y las presiones ejercidas por diversos actores interesados en
el control de sus territorios para la explotación de recursos. La sentencia
T-235/11 emitida por la Corte Constitucional reconoce a los pueblos
indígenas como sujetos de especial protección constitucional en razón de:
“la existencia de patrones históricos de discriminación aún no superados
frente a los pueblos y las personas indígenas; la presencia de una cultura
mayoritaria que amenaza con la desaparición de sus costumbres, su
percepción sobre el desarrollo y la economía y, en términos amplios,
su modo de vida buena (lo que suele denominarse cosmovisión); y la
especial afectación que el conflicto armado del país ha significado para
las comunidades indígenas, principalmente por el interés de las partes
en conflicto de apoderarse o utilizar estratégicamente sus territorios,
situación que adquiere particular gravedad, en virtud de la reconocida
relación entre territorio y cultura, propia de las comunidades aborígenes”.

El pronunciamiento de la Corte llama la atención sobre dos aspectos claves en el marco de la
problemática de violencia contra DDH. El primero de estos es la presión existente sobre los
recursos, cultura y cosmovisión de los pueblos indígenas, que ha llevado al surgimiento
de múltiples liderazgos al interior de estos pueblos, quienes buscan defender sus usos y
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costumbres y el acceso a recursos básicos para estas poblaciones. El segundo de estos es
la necesidad que ha reconocido el Estado de brindar especial protección a los grupos
étnicos, en razón de las presiones mencionadas anteriormente pero también en atención del
impacto particular que ha tenido el conflicto armado sobre estos, asociado al interés de
los actores armados por apropiarse o controlar territorios y recursos que históricamente
han pertenecido a estos pueblos.
Sin embargo, lo expuesto evidencia que actual en Colombia evidencia que los DDH
pertenecientes a comunidades étnicas son uno de los grupos más vulnerables en la
actualidad, especialmente en los departamentos del Cauca y Nariño, en donde las cifras de
asesinato son las más elevadas frente al nivel nacional. En este sentido, se evidencia que a
pesar de ser sujetos de especial protección constitucional, las comunidades indígenas
y afrodescendientes todavía son extremadamente vulnerables, especialmente por el
interés que tienen actores armados legales e ilegales en el control de sus territorios,
situación en la que los líderes y defensores que reclaman la soberanía de los pueblos
indígenas sobre sus territorios son los más afectados, al ser vistos como un obstáculo por
diversos actores para el alcance de sus intereses particulares.
El panorama expuesto anteriormente evidencia que las comunidades étnicas indígenas
y afrodescendientes en Colombia actualmente se encuentran en una doble condición de
vulnerabilidad: por una parte, son víctimas de las dinámicas históricas del conflicto
armado colombiano y la inatención por parte del Estado y, por otra, se enfrentan a nuevas
dinámicas violentas asociadas a la disputa por el control de sus territorios, en donde los
líderes y defensores de derechos humanos han sido las principales víctimas.
A lo anterior se suma la trascendencia que tienen los asesinatos de los DDH dentro del tejido
social y cosmovisión de las comunidades indígenas y afrodescendientes, por ejemplo. Si bien
en este punto es imposible generalizar, puesto que cada comunidad en Colombia tiene usos
y costumbres propios, sí resalta el hecho de que para la mayoría de estos la muerte tiene
una connotación particular, y que los ataques contra los DDH no implican únicamente un
hecho violento contra la persona en sí misma sino contra toda su comunidad, que puede
llegar a afectar los modos de organización y el tejido social interno. Dos ejemplos de
esto son las afectaciones que han ocurrido contra palabreros Wayúu en el departamento
de La Guajira, o contra taitas Misak en el Cauca; al atentar contra ellos se está afectando
también la organización de la comunidad, no solo desde lo jerárquico sino también desde su
cosmovisión, pues estas personas no solo representan la defensa de un derecho particular,
sino la guía social y tradicional de sus comunidades.
A partir de lo anterior, resalta que, si bien el Estado reconoce la vulnerabilidad de las
comunidades étnicas, los esfuerzos para darles protección especial han sido insuficientes,
especialmente a los DDH. Una muestra clara de esto es el hecho de que de los 246 DDH
asesinados entre enero y noviembre de 2020, 91 pertenecían a comunidades indígenas,
lo cual evidencia que la violencia hacia esta población está focalizada en la actualidad y que,
en efecto, actualmente no se cuentan con las medidas preventivas y de protección necesarias
para responder a las necesidades de esta población en materia de seguridad.
En este punto, es de suma relevancia tener en cuenta también la afectación que ha tenido
esta problemática en las comunidades negras y afrodescendientes, puesto que los casos
no han sido documentados de manera tan detallada como en el caso de las comunidades
indígenas, pero los patrones han sido similares: una situación histórica de inatención por parte
del Estado, la existencia de actores legales e ilegales interesados en apropiarse de sus tierras
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o el control de sus recursos que ha significado persecución y violencia contra estos pueblos y,
además, las implicaciones que tienen los asesinatos en el tejido social de estas comunidades.
¿Cómo se están teniendo en cuenta estas particularidades para la
protección de las comunidades étnicas?

¿Las medidas de prevención y protección son adecuadas?

¿El ministerio del interior, cabeza de los asuntos de protección, está
en la capacidad de monitorear la situación de todos los líderes de
comunidades étnicas, en atención a sus particularidades?
Desde las comunidades, ¿Cómo implementar mecanismos
colaborativos de prevención frente a la generalidad de la
violencia, como es el caso de las amenazas?

Por otra parte, la violencia que se ejerce en contra de lideresas y
defensoras mujeres o de la comunidad LGBTI, también se diferencian
del acumulado generalizado de violencia ya que contienen un alto
componente sexual y discriminatorio en razón de su sexo, identidad
de género y orientación sexual.

En relación con el género, INDEPAZ (2020, p.16) indica que desde la firma del Acuerdo de
Paz hasta el 20 de febrero de 2020 fueron asesinadas 116 lideresas (14,19% del total). Somos
Defensores, en su Sistema de Información de Agresiones contra Defensores de Derechos
Humanos (SIADDHH), registra para 2019 un total de 844 casos de agresiones de los cuales el
27% fueron hechos a mujeres. Esta misma entidad registró para 2018 un total de 804 agresiones
de los cuales el 29% fueron hechos contra mujeres (Somos Defensores, 2020, p.88).
CINEP & ppp (2018, p.16) muestran que desde la firma del Acuerdo de Paz hasta Julio 31 de
2018 fueron asesinados 215 hombres (83%), 38 mujeres (15%) y 4 personas LGBTI (1.5%). CIDH
& OEA (2019, p.44) indican que entre 2007 y 2017 fueron asesinadas 44 personas LGBTI que
incluyen tanto a personas que trabajan por los derechos de esta población, como personas
LGBTI que trabajan en otros frentes diferentes a su propia comunidad y destacan que 34 de
estos crímenes estuvieron motivados por su orientación sexual o identidad de género.
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No es aceptable concluir que debido a que el mayor número de víctimas han sido hombres
DHH, la violencia contra las mujeres DDH deba pasar inadvertida o ser considerada menor,
puesto que el tipo de violencia es diferencial y las agresiones hacia mujeres y personas con
orientación sexual e identidad de género diversa contienen un componente que vulnera a los
líderes y lideresas por su ejercicio en la defensa de los derechos humanos y por su identidad
femenina o LGBTI, que ha sido históricamente discriminada por los prejuicios culturales
machistas que existen en los territorios (CIDH & OEA, 2019, p.43). Las amenazas proferidas
contra mujeres, a diferencia de las hechas contra hombres, incluyen contenido sexista, como
insinuaciones sexuales y/o alusiones a su cuerpo. Luego, la violencia contra líderes y lideresas
mujeres y LGBTI produce consecuencias más profundas que las hechas contra líderes y
defensores porque afectan su dignidad y su integridad.
Las organizaciones de la sociedad civil identifican que las agresiones cometidas a hombres
tienen un enfoque de desaparición, es decir, son más evidentes los tipos de agresión que
violan el derecho a la vida, por esto son principalmente víctimas de homicidios y desaparición
forzada. Por el contrario, las agresiones cometidas contra mujeres, tienen un enfoque que
busca el castigo sobre la persona, por esto son víctimas de tortura, violencia sexual, agresiones
contra familiares y demás ataques que logren el objetivo de inhabilitar el ejercicio de liderazgo
(CIDH & OEA, 2019, p.41).
Ver la violencia contra líderes sociales desde sus componentes diferenciales por género es una
muestra de la necesidad de contar con una oferta institucional que tenga en cuenta dichas
diferencias y que garantice el ejercicio de la defensa de los derechos de las mujeres y las
personas LGBTI. En especial al conocer que este grupo está expuesto por su condición de
mujer o LGBTI y por el ejercicio del liderazgo social.

¿cómo deberían pensarse las medidas materiales de protección
para las DDH?

¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta para integrar en
las medidas de prevención de violencia contra las DDH?

2.4 Impactos de acuerdo a los distintos tipos de liderazgo
De acuerdo a un mapeo general de los líderes y lideresas en Colombia, se ha realizado por
lagunas organizaciones sociales una clasificación conceptual sobre sus liderazgos, a fin de
comprender el ámbito de acción de los mismos (Ávila, 2020), lo cual, a su vez, permite observar
los perfiles más vulnerables en Colombia:
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Líder comunal
Líder comunitario
Líder campesino
Líder de mujeres
Liderazgo afrodescendiente
Líder indígena
Líder sindical
Líder ambiental
Líder de víctimas
Líder LGBTI
Líder académico
Activista de derechos humanos

Si bien este listado no es exhaustivo, pues no contempla los liderazgos de comunidades
raizales, palenqueras y Rrom, recoge los perfiles de DDH más afectados, de los que se tiene
registro a la fecha.
Según Indepaz (2020, p.14), desde el 24 de noviembre de 2016 hasta el 17 de febrero de
2020, fueron registradas 817 muertes a defensores y defensoras de derechos humanos. De
estos, 578 (71%) hacían parte de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes,
ambientalistas y comunales. En específico, 292 (36%) defensores hacían parte de la Cumbre
Agraria, Campesina, Étnica y Popular (Indepaz, 2020, p.16).
La figura 3 representa los líderes sociales asesinados durante el Gobierno actual (20182020). Los líderes mayormente afectados han sido indígenas (24%), seguidos de los
líderes campesinos-comunales (20%), líderes campesinos (8%), líderes comunales (7%) y
el liderazgo sindical (7%) (INDEPAZ, Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, & Marcha
Patriotica, 2020). También, se evidencia en los informes una alta incidencia de asesinatos cuya
víctima es parte de la acción comunal, que cumplen funciones de liderazgo en barrios, veredas
y corregimientos
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Figura 3: Participación de sector social de los homicidios de líderes sociales.

Otros 23%

¿Qué estrategias
específicas existen
para la promoción de la
protección y prevención
de violencia en contra de
cada uno de estos grupos
poblacionales de líderes
identificados?

Indigena 24%

Sindicalista 7%

Comunal 7%

Campesino 7%
Civico 11%

Campesino
Comunal 20%

Fuente: elaboración propia a partir de información de Indepaz (2020, p.12)
Nota: los datos comprenden registros desde el 24 de noviembre de 2016 hasta el 17 de febrero de 2020

Analizando los perfiles más violentados por asesinatos, es claro que la mayoría de estos
poseen características especiales y comunes, no sólo frente a las agendas que defienden,
sino al nivel de vulnerabilidad en que se encuentran en los territorios. La población indígena,
los representantes de juntas de acción comunal y líderes campesinos, habitan principalmente
en zonas rurales, donde más ausencia del Estado persiste (más allá de la presencia militar) y
coinciden en muchos casos con zonas que siguen siendo disputadas por grupos al margen
de la ley, que adelantan proyectos de implementación del acuerdo de paz o en los que,
adicionalmente, se adelantan actividades económicas de gran escala.

¿Qué patrones se podrían identificar desde los sujetos pasivos de
la violencia contra la DDH y cómo adoptar medidas integrales de
política pública y acciones articuladas con otros actores sociales?
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Por otra parte, según el informe presentado por la CCJ, INDEPAZ, IEPRI y CINEP (2018), las
organizaciones más afectadas por la violencia han sido:
Marcha Patriótica (169 asesinatos)
Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM)
(36 líderes)
Comunidades Construyendo Paz (CONPAZ)
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)
Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES)
Federación Colombiana de Educadores (FECODE).
Estas organizaciones, coinciden con los datos individualizados de violencia contra DDH y
destacan nuevamente la vulnerabilidad en la que se encuentran las organizaciones indígenas,
campesinas y afrodescendientes, que, adicionalmente, han sido víctimas del conflicto armado
y de la violencia política en Colombia y promueven la implementación del Acuerdo de Paz.
¿Qué conversaciones se han adelantado para entender la violencia
en contra de estas organizaciones?

¿Qué medidas, municipales y departamentales, se han
adoptado para la prevención de violencia en contra de estas
organizaciones? ¿Qué procesos de diálogo se han adelantado
con estas organizaciones para entender la violencia que se
ejerce en su contra y los impactos que esto ha causado a nivel
individual y colectivo?
Los impactos anteriormente analizados, nos permiten 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 distintitos sectores de la sociedad pueden
participar de estas dinámicas de violencia por acción pero también por omisión, al no rodear
los esfuerzos de quienes defienden los derechos humanos.

Estos impactos, dan cuenta de que, como sociedad, necesitamos
trabajar colectivamente no sólo en entender el porqué del
problema, sino en el cómo lo abordamos conjuntamente.
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¿Cómo continuar la conversación?
Son muchos los esfuerzos académicos y profesionales que se han adelantado desde todos
los sectores sociales para comprender el fenómeno de violencia contra DDH, y muchos
los datos que soportan hoy la gravedad de este flagelo. Sin embargo, ello no ha redundado
específicamente en mecanismos de colaboración multiactor para hallar soluciones
integrales en los territorios y en el país en general.
Continuamente se presenta la disputa sobre las cifras de homicidios y la efectividad de las
políticas públicas adoptadas por el Estado, como el único tema sobre el cual se debe discutir
para disminuir y prevenir la violencia contra los DDH. Sin embargo, debido a que no es
posible establecer una única causa para la violencia contra la defensa de derechos humanos,
tampoco se debe limitar la conversación a cómo el Estado va a actuar para frenar los
homicidios contra esta población.
Se hace necesario que las políticas de prevención y protección del gobierno nacional
incluyan los elementos de multicausalidad de la violencia contra DDH abordados a lo
largo de este documento, de tal manera que se logren identificar las distintas maneras en
que se puede responder al fenómeno, incluyendo roles y responsabilidades para todos
los sectores sociales, que como vimos, tienen una alta incidencia en la forma en que son
percibidos los DDH en Colombia y en distintas dinámicas de violencia de las que son víctimas,
desde los medios de comunicación, partidos políticos, sectores empresariales, la sociedad
civil organizada, hasta funcionarios públicos.
Por otra parte, es urgente establecer un enfoque preventivo para la atención de esta
problemática nacional. El tratamiento militar que se ha dado al fenómeno de violencia contra la
defensa de los derechos humanos ha llevado a que las autoridades civiles, locales y regionales,
no encuentren espacios de articulación para la prevención. Esto termina por desvanecer los
esfuerzos de prevención que se quieran liderar desde las mismas organizaciones sociales o
comunitarias. Lo anterior, sumado a que muchos de los esfuerzos se han concentrado en
el asesinato de líderes, dejando de lado otras formas de violencia que causan severos
impactos en la defensa de los DDHH y en el tejido social.
Sumado a ello, debe analizarse por los diferentes actores si la conversación sobre la
sistematicidad, ya sea por pasiva o por activa, modifica las condiciones actuales de medidas
adoptadas y qué cambiaría frente a la respuesta estatal y de otros actores al día de hoy. Desde
CREER se considera que, la ausencia de oportunidades de diálogo para exponer las diversas
opiniones sobre este aspecto, ha obstaculizado o limitado otras conversaciones entre los
actores, especialmente entre el Estado y la sociedad civil, que lleven a la identificación
de oportunidades de trabajo conjunto para prevenir la violencia.
En este sentido, si bien el Estado es el primer garante, es urgente y prioritario establecer
puentes de comunicación y reflexión legítimos para las partes alrededor de la forma en
que todos los actores sociales estamos participando por acción u omisión en muchas
dinámicas de violencia contra los DDH, y cómo podemos trabajar colaborativamente para
atender los riesgos e impactos sobre la labor de DDH.
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Será necesario entonces comenzar a tener conversaciones entre los distintos actores
sociales, incluidos los actores económicos, con el objetivo de identificar las distintas
maneras en que todos pueden aportar en la prevención de violencia contra la defensa
de los derechos humanos, que incida de manera positiva en el ejercicio del liderazgo social
y en la seguridad para la participación en la vida pública, a partir de la comprensión de los
derechos y deberes de cada uno y los límites establecidos por la normatividad para su
incidencia en este fenómeno, a fin de que ningún actor “suplante” los deberes de otros, y se
puedan construir nuevos puentes de colaboración e impacto colectivo para la garantía de la
defensa de los Derechos Humanos en Colombia19.

19. Para profundizar sobre roles y responsabilidades en materia de prevención y protección de DDH recomendamos consultar el
documento: “Elementos de análisis para un diálogo multiactor sobre la prevención de violencia contra la defensa de los derechos
humanos: PARTE II: Roles y responsabilidades para la garantía del derecho a la defensa de los derechos humanos” elaborado por
CREER.
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