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Nota aclaratoria

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

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

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

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

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

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



Tabla de Contenido

Nota aclaratoria

INTRODUCCIÓN .....................................................................................................................5

SECCIÓN 1. MULTICAUSALIDAD DE LOS RIESGOS PARA PERSONAS           
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN EL DEPARTAMENTO                         
DE LA GUAJIRA ......................................................................................................................5

A. Características de los delitos contra líderes y lideresas sociales ............................................ 6

Homicidios ........................................................................................................................ 6

Amenazas ........................................................................................................................ 10

Otros tipos de violencia ................................................................................................... 11

B. Afectaciones diferenciales en contra de las lideresas sociales ............................................. 12

C. Violencia política y corrupción ..................................................................................................... 13

SECCIÓN 2. APROXIMACIÓN A UN DIÁLOGO MULTIACTOR ALREDEDOR DE 
LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN LA GUAJIRA ..............................................................................................15

1. ¿Por qué una hoja de ruta para el diálogo multiactor? ............................................................. 15

2. ¿Sobre qué debemos conversar y cómo comenzar el diálogo? .............................................. 16

3. ¿Cuáles son las barreras para el diálogo? ................................................................................... 16

4. ¿Qué oportunidades tenemos para el diálogo? ........................................................................ 17



6

INTRODUCCIÓN

El Centro Regional de Empresas y 
Emprendimientos Responsables CREER 
viene trabajando desde 2018 el tema 
de seguridad para la participación en el 
corredor minero del Cesar, con especial 
énfasis en la prevención y protección de la 
vida e integridad de líderes y defensores de 
derechos humanos. Para ello, ha trabajado de 
manera articulada con los líderes y lideresas, 
las comunidades, las autoridades del nivel 
local, regional y nacional, y las empresas, 
en: a) el reconocimiento y comprensión de la 
política pública de prevención y protección 
de personas; b) la identificación de los 
deberes y responsabilidades en materia 
de prevención y protección por parte de 
cada actor; c) el análisis de las barreras y 
oportunidades para el cumplimiento de 
la política pública, y d) en la construcción 
de acuerdos conjuntos y la adopción de 
compromisos individuales y colectivos para 
gestionar la problemática.

Bajo este marco, CREER ha logrado 
consolidar el documento Elementos de 
análisis para un diálogo multiactor sobre la 
prevención de violencia contra la defensa 
de los derechos humanos (2021), que 
consta de dos partes: i) Factores de riesgo e 

impactos sobre la defensa de los derechos 
humanos en Colombia prevención de 
violencia contra la defensa de los derechos 
humanos y ii) Elementos de análisis para un 
diálogo multiactor sobre la prevención de 
violencia contra la defensa de los derechos 
humanos.

En este caso, CREER con el apoyo de Ford 
Foundation desarrolló un primer ciclo de 
conversatorios virtuales y presenciales con 
líderes, lideresas e, instituciones del Estado 
en La Guajira, con el ánimo de ahondar en 
la percepción de la necesidad de convocar a 
más actores a este diálogo, así como en las 
barreras y oportunidades que se presentan 
para este, alrededor de la prevención de la 
violencia contra DDH.
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SECCIÓN 1. Multicausalidad de los 
riesgos para personas defensoras de 
derechos humanos en el departamento 
de La Guajira

Actualmente en La Guajira coexisten distintas 
estructuras criminales que actúan con lógicas 
propias e intereses particulares. Estas tienen 
una incidencia en el comportamiento de los 
delitos de alto impacto en el departamento 
y, en esta medida, su actuación puede 
afectar la situación de violencia contra 
líderes sociales. Sin embargo, es importante 
resaltar que este tipo de violencia tanto 
en La Guajira como a nivel nacional es 
un fenómeno multicausal, por lo que no 
se puede atribuir a estos hechos un único 
responsable. En otras palabras, es necesario 
profundizar en la investigación sobre los 
presuntos responsables y la incidencia 
real que tienen las estructuras armadas 
en esta problemática, pues determinarlos 
como únicos responsables o culpables 
sería desconocer la complejidad de este 
fenómeno.

Frente a la presencia de actores armados, 
actualmente existen evidencias de la 
actuación de la guerrilla del ELN y del Clan del 
Golfo, así como de grupos delincuenciales 
organizados conocidos como Los Libardo, 
Los Pachencas y una aparente reactivación 
del Bloque Resistencia Tayrona de las 
Autodefensas.

Además de la presencia de actores armados, 
existen otras estructuras criminales en el 
departamento que deben ser tenidas en 
cuenta para el análisis de la violencia contra 
líderes sociales y defensores de derechos 
humanos, como aquellas que controlan 
el contrabando una economía ilegal 
que se encuentra extendida por todo el 
departamento. Además, es necesario 
reconocer la existencia de la violencia 
política y la corrupción en La Guajira, 
vinculada históricamente a distintos actores 
legales e ilegales en el departamento, para 
el favorecimiento de los intereses de algunas 
esferas de la sociedad guajira. 

Teniendo en cuenta que gran parte de 
los liderazgos sociales existentes en 
el departamento se han enfocado en 
denunciar los casos de corrupción y que 
tradicionalmente ha existido persecución 
hacia aquellos miembros de la sociedad 
guajira que se manifiestan en contra de 
los intereses de algunas clases políticas y 
sociales del departamento, estas variables 
deben ser tenidas en cuenta en el análisis 
sobre el comportamiento particular de la 
violencia contra líderes y lideresas sociales 
en este territorio.
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Características de los delitos contra líderes y lideresas 
sociales

     Homicidios

En la mayoría de los casos, los asesinatos 
en contra de líderes y lideresas sociales 
fueron cometidos con arma de fuego y por 
dos personas motorizadas. Esta descripción 
devela la premeditación de los hechos, 
los homicidios no ocurrieron en medio de 
circunstancias aisladas sino a través de 
actividades de sicariato, donde el objetivo 
específico era atentar contra la vida de los 
líderes y lideresas sociales. 

El siguiente mapa muestra los homicidios 
ocurridos en La Guajira por municipio. Se 
evidencia cierta concentración de asesinatos 
en los municipios de Riohacha y Maicao, 
donde la población está más urbanizada, 
existe mayor diversidad poblacional y se 
concentran las principales instituciones 
político administrativas del departamento. 

Maicao

Fonseca

Maicao

Uribia

Riohacha

Fonseca

Sep-19: José Manuel Pana Epiayú
Ago-18: Belkis Del Carmen Arrieta
Jun-18: Evelia Francisca Atencia Pérez

Jun-17: Iván Martínez
Abr-17: José Manuel Pushaina

Riohacha

Uribia

Nov-19: Hernán Antonio Bermúdez Arévalo
Oct-19: Ramón Larrada
Oct-19: Oneida Epiayú
Feb-18: José Víctor Ceballos Epinayu
Dic-16: Rafael Lubo Aguilar
Dic-16: Vicente Borrego Mejía

Sep-17: Juana Bautista Almazo Uriana

Fuente: Elaboración de CREER con base en datos de organizaciones sociales 

Figura 3: homicidios de líderes sociales en La Guajira desde la 
firma del Acuerdo de Paz

Maicao

Fonseca

Maicao

Uribia

Riohacha

Fonseca

Sep-19: José Manuel Pana Epiayú
Ago-18: Belkis Del Carmen Arrieta
Jun-18: Evelia Francisca Atencia Pérez

Jun-17: Iván Martínez
Abr-17: José Manuel Pushaina

Riohacha

Uribia

Nov-19: Hernán Antonio Bermúdez Arévalo
Oct-19: Ramón Larrada
Oct-19: Oneida Epiayú
Feb-18: José Víctor Ceballos Epinayu
Dic-16: Rafael Lubo Aguilar
Dic-16: Vicente Borrego Mejía

Sep-17: Juana Bautista Almazo Uriana

A. 
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La clasificación del tipo de liderazgo ejercido 
por las víctimas es compleja: muchos de 
ellos realizaban actividades que se traslapan 
entre sí. Sin embargo, un dato revelador es 
el hecho de que siete de los doce líderes 
sociales amenazados pertenecían a la etnia 
wayúu y uno a la afrodescendiete. 

Aunque la comunidad wayúu tiene 
una representatividad demográfica 
significativamente más amplia que otras 
etnias presentes en el departamento y, por 
ende, existe un mayor número de líderes 
sociales wayúu en relación con los demás 
grupos étnicos, se debe resaltar el hecho de 
que todos los líderes y lideresas indígenas 
asesinados pertenecían a la comunidad 
wayúu. Esto puede ser un indicador de que 
existen prácticas o elementos contextuales 
que aumentan el nivel de vulnerabilidad de 
esta población. 

Para CREER resulta relevante que el análisis 
del fenómeno de violencia contra líderes y 
lideresas sociales no se reduzca a realizar 
un conteo de hechos victimizantes, pues 
el análisis de casos particulares fortalece la 
comprensión del fenómeno, pero también 
contribuye al reconocimiento y dignificación 
de las víctimas y sus familiares. 

  Hernán Antonio Bermúdez Arévalo , 
integrante del Consejo Comunitario 
El Eneal; 23 de noviembre de 
2019Riohacha, La Guajira Hernán 
Antonio Bermúdez Arévalo, era líder 
afrodescendiente en La Guajira. Ejerció 
su labor enfocándose en fortalecer 
los valores culturales y tradicionales 
en el territorio; además, desde hacía 
tres años lideraba un proceso de 
restitución de tierras. El líder fue 
asesinado cuando se encontraba en 

la finca donde residía en la vereda 
Mundo Nuevo en Riohacha, lugar al 
que llegaron hombres armados, que 
se movilizaban en dos motocicletas, y 
le dispararon en varias oportunidades. 
Presunto responsable: paramilitares
Organización reportante: INDEPAZ, 
Somos Defensores

 Ramón Segundo Epiayu, hermano de 
la autoridad tradicional Tom Larrada 
Palacios; 19 de octubre de 2019, 
Riohacha, La Guajira. Ramón Epiayu 
de 70 años fue agredido por ser 
hermano de Tom Larrada Palacios, 
autoridad tradicional de la comunidad 
El Patrón de Riohacha, quien había 
recibido amenazas por apoyar a la 
lideresa Irama Móvil Gámez, quien 
salió ilesa de un atentado y que, 
para ese entonces, era candidata a la 
representación indígena del Consejo 
Directivo de Corpoguajira.

Presunto responsable: Desconocido
Organización reportante: INDEPAZ

 Oneida Epiayú, líder wayúu; 17 
de octubre de 2019, Riohacha, La 
Guajira. Oneida Epiayú fue una 
lideresa indígena de la etnia wayúu. 
Había denunciado presuntos actos de 
corrupción dentro de los programas 
de alimentación que lleva a cabo el 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar ¾ICBF¾. Oneida fue 
asesinada en Riohacha; dos hombres 
ingresaron al restaurante en el que se 
encontraba almorzando y la atacaron 
con arma de fuego.

Presunto responsable: Desconocido
Organización reportante: INDEPAZ
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 José Manuel Pana Epieyú, integrante 
de la Junta Autónoma Mayor de 
Palabreros por los Derechos Humanos; 
13 de septiembre de 2019, Maicao, La 
Guajira. José Epieyú de 62 años, fue 
un palabrero Wayuú y líder indígena y 
comunal. Participó como conciliador 
para la resolución de conflictos en la 
comunidad de Jurpimana. Apoyó la 
creación del sistema normativo Wayuú 
en articulación con la Jurisdicción 
Especial para la Paz ¾JEP¾. Denunció 
problemáticas de exterminio y 
corrupción estatal ante la Unión 
Europea. José Manuel fue asesinado 
cuando se transportaba en un vehículo 
en el municipio de Maicao. Hombres 
armados lo detuvieron obligándolo 
a descender del automóvil y le 
dispararon en repetidas ocasiones. La 
comunidad resaltó la importancia de 
la labor que desempeñaba José como 
conciliador de conflictos.

Presunto responsable: Desconocido
Organización reportante: INDEPAZ

 José Víctor Ceballos Epinayu, activista 
indígena Wayúu y docente ; 19 de 
febrero de 2019, Riohacha, La Guajira. 
El líder indígena, de 36 años de edad, 
desempeñaba funciones de profesor 
en la Institución Etnoeducativa Murray 
y era miembro activo del movimiento 
indígena Nación Wayuu, que había 
venido denunciando amenazas 
contra algunos de sus integrantes, 
autoridades y líderes. Víctor Ceballos 
era sobrino de Edwin Ceballos Sijona, 
autoridad tradicional de la comunidad 
Aljote y un activo integrante del 
Movimiento Nación Wayúu. 

Presunto responsable: Desconocido
Organización reportante: INDEPAZ

  Belkis del Carmen Arrieta, expresidente 
JAC Barrio San Francisco;29 de agosto 
de 2018, Maicao, La Guajira. Belkis del 
Carmen Arrieta, lideresa comunal, era 
la expresidenta de la Junta de Acción 
Comunal del barrio San Francisco, en 
el municipio de Maicao. Belkis del 
Carmen se encontraba en su lugar 
de residencia en Maicao cuando 
dos hombres que se movilizaban en 
motocicleta arremetieron contra ella 
usando armas de fuego. El compañero 
sentimental de Belkis también fue 
asesinado meses atrás. 

Presunto responsable: Desconocido
Organización reportante: INDEPAZ

 Evelia Francisca Atencia Pérez, 
docente, sindicalista e integrante de 
la Colombia Humana; 21 de junio de 
2018, Maicao, La Guajira. La lideresa 
sindical y política se desempeñaba 
como docente en el municipio de 
Maicao y era miembro activo del 
partido político Colombia Humana. 
Fue asesinada por dos hombres en 
moto cuando llegaba a su lugar de 
residencia, uno de ellos fue capturado 
y judicializado por su participación 
y responsabilidad en este hecho, 
en octubre de 2019. El compañero 
sentimental de Belkis había sido 
asesinado seis meses atrás.

Presunto responsable: Desconocido
Organización reportante: INDEPAZ

 Juana Bautista Almazo Uriana , líder 
indígena y docente, 26 de septiembre 
de 2017, Uribia, La Guajira. Juana 
Bautista era maestra y lideresa indígena 
de la comunidad que había defendido 
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los derechos de la comunidad wayúu, 
denunciando múltiples hechos de 
corrupción. Su cuerpo fue encontrado 
en zona rural del municipio de Uribia 
con muestras de tortura.

Presunto responsable: Desconocido
Organización reportante: INDEPAZ, 
Somos Defensores, Front Line 
Defenders

 Iván Martínez, miembro de la Junta 
directiva de la Organización Sindical 
de Trabajadores de la Seguridad 
–UNSITRASEG–; 4 de junio de 
2017,Fonseca, La Guajira. El líder de 
48 años de edad se desempeñó como 
secretario Jurídico de la subdirectiva 
Guajira y fue miembro de la junta 
directiva de la Organización Sindical 
de Trabajadores de la Seguridad 
¾UNSITRASEG¾. El líder sindical, 
quien había parte del programa de 
protección de la UNP, fue atacado 
con arma de fuego en el municipio de 
Fonseca. 

Presunto responsable: Desconocido
Organización reportante: INDEPAZ, 
Somos Defensores

 José Manuel Pushaina, líder indígena, 
27 de abril de 2017, Fonseca, La 
Guajira. El líder indígena y comunal 
fue asesinado con arma de fuego en el 
municipio de Fonseca. No se encontró 
mayor información. 

Presunto responsable: Desconocido
Organización reportante: INDEPAZ

 Rafael Lubo Aguilar, líder indígena 
Wayúu, 13 de diciembre de 2016, 
Riohacha, La Guajira. Rafael Lubo 
Aguilar era un líder indígena que 
defendía los derechos a la educación 
de las comunidades wayuu de Riohacha 
y Manaure. El 11 de diciembre fue 
asesinado por alias Gavilán, quien fue 
capturado en el mes de septiembre 
de 2017 por el CTI de la Fiscalía y el 
Batallón Cartagena, en la comuna 10 
de Riohacha. 

Presunto responsable: Desconocido
Organización reportante: INDEPAZ

 Vicente Borrego Mejía, líder político y 
comerciante, 1 de diciembre de 2016, 
Riohacha, La Guajira. Vicente Borrego 
fue asesinado con arma de fuego en 
Riohacha cuando ingresaba a su lugar 
de vivienda

Presunto responsable: Desconocido
Organización reportante: INDEPAZ

 Aura Esther García Peñalver, Lideresa 
Indígena, 31 de marzo de 2021, 
Uribia, La Guajira. Fue asesinada en 
el corregimiento de cardón, zona rural 
del municipio de Uribia. La comunidad 
manifiesta que la lideresa social había 
solicitado medidas de protección a la 
institucionalidad los días anteriores al 
atentado sin recibir respuesta. 

Presunto responsable: Desconocido
Organización reportante: Medios 
de comunicación 
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Los líderes sociales asesinados en el 
departamento de La Guajira presentan 
características diversas, según su afiliación 
política o debido al tipo de liderazgo social 
que ejercían; por lo que no es posible, a 
partir de estos datos, establecer un patrón 
que caracterice a todas las víctimas.

El hecho de que la mayoría de actos delictivos 
hayan sido cometidos contra líderes y 
lideresas pertenecientes a comunidades 
étnicas resalta la necesidad de que esta 

problemática sea tratada desde un enfoque 
diferencial tanto en el análisis como en 
el diseño de la respuesta institucional, 
que permita avanzar en la prevención de 
crímenes contra líderes sociales indígenas 
y afro, y que, al mismo tiempo, habilite un 
tratamiento diferencial sobre las medidas 
de protección diseñadas para los líderes 
en riesgo de amenaza, que responda a 
las necesidades particulares de cada uno 
y que se adapte a los contextos sociales y 
culturales.

     
    
     Amenazas

Las amenazas son el tipo de agresión más 
frecuente en todo el país. A pesar de no 
materializarse en muchos de los casos, 
se configuran como un acto violento, en 
tanto rompen con el tejido social, paralizan 
la participación ciudadana y bloquean 
los procesos de defensa de Derechos 
Humanos. Además, las amenazas generan 
miedo y parálisis comunitaria, así como 
desplazamientos, destierros y todo tipo de 
afectaciones contra los derechos humanos. 
Estos efectos son mayores cuando las 
amenazas se presentan contra mujeres, 
pues en ellas se utiliza lenguaje sumamente 
violento, sexista y machista (CIDH, 2019, 
pág. 42).

En la mayoría de los casos, las amenazas 
han llegado por vía electrónica a través 
de mensajes de texto o de WhatsApp, 
pero también se ha visto en La Guajira la 
aparición de panfletos amenazando a líderes 
y lideresas sociales, en donde en la mayoría 
de los casos el signatario es las Águilas 
Negras. Sin embargo, una de las principales 
complejidades frente a la problemática de 
amenaza ha sido la identificación de los 

responsables y la verificación de la veracidad 
de estas. 

A esta dificultad, se suma el reto que 
representa comprobar la veracidad de 
las amenazas. Esta situación ha llevado 
a que los miembros de la comunidad y 
líderes sociales de La Guajira que han sido 
amenazados manifiesten que, en muchos 
casos, las denuncias que realizan no son 
atendidas de manera apropiada por parte 
de la institucionalidad. Según comentan, 
la respuesta de los funcionarios públicos 
es que las denuncias corresponden a 
situaciones de «auto-amenazas» realizadas 
para obtener medidas de protección como 
camionetas o escoltas. Asimismo, los 
miembros de la comunidad consultados por 
CREER, sostienen que en otras ocasiones 
no se hacen las investigaciones pertinentes, 
puesto que algunos funcionarios presumen 
que las amenazas no provienen de actores 
armados o grupos delincuenciales, sino 
que se realizan por motivos personales que 
no están asociadas al rol de liderazgo del 
denunciante.
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Como consecuencia, las dificultades que 
manifiestan las autoridades competentes 
para establecer el responsable en los casos 
de asesinatos y amenaza, así como la 
veracidad de las amenazas han debilitado la 
confianza de la ciudadanía en instituciones 
como la Fiscalía y la Unidad Nacional de 
Protección, al no percibir celeridad en los 
procesos de investigación ni respuestas que 
resuelvan las necesidades de aquellos líderes 
sociales que se encuentran en situación de 
riesgo inminente. 

Una consecuencia adicional ha sido la 
debilidad institucional para responder 
de manera efectiva a las demandas de la 
sociedad, pues el no poder identificar a 
los responsables determina una dificultad 

para diseñar estrategias de prevención de 
la violencia y protección de las personas 
amenazadas que tengan un elevado 
impacto. 

Por otra parte, a pesar de que se reconocen 
los esfuerzos que se han desarrollado desde 
el nivel nacional, departamental y municipal 
para mitigar la problemática de violencia 
contra líderes y lideresas en La Guajira, es 
importante reconocer que, como manifiestan 
los mismos líderes sociales, se evidencia en 
algunos casos falta de conocimiento de la 
normatividad, así como celeridad y voluntad 
por parte de algunos funcionarios públicos 
a la hora de atender los casos de violencia 
contra esta población.

      Otros tipos de violencia

Los tipos de violencia más frecuentes contra 
la defensa de los Derechos Humanos en el 
nivel nacional son las amenazas 69%, 
los asesinatos 19% y los atentados 
6% (CINEP, et al., 2018, págs. 151-
153). No obstante, también se presentan 
hostigamientos, estigmatizaciones e 
intimidaciones, criminalización, lesiones 
personales, entre otras (CIDH, 2019, pág. 
11). 
Los otros tipos de violencia se presentan en 
un menor grado; sin embargo, repercuten 
muchas veces en afectaciones más grandes. 
Por ejemplo, la estigmatización que se 
genera a terceros cercanos a los líderes 
sociales hace que no solo los líderes sociales 
sean vulnerados, sino sus familiares y amigos 
(Somos Defensores, 2018, pág. 104).

Cuantificar y caracterizar los otros tipos 
de violencia ha sido un reto para la 
institucionalidad en el nivel nacional, pero 

también en el departamento de La Guajira. 
No existen cifras exactas sobre la magnitud 
ni las afectaciones que tienen en la 
integridad de los líderes y lideresas sociales, 
ni tampoco en las repercusiones sobre las 
garantías de seguridad para la participación 
en el departamento. 

La violencia psicológica es uno de los tipos 
de violencia más frecuente y, a pesar de 
esto, uno de los menos analizados desde las 
organizaciones y desde la política pública. 
En este punto, vale la pena resaltar que este 
tipo de violencia no solo afecta al líder social, 
sino a su círculo social más cercano, por lo 
que su tratamiento debería ser integral.

Por otra parte, los líderes y lideresas 
sociales de La Guajira que participaron en 
este proceso de investigación mencionan la 
estigmatización como uno de los principales 
elementos de riesgo para el ejercicio de la 
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defensa de los derechos humanos, puesto 
que este tipo de violencia simbólica lleva 
a el debilitamiento de la legitimidad de las 
acciones de liderazgo en el territorio, así 
como del respaldo por parte de las mismas 
comunidades y las instituciones. 

Frente a la estigmatización, argumentan que 
muchas veces esta no viene únicamente 
de parte de los actores armados que los 
amenazan, sino que en muchos casos los 
mismos funcionarios públicos o miembros 
de la comunidad contribuyen a la creación 
de una imagen negativa sobre los líderes 
sociales, bajo el argumento de que estos 
tienen relaciones con actores ilegales, que 
asumen el liderazgo para tomar partida en 
la asignación de contratos, o que inventan 
amenazas o situaciones de vulnerabilidad 
para recibir beneficios por parte del Estado. 

Ante esta situación, varios defensores y 
defensoras reconocen que algunas personas 
se han “autodenominado líderes sociales” 
para obtener beneficios personales, 
afectando la reputación y capacidad de 
acción de aquellos ciudadanos que realmente 
están comprometidos con la defensa de los 
derechos humanos. Sin embargo, sostienen 
que la mayoría de los líderes sociales en 
efecto son personas comprometidas con 
el bienestar de sus comunidades, y que la 
razón de la estigmatización recae en que 
la actuación en defensa de los derechos 
humanos puede ir en contravía de los 
intereses de actores privados o públicos, 
que se valen de la estigmatización para 
deslegitimar la actuación de los líderes y 
lideresas.

Afectaciones diferenciales en contra 
de las lideresas sociales

Diversas organizaciones no gubernamentales 
han documentado el impacto diferencial que 
ha tenido sobre las mujeres el fenómeno de 
violencia contra líderes sociales y defensores 
de derechos humanos en Colombia. En 
los casos donde la violencia es ejercida 
contra lideresas sociales, se agregan 
complejidades como la violencia sexual, 
el ataque contra miembros de su núcleo 
familiar, la desaparición forzada, entre otros  
(PARES, 2018). 

Las mujeres tienen menos oportunidades 
de representar a sus comunidades, pues 
su trascendencia en la esfera pública aún 
es limitada. Cuando logran hacerlo, corren 
el riesgo de sufrir homicidios, amenazas, 

violaciones sexuales y desplazamientos, lo 
que desincentiva el surgimiento de nuevas 
mujeres líderes. Del total de defensores 
asesinados desde la firma del Acuerdo de 
Paz, más de 300 según Indepaz, el 20% ha 
sido contra lideresas. (PARES, 2018).

Estos patrones de violencia diferenciada en 
contra de las mujeres se han visto reflejados 
en el comportamiento de la problemática 
en La Guajira, donde el asesinato a lideresas 
sociales representa el 33 % del total de 
casos ocurridos en este departamento. 
Asimismo, los victimarios han acudido a 
tipos de violencia diferenciales en contra de 
las mujeres, que no se reduce únicamente 
a delitos como el asesinato o a la amenaza, 
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sino que estos tienen un componente de 
violencia de género evidente. 

Por otra parte, a partir de entrevistas y grupos 
focales realizados por CREER en el marco de 
la elaboración de este diagnóstico, resalta 
que existe una percepción generalizada 
sobre la existencia de discriminación hacia 
las mujeres que ejercen liderazgos sociales, 
pues hay un imaginario colectivo de que el 
rol principal de las mujeres guajiras debe ser 
la responsabilidad por el hogar y el núcleo 
familiar. En muchas ocasiones se considera 
que las mujeres no deberían tener una 
participación activa en asuntos de interés 
público.

Lo anterior ha tenido dos implicaciones de 
suma relevancia en el comportamiento del 
fenómeno de violencia contra lideresas 
sociales: la primera, que en algunos casos 
la violencia contra las lideresas sociales 
proviene de su propio entorno familiar, que, 
aunque no siempre se traduce en violencia 

física, existe estigmatización, rechazo y 
prejuicios que pueden ser entendidos como 
violencia simbólica y que repercuten en el 
bienestar de la víctima. 

La segunda, es la discriminación hacia las 
lideresas sociales, que también se configura 
como un factor de riesgo, en tanto el respaldo 
comunitario a su labor puede llegar a ser muy 
débil. En otras palabras, algunas lideresas 
sociales de La Guajira comentan que cuando 
han recibido amenazas, la respuesta de sus 
allegados no evidencia apoyo o solidaridad, 
sino que tiende a responsabilizar a la 
víctima por «estar haciendo cosas que 
le corresponden a los hombres». En 
este sentido, las lideresas sociales en La 
Guajira no cuentan con redes de apoyo 
o respaldo sólidas, por el contrario, al 
ser víctimas de actos delictivos como 
las amenazas, en muchos casos son 
revictimizadas de manera simbólica por 
los miembros de su entorno cercano.

Violencia política y corrupción

La violencia política y la corrupción 
han tenido una impronta histórica en el 
departamento de La Guajira. Ha generado 
un impacto directo en el comportamiento de 
la problemática de violencia contra líderes 
y lideresas sociales en este territorio, pues 
muchos de estos liderazgos han surgido 
motivados por el interés de denunciar las 
prácticas de corrupción y sus afectaciones al 
bienestar de la comunidad. Asimismo, se ha 
presentado históricamente una persecución 
a los líderes políticos y sociales de oposición 
a los partidos que tradicionalmente han 
ocupado el poder político y económico 

en La Guajira; esto ha desembocado en la 
comisión de delitos y amenazas en contra 
de estas personas. 

La mayoría de las víctimas de homicidio 
siendo defensores de derechos humanos, 
son aquellos enfocados en denunciar casos 
de corrupción en el departamento, en las 
inconsistencias para el acceso a derechos 
como la educación, así como miembros de 
partidos u organizaciones sociales como 
la Colombia Humana o nación wayúu, 
que realizan oposición a las élites políticas 
tradicionales del departamento. Según un 
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informe de la Fundación Paz y Reconciliación, 
en 2019, La Guajira fue el departamento 
que presentó el mayor número de casos 
de amenazas e intimidaciones a candidatos 
electorales.

Lo anterior es una evidencia de que ejercer 
liderazgos políticos y sociales asociados a 
la oposición y la denuncia es un factor de 
riesgo inminente para los líderes y lideresas 
de La Guajira, pues refleja la existencia de 
intereses políticos y económicos de diversos 
actores legales e ilegales en el territorio, 
y que, en muchos casos, actúan de manera 
articulada para proteger sus intereses 
particulares por encima del bien común y 
del cumplimiento de la normatividad.

Además, este panorama ha debilitado la 
confianza de los líderes y lideresas en las 
instituciones. Perciben que en muchas 
ocasiones las situaciones de riesgo o 
amenaza provienen de las élites políticas que 
ocupan cargos públicos y, en ese sentido, 
no consideran que la institucionalidad sea 
un actor aliado; por el contrario, denunciar 
o solicitar apoyo a la institucionalidad puede 
llegar incluso a aumentar el riesgo.

Es importante tener en cuenta que los 
gobiernos municipales y departamentales 
vienen realizando importantes esfuerzos 
por generar las condiciones necesarias para 
garantizar la seguridad y protección a los 
líderes y lideresas sociales, y que no se debe 
generalizar la idea de que las instituciones 

tienen intereses que van en contravía 
del bienestar de los líderes sociales. Sin 
embargo, también es necesario reconocer 
en el análisis de la problemática que 
efectivamente se ha comprobado a lo largo 
de los años la ocurrencia de fenómenos de 
corrupción, violencia política, amenazas y 
alianzas entre funcionarios públicos y actores 
criminales para distintos fines. 

Resulta pertinente investigar en un mayor 
grado de profundidad el comportamiento 
de los fenómenos de corrupción y violencia 
política en La Guajira en la actualidad, de 
manera que se pueda establecer en qué 
medida estos fenómenos podrían estar 
afectando la capacidad de respuesta 
institucional frente a las necesidades de los 
líderes y lideresas en materia de protección 
y prevención.

En este punto, el gobierno nacional 
desempeña un rol fundamental, pues en 
él recae la responsabilidad de hacer las 
investigaciones y procesos pertinentes 
para mitigar el fenómeno de corrupción 
en el departamento a través de los entes 
disciplinarios. Así mismo, también es 
responsabilidad del gobierno nacional, en 
cabeza del Ministerio del Interior, realizar el 
acompañamiento a las autoridades locales, 
no solo para fortalecer sus capacidades de 
respuesta institucional sino también para 
fungir como veedor, de manera que se 
garantice la efectividad y transparencia en 
estos procesos.
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SECCIÓN 2. Aproximación a un diálogo 
multiactor alrededor de la prevención de 
violencia contra la defensa de los derechos 
humanos en La Guajira

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

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

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

En línea con lo anterior, CREER realizó, 
durante el mes de marzo 2021, sesiones 
virtuales y presenciales con actores de 

sociedad civil y de las instituciones locales 
del departamento de La Guajira, con el 
fin de identificar colectivamente los pasos 
que se deben dar para la realización de 
conversaciones en las que converjan en un 
mismo escenario todos los actores. 

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

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

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

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

Los participantes de las conversaciones en La Guajira señalaron seis temas 
relevantes para la conversación:

Estigmatización a la labor de la defensa de los derechos humanos. La 
estigmatización tiene características diferenciales por género y, dado el 
contexto del departamento y de los líderes agredidos y asesinados, étnico.

Acceso, eficacia y eficiencia de la justicia frente a los hechos de violencia 
contra defensores de derechos humanos.

Políticas y acciones de prevención con enfoque de género y étnico.

Acceso a recursos humanos de fuerza pública por parte de autoridades 
locales y regionales civiles (déficit o percepción de déficit).

Consideraciones sobre las condiciones particulares de seguridad en territorios 
de frontera.

Presencia de grupos armados.

Estigmatización en múltiples vías. 

Existencia de una serie de supuestos, percepciones y elementos del contexto que 
han dificultado la acción mancomunada entre la institucionalidad y las comunidades, 
pues cada uno tiene opiniones respecto al otro que evidencian desconfianza.

Falta de visibilidad de la problemática en territorios donde las cifras de homicidios a 
defensores de derechos humanos no son críticos.

Estigmatización hacia los líderes y lideresas sociales por parte de funcionarios 
públicos.

Percepción de cooptación de algunas instituciones en el nivel local con el crimen 
organizado y grupos armados.

Incumplimiento de compromisos previos que han asumido las instituciones del 
Estado.

Percepción de desinterés por parte de algunos funcionarios públicos de las 
instituciones locales del Estado.

Se asocia prevención a mayor pie de fuerza.

Percepción por parte de algunos funcionarios públicos de que muchos líderes 
sociales inventan las amenazas, con el objetivo de recibir beneficios por parte del 
Estado como camionetas y escoltas.

Derivado de lo anterior, se invalidan las denuncias de los líderes y lideresas 
sociales.

3. ¿Cuáles son las barreras para el diálogo?

La identificación de barreras para el diálogo 
permite evidenciar las dificultades que 
señalan los actores consultados para iniciar 
conversaciones con múltiples actores, en 
el marco de la prevención de la violencia 
contra DDH. Con ello, es posible establecer 
i) acciones para subsanarlas dentro de la 

conversación y, en algunos casos, ii) tenerlas 
como referencia para todos los actores, aun 
cuando por el contexto o la dificultad de las 
circunstancias no puedan ser tratadas; de tal 
forma que se reconozcan, pero puedan ser 
tratados otros temas mientras son resueltas.

Barreras para el diálogo asociadas a todos los actores

Los participantes de las conversaciones en La Guajira señalaron seis temas 
relevantes para la conversación:

Estigmatización a la labor de la defensa de los derechos humanos. La 
estigmatización tiene características diferenciales por género y, dado el 
contexto del departamento y de los líderes agredidos y asesinados, étnico.

Acceso, eficacia y eficiencia de la justicia frente a los hechos de violencia 
contra defensores de derechos humanos.

Políticas y acciones de prevención con enfoque de género y étnico.

Acceso a recursos humanos de fuerza pública por parte de autoridades 
locales y regionales civiles (déficit o percepción de déficit).

Consideraciones sobre las condiciones particulares de seguridad en territorios 
de frontera.

Presencia de grupos armados.

Estigmatización en múltiples vías. 

Existencia de una serie de supuestos, percepciones y elementos del contexto que 
han dificultado la acción mancomunada entre la institucionalidad y las comunidades, 
pues cada uno tiene opiniones respecto al otro que evidencian desconfianza.

Falta de visibilidad de la problemática en territorios donde las cifras de homicidios a 
defensores de derechos humanos no son críticos.

Estigmatización hacia los líderes y lideresas sociales por parte de funcionarios 
públicos.

Percepción de cooptación de algunas instituciones en el nivel local con el crimen 
organizado y grupos armados.

Incumplimiento de compromisos previos que han asumido las instituciones del 
Estado.

Percepción de desinterés por parte de algunos funcionarios públicos de las 
instituciones locales del Estado.

Se asocia prevención a mayor pie de fuerza.

Percepción por parte de algunos funcionarios públicos de que muchos líderes 
sociales inventan las amenazas, con el objetivo de recibir beneficios por parte del 
Estado como camionetas y escoltas.

Derivado de lo anterior, se invalidan las denuncias de los líderes y lideresas 
sociales.

Barreras para el diálogo asociadas con la gestión del Estado

Los participantes de las conversaciones en La Guajira señalaron seis temas 
relevantes para la conversación:

Estigmatización a la labor de la defensa de los derechos humanos. La 
estigmatización tiene características diferenciales por género y, dado el 
contexto del departamento y de los líderes agredidos y asesinados, étnico.

Acceso, eficacia y eficiencia de la justicia frente a los hechos de violencia 
contra defensores de derechos humanos.

Políticas y acciones de prevención con enfoque de género y étnico.

Acceso a recursos humanos de fuerza pública por parte de autoridades 
locales y regionales civiles (déficit o percepción de déficit).

Consideraciones sobre las condiciones particulares de seguridad en territorios 
de frontera.

Presencia de grupos armados.

Estigmatización en múltiples vías. 

Existencia de una serie de supuestos, percepciones y elementos del contexto que 
han dificultado la acción mancomunada entre la institucionalidad y las comunidades, 
pues cada uno tiene opiniones respecto al otro que evidencian desconfianza.

Falta de visibilidad de la problemática en territorios donde las cifras de homicidios a 
defensores de derechos humanos no son críticos.

Estigmatización hacia los líderes y lideresas sociales por parte de funcionarios 
públicos.

Percepción de cooptación de algunas instituciones en el nivel local con el crimen 
organizado y grupos armados.

Incumplimiento de compromisos previos que han asumido las instituciones del 
Estado.

Percepción de desinterés por parte de algunos funcionarios públicos de las 
instituciones locales del Estado.

Se asocia prevención a mayor pie de fuerza.

Percepción por parte de algunos funcionarios públicos de que muchos líderes 
sociales inventan las amenazas, con el objetivo de recibir beneficios por parte del 
Estado como camionetas y escoltas.

Derivado de lo anterior, se invalidan las denuncias de los líderes y lideresas 
sociales.
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2. ¿Sobre qué debemos conversar y cómo comenzar el diálogo?

Los participantes de las conversaciones en La Guajira señalaron seis temas 
relevantes para la conversación:

Estigmatización a la labor de la defensa de los derechos humanos. La 
estigmatización tiene características diferenciales por género y, dado el 
contexto del departamento y de los líderes agredidos y asesinados, étnico.

Acceso, eficacia y eficiencia de la justicia frente a los hechos de violencia 
contra defensores de derechos humanos.

Políticas y acciones de prevención con enfoque de género y étnico.

Acceso a recursos humanos de fuerza pública por parte de autoridades 
locales y regionales civiles (déficit o percepción de déficit).

Consideraciones sobre las condiciones particulares de seguridad en territorios 
de frontera.

Presencia de grupos armados.

Estigmatización en múltiples vías. 

Existencia de una serie de supuestos, percepciones y elementos del contexto que 
han dificultado la acción mancomunada entre la institucionalidad y las comunidades, 
pues cada uno tiene opiniones respecto al otro que evidencian desconfianza.

Falta de visibilidad de la problemática en territorios donde las cifras de homicidios a 
defensores de derechos humanos no son críticos.

Estigmatización hacia los líderes y lideresas sociales por parte de funcionarios 
públicos.

Percepción de cooptación de algunas instituciones en el nivel local con el crimen 
organizado y grupos armados.

Incumplimiento de compromisos previos que han asumido las instituciones del 
Estado.

Percepción de desinterés por parte de algunos funcionarios públicos de las 
instituciones locales del Estado.

Se asocia prevención a mayor pie de fuerza.

Percepción por parte de algunos funcionarios públicos de que muchos líderes 
sociales inventan las amenazas, con el objetivo de recibir beneficios por parte del 
Estado como camionetas y escoltas.

Derivado de lo anterior, se invalidan las denuncias de los líderes y lideresas 
sociales.

3. ¿Cuáles son las barreras para el diálogo?

En este sentido, a continuación, se 
presentarán algunas barreras identificadas 
por los actores institucionales de La 
Guajira, así como líderes y lideresas del 

departamento, asociadas a todos los actores 
y, luego, algunas asociadas a la gestión del 
Estado, de las OSC y del sector privado en 
particular. 

Barreras para el diálogo asociadas a todos los actores

Los participantes de las conversaciones en La Guajira señalaron seis temas 
relevantes para la conversación:

Estigmatización a la labor de la defensa de los derechos humanos. La 
estigmatización tiene características diferenciales por género y, dado el 
contexto del departamento y de los líderes agredidos y asesinados, étnico.

Acceso, eficacia y eficiencia de la justicia frente a los hechos de violencia 
contra defensores de derechos humanos.

Políticas y acciones de prevención con enfoque de género y étnico.

Acceso a recursos humanos de fuerza pública por parte de autoridades 
locales y regionales civiles (déficit o percepción de déficit).

Consideraciones sobre las condiciones particulares de seguridad en territorios 
de frontera.

Presencia de grupos armados.

Estigmatización en múltiples vías. 

Existencia de una serie de supuestos, percepciones y elementos del contexto que 
han dificultado la acción mancomunada entre la institucionalidad y las comunidades, 
pues cada uno tiene opiniones respecto al otro que evidencian desconfianza.

Falta de visibilidad de la problemática en territorios donde las cifras de homicidios a 
defensores de derechos humanos no son críticos.

Estigmatización hacia los líderes y lideresas sociales por parte de funcionarios 
públicos.

Percepción de cooptación de algunas instituciones en el nivel local con el crimen 
organizado y grupos armados.

Incumplimiento de compromisos previos que han asumido las instituciones del 
Estado.

Percepción de desinterés por parte de algunos funcionarios públicos de las 
instituciones locales del Estado.

Se asocia prevención a mayor pie de fuerza.

Percepción por parte de algunos funcionarios públicos de que muchos líderes 
sociales inventan las amenazas, con el objetivo de recibir beneficios por parte del 
Estado como camionetas y escoltas.

Derivado de lo anterior, se invalidan las denuncias de los líderes y lideresas 
sociales.

Barreras para el diálogo asociadas con la gestión del Estado

Los participantes de las conversaciones en La Guajira señalaron seis temas 
relevantes para la conversación:

Estigmatización a la labor de la defensa de los derechos humanos. La 
estigmatización tiene características diferenciales por género y, dado el 
contexto del departamento y de los líderes agredidos y asesinados, étnico.

Acceso, eficacia y eficiencia de la justicia frente a los hechos de violencia 
contra defensores de derechos humanos.

Políticas y acciones de prevención con enfoque de género y étnico.

Acceso a recursos humanos de fuerza pública por parte de autoridades 
locales y regionales civiles (déficit o percepción de déficit).

Consideraciones sobre las condiciones particulares de seguridad en territorios 
de frontera.

Presencia de grupos armados.

Estigmatización en múltiples vías. 

Existencia de una serie de supuestos, percepciones y elementos del contexto que 
han dificultado la acción mancomunada entre la institucionalidad y las comunidades, 
pues cada uno tiene opiniones respecto al otro que evidencian desconfianza.

Falta de visibilidad de la problemática en territorios donde las cifras de homicidios a 
defensores de derechos humanos no son críticos.

Estigmatización hacia los líderes y lideresas sociales por parte de funcionarios 
públicos.

Percepción de cooptación de algunas instituciones en el nivel local con el crimen 
organizado y grupos armados.

Incumplimiento de compromisos previos que han asumido las instituciones del 
Estado.

Percepción de desinterés por parte de algunos funcionarios públicos de las 
instituciones locales del Estado.

Se asocia prevención a mayor pie de fuerza.

Percepción por parte de algunos funcionarios públicos de que muchos líderes 
sociales inventan las amenazas, con el objetivo de recibir beneficios por parte del 
Estado como camionetas y escoltas.

Derivado de lo anterior, se invalidan las denuncias de los líderes y lideresas 
sociales.
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Barreras para el diálogo asociadas a la gestión del sector privado

Es un actor frente al que la sociedad civil presenta altos niveles de desconfianza.

No hay un interés manifiesto del sector privado en La Guajira en participar en 
diálogos alrededor de la prevención de la violencia contra personas defensoras de 
derechos humanos.

No hay espacios de interlocución con empresas para dialogar sobre el rol que 
tienen en este tema en el territorio.

Una de las empresas del sector minero energético ha mostrado interés y avances 
alrededor del tema.

Existe la capacidad de incidencia del sector minero de La Guajira por convocar e 
incidir sobre otros actores privados para generar el interés necesario por trabajar en 
el tema y demostrar la relevancia para el territorio.

En caso de lograr el involucramiento de las empresas, estas tienen el potencial de 
incidir y afianzar el compromiso del Estado (tanto desde el nivel local como en el 
nacional) en la problemática.

Necesidad de articulación previa de los líderes y lideresas en el territorio para tener 
una mayor fuerza en los diálogos frente a los otros actores.

Conflictos interculturales que pueden estar limitando la capacidad de articulación 
entre líderes y lideresas.

Desconfianza hacia el sector privado.

Bajos niveles de confianza hacia las entidades territoriales  y nacionales con presencia 
en el departamento, así como hacía la Policía.

Las comunidades tienen un especial interés y disposición en dialogar con las 
empresas alrededor de este tema al considerar que estas pueden aportar 
activamente a la construcción de alternativas frente a la problemática.

Interés por parte de los defensores y defensoras de afianzar el relacionamiento 
con las autoridades locales y del nivel nacional, evidenciando una disposición a 
participar en espacios de diálogo.

Las autoridades locales reconocen la necesidad de fortalecer la participación de 
otros actores de la sociedad civil y empresas para generar acciones efectivas.

Autoridades municipales reconocen la importancia de generar acciones locales y 
articuladas entre la institucionalidad local y reconocen que es un tema que se 
debe posicionar como prioritario .

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

Es un actor frente al que la sociedad civil presenta altos niveles de desconfianza.

No hay un interés manifiesto del sector privado en La Guajira en participar en 
diálogos alrededor de la prevención de la violencia contra personas defensoras de 
derechos humanos.

No hay espacios de interlocución con empresas para dialogar sobre el rol que 
tienen en este tema en el territorio.

Una de las empresas del sector minero energético ha mostrado interés y avances 
alrededor del tema.

Existe la capacidad de incidencia del sector minero de La Guajira por convocar e 
incidir sobre otros actores privados para generar el interés necesario por trabajar en 
el tema y demostrar la relevancia para el territorio.

En caso de lograr el involucramiento de las empresas, estas tienen el potencial de 
incidir y afianzar el compromiso del Estado (tanto desde el nivel local como en el 
nacional) en la problemática.

Necesidad de articulación previa de los líderes y lideresas en el territorio para tener 
una mayor fuerza en los diálogos frente a los otros actores.

Conflictos interculturales que pueden estar limitando la capacidad de articulación 
entre líderes y lideresas.

Desconfianza hacia el sector privado.

Bajos niveles de confianza hacia las entidades territoriales  y nacionales con presencia 
en el departamento, así como hacía la Policía.

Las comunidades tienen un especial interés y disposición en dialogar con las 
empresas alrededor de este tema al considerar que estas pueden aportar 
activamente a la construcción de alternativas frente a la problemática.

Interés por parte de los defensores y defensoras de afianzar el relacionamiento 
con las autoridades locales y del nivel nacional, evidenciando una disposición a 
participar en espacios de diálogo.

Las autoridades locales reconocen la necesidad de fortalecer la participación de 
otros actores de la sociedad civil y empresas para generar acciones efectivas.

Autoridades municipales reconocen la importancia de generar acciones locales y 
articuladas entre la institucionalidad local y reconocen que es un tema que se 
debe posicionar como prioritario .

4. ¿Qué oportunidades tenemos para el diálogo?

1  Los encuentros con los actores en La Guajira se desarrollaron un mes antes del inicio de las manifestaciones en el marco del Paro Nacional.

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

país1. A continuación, se presentarán las 
oportunidades asociadas a la gestión del 
Estado, del sector privado y de las OSC, en 
particular.

Oportunidades para el diálogo asociadas con la gestión del Estado

Es un actor frente al que la sociedad civil presenta altos niveles de desconfianza.

No hay un interés manifiesto del sector privado en La Guajira en participar en 
diálogos alrededor de la prevención de la violencia contra personas defensoras de 
derechos humanos.

No hay espacios de interlocución con empresas para dialogar sobre el rol que 
tienen en este tema en el territorio.

Una de las empresas del sector minero energético ha mostrado interés y avances 
alrededor del tema.

Existe la capacidad de incidencia del sector minero de La Guajira por convocar e 
incidir sobre otros actores privados para generar el interés necesario por trabajar en 
el tema y demostrar la relevancia para el territorio.

En caso de lograr el involucramiento de las empresas, estas tienen el potencial de 
incidir y afianzar el compromiso del Estado (tanto desde el nivel local como en el 
nacional) en la problemática.

Necesidad de articulación previa de los líderes y lideresas en el territorio para tener 
una mayor fuerza en los diálogos frente a los otros actores.

Conflictos interculturales que pueden estar limitando la capacidad de articulación 
entre líderes y lideresas.

Desconfianza hacia el sector privado.

Bajos niveles de confianza hacia las entidades territoriales  y nacionales con presencia 
en el departamento, así como hacía la Policía.

Las comunidades tienen un especial interés y disposición en dialogar con las 
empresas alrededor de este tema al considerar que estas pueden aportar 
activamente a la construcción de alternativas frente a la problemática.

Interés por parte de los defensores y defensoras de afianzar el relacionamiento 
con las autoridades locales y del nivel nacional, evidenciando una disposición a 
participar en espacios de diálogo.

Las autoridades locales reconocen la necesidad de fortalecer la participación de 
otros actores de la sociedad civil y empresas para generar acciones efectivas.

Autoridades municipales reconocen la importancia de generar acciones locales y 
articuladas entre la institucionalidad local y reconocen que es un tema que se 
debe posicionar como prioritario .

Oportunidades para el diálogo asociadas a la gestión del sector privado

Es un actor frente al que la sociedad civil presenta altos niveles de desconfianza.

No hay un interés manifiesto del sector privado en La Guajira en participar en 
diálogos alrededor de la prevención de la violencia contra personas defensoras de 
derechos humanos.

No hay espacios de interlocución con empresas para dialogar sobre el rol que 
tienen en este tema en el territorio.

Una de las empresas del sector minero energético ha mostrado interés y avances 
alrededor del tema.

Existe la capacidad de incidencia del sector minero de La Guajira por convocar e 
incidir sobre otros actores privados para generar el interés necesario por trabajar en 
el tema y demostrar la relevancia para el territorio.

En caso de lograr el involucramiento de las empresas, estas tienen el potencial de 
incidir y afianzar el compromiso del Estado (tanto desde el nivel local como en el 
nacional) en la problemática.

Necesidad de articulación previa de los líderes y lideresas en el territorio para tener 
una mayor fuerza en los diálogos frente a los otros actores.

Conflictos interculturales que pueden estar limitando la capacidad de articulación 
entre líderes y lideresas.

Desconfianza hacia el sector privado.

Bajos niveles de confianza hacia las entidades territoriales  y nacionales con presencia 
en el departamento, así como hacía la Policía.

Las comunidades tienen un especial interés y disposición en dialogar con las 
empresas alrededor de este tema al considerar que estas pueden aportar 
activamente a la construcción de alternativas frente a la problemática.

Interés por parte de los defensores y defensoras de afianzar el relacionamiento 
con las autoridades locales y del nivel nacional, evidenciando una disposición a 
participar en espacios de diálogo.

Las autoridades locales reconocen la necesidad de fortalecer la participación de 
otros actores de la sociedad civil y empresas para generar acciones efectivas.

Autoridades municipales reconocen la importancia de generar acciones locales y 
articuladas entre la institucionalidad local y reconocen que es un tema que se 
debe posicionar como prioritario .

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

Es un actor frente al que la sociedad civil presenta altos niveles de desconfianza.

No hay un interés manifiesto del sector privado en La Guajira en participar en 
diálogos alrededor de la prevención de la violencia contra personas defensoras de 
derechos humanos.

No hay espacios de interlocución con empresas para dialogar sobre el rol que 
tienen en este tema en el territorio.

Una de las empresas del sector minero energético ha mostrado interés y avances 
alrededor del tema.

Existe la capacidad de incidencia del sector minero de La Guajira por convocar e 
incidir sobre otros actores privados para generar el interés necesario por trabajar en 
el tema y demostrar la relevancia para el territorio.

En caso de lograr el involucramiento de las empresas, estas tienen el potencial de 
incidir y afianzar el compromiso del Estado (tanto desde el nivel local como en el 
nacional) en la problemática.

Necesidad de articulación previa de los líderes y lideresas en el territorio para tener 
una mayor fuerza en los diálogos frente a los otros actores.

Conflictos interculturales que pueden estar limitando la capacidad de articulación 
entre líderes y lideresas.

Desconfianza hacia el sector privado.

Bajos niveles de confianza hacia las entidades territoriales  y nacionales con presencia 
en el departamento, así como hacía la Policía.

Las comunidades tienen un especial interés y disposición en dialogar con las 
empresas alrededor de este tema al considerar que estas pueden aportar 
activamente a la construcción de alternativas frente a la problemática.

Interés por parte de los defensores y defensoras de afianzar el relacionamiento 
con las autoridades locales y del nivel nacional, evidenciando una disposición a 
participar en espacios de diálogo.

Las autoridades locales reconocen la necesidad de fortalecer la participación de 
otros actores de la sociedad civil y empresas para generar acciones efectivas.

Autoridades municipales reconocen la importancia de generar acciones locales y 
articuladas entre la institucionalidad local y reconocen que es un tema que se 
debe posicionar como prioritario .



21

Barreras para el diálogo asociadas a la gestión del sector privado

Es un actor frente al que la sociedad civil presenta altos niveles de desconfianza.

No hay un interés manifiesto del sector privado en La Guajira en participar en 
diálogos alrededor de la prevención de la violencia contra personas defensoras de 
derechos humanos.

No hay espacios de interlocución con empresas para dialogar sobre el rol que 
tienen en este tema en el territorio.

Una de las empresas del sector minero energético ha mostrado interés y avances 
alrededor del tema.

Existe la capacidad de incidencia del sector minero de La Guajira por convocar e 
incidir sobre otros actores privados para generar el interés necesario por trabajar en 
el tema y demostrar la relevancia para el territorio.

En caso de lograr el involucramiento de las empresas, estas tienen el potencial de 
incidir y afianzar el compromiso del Estado (tanto desde el nivel local como en el 
nacional) en la problemática.

Necesidad de articulación previa de los líderes y lideresas en el territorio para tener 
una mayor fuerza en los diálogos frente a los otros actores.

Conflictos interculturales que pueden estar limitando la capacidad de articulación 
entre líderes y lideresas.

Desconfianza hacia el sector privado.

Bajos niveles de confianza hacia las entidades territoriales  y nacionales con presencia 
en el departamento, así como hacía la Policía.

Las comunidades tienen un especial interés y disposición en dialogar con las 
empresas alrededor de este tema al considerar que estas pueden aportar 
activamente a la construcción de alternativas frente a la problemática.

Interés por parte de los defensores y defensoras de afianzar el relacionamiento 
con las autoridades locales y del nivel nacional, evidenciando una disposición a 
participar en espacios de diálogo.

Las autoridades locales reconocen la necesidad de fortalecer la participación de 
otros actores de la sociedad civil y empresas para generar acciones efectivas.

Autoridades municipales reconocen la importancia de generar acciones locales y 
articuladas entre la institucionalidad local y reconocen que es un tema que se 
debe posicionar como prioritario .

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

Es un actor frente al que la sociedad civil presenta altos niveles de desconfianza.

No hay un interés manifiesto del sector privado en La Guajira en participar en 
diálogos alrededor de la prevención de la violencia contra personas defensoras de 
derechos humanos.

No hay espacios de interlocución con empresas para dialogar sobre el rol que 
tienen en este tema en el territorio.

Una de las empresas del sector minero energético ha mostrado interés y avances 
alrededor del tema.

Existe la capacidad de incidencia del sector minero de La Guajira por convocar e 
incidir sobre otros actores privados para generar el interés necesario por trabajar en 
el tema y demostrar la relevancia para el territorio.

En caso de lograr el involucramiento de las empresas, estas tienen el potencial de 
incidir y afianzar el compromiso del Estado (tanto desde el nivel local como en el 
nacional) en la problemática.

Necesidad de articulación previa de los líderes y lideresas en el territorio para tener 
una mayor fuerza en los diálogos frente a los otros actores.

Conflictos interculturales que pueden estar limitando la capacidad de articulación 
entre líderes y lideresas.

Desconfianza hacia el sector privado.

Bajos niveles de confianza hacia las entidades territoriales  y nacionales con presencia 
en el departamento, así como hacía la Policía.

Las comunidades tienen un especial interés y disposición en dialogar con las 
empresas alrededor de este tema al considerar que estas pueden aportar 
activamente a la construcción de alternativas frente a la problemática.

Interés por parte de los defensores y defensoras de afianzar el relacionamiento 
con las autoridades locales y del nivel nacional, evidenciando una disposición a 
participar en espacios de diálogo.

Las autoridades locales reconocen la necesidad de fortalecer la participación de 
otros actores de la sociedad civil y empresas para generar acciones efectivas.

Autoridades municipales reconocen la importancia de generar acciones locales y 
articuladas entre la institucionalidad local y reconocen que es un tema que se 
debe posicionar como prioritario .

4. ¿Qué oportunidades tenemos para el diálogo?

1  Los encuentros con los actores en La Guajira se desarrollaron un mes antes del inicio de las manifestaciones en el marco del Paro Nacional.

Oportunidades para el diálogo asociadas con la gestión del Estado

Es un actor frente al que la sociedad civil presenta altos niveles de desconfianza.

No hay un interés manifiesto del sector privado en La Guajira en participar en 
diálogos alrededor de la prevención de la violencia contra personas defensoras de 
derechos humanos.

No hay espacios de interlocución con empresas para dialogar sobre el rol que 
tienen en este tema en el territorio.

Una de las empresas del sector minero energético ha mostrado interés y avances 
alrededor del tema.

Existe la capacidad de incidencia del sector minero de La Guajira por convocar e 
incidir sobre otros actores privados para generar el interés necesario por trabajar en 
el tema y demostrar la relevancia para el territorio.

En caso de lograr el involucramiento de las empresas, estas tienen el potencial de 
incidir y afianzar el compromiso del Estado (tanto desde el nivel local como en el 
nacional) en la problemática.

Necesidad de articulación previa de los líderes y lideresas en el territorio para tener 
una mayor fuerza en los diálogos frente a los otros actores.

Conflictos interculturales que pueden estar limitando la capacidad de articulación 
entre líderes y lideresas.

Desconfianza hacia el sector privado.

Bajos niveles de confianza hacia las entidades territoriales  y nacionales con presencia 
en el departamento, así como hacía la Policía.

Las comunidades tienen un especial interés y disposición en dialogar con las 
empresas alrededor de este tema al considerar que estas pueden aportar 
activamente a la construcción de alternativas frente a la problemática.

Interés por parte de los defensores y defensoras de afianzar el relacionamiento 
con las autoridades locales y del nivel nacional, evidenciando una disposición a 
participar en espacios de diálogo.

Las autoridades locales reconocen la necesidad de fortalecer la participación de 
otros actores de la sociedad civil y empresas para generar acciones efectivas.

Autoridades municipales reconocen la importancia de generar acciones locales y 
articuladas entre la institucionalidad local y reconocen que es un tema que se 
debe posicionar como prioritario .

Oportunidades para el diálogo asociadas a la gestión del sector privado

Es un actor frente al que la sociedad civil presenta altos niveles de desconfianza.

No hay un interés manifiesto del sector privado en La Guajira en participar en 
diálogos alrededor de la prevención de la violencia contra personas defensoras de 
derechos humanos.

No hay espacios de interlocución con empresas para dialogar sobre el rol que 
tienen en este tema en el territorio.

Una de las empresas del sector minero energético ha mostrado interés y avances 
alrededor del tema.

Existe la capacidad de incidencia del sector minero de La Guajira por convocar e 
incidir sobre otros actores privados para generar el interés necesario por trabajar en 
el tema y demostrar la relevancia para el territorio.

En caso de lograr el involucramiento de las empresas, estas tienen el potencial de 
incidir y afianzar el compromiso del Estado (tanto desde el nivel local como en el 
nacional) en la problemática.

Necesidad de articulación previa de los líderes y lideresas en el territorio para tener 
una mayor fuerza en los diálogos frente a los otros actores.

Conflictos interculturales que pueden estar limitando la capacidad de articulación 
entre líderes y lideresas.

Desconfianza hacia el sector privado.

Bajos niveles de confianza hacia las entidades territoriales  y nacionales con presencia 
en el departamento, así como hacía la Policía.

Las comunidades tienen un especial interés y disposición en dialogar con las 
empresas alrededor de este tema al considerar que estas pueden aportar 
activamente a la construcción de alternativas frente a la problemática.

Interés por parte de los defensores y defensoras de afianzar el relacionamiento 
con las autoridades locales y del nivel nacional, evidenciando una disposición a 
participar en espacios de diálogo.

Las autoridades locales reconocen la necesidad de fortalecer la participación de 
otros actores de la sociedad civil y empresas para generar acciones efectivas.

Autoridades municipales reconocen la importancia de generar acciones locales y 
articuladas entre la institucionalidad local y reconocen que es un tema que se 
debe posicionar como prioritario .

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

Es un actor frente al que la sociedad civil presenta altos niveles de desconfianza.

No hay un interés manifiesto del sector privado en La Guajira en participar en 
diálogos alrededor de la prevención de la violencia contra personas defensoras de 
derechos humanos.

No hay espacios de interlocución con empresas para dialogar sobre el rol que 
tienen en este tema en el territorio.

Una de las empresas del sector minero energético ha mostrado interés y avances 
alrededor del tema.

Existe la capacidad de incidencia del sector minero de La Guajira por convocar e 
incidir sobre otros actores privados para generar el interés necesario por trabajar en 
el tema y demostrar la relevancia para el territorio.

En caso de lograr el involucramiento de las empresas, estas tienen el potencial de 
incidir y afianzar el compromiso del Estado (tanto desde el nivel local como en el 
nacional) en la problemática.

Necesidad de articulación previa de los líderes y lideresas en el territorio para tener 
una mayor fuerza en los diálogos frente a los otros actores.

Conflictos interculturales que pueden estar limitando la capacidad de articulación 
entre líderes y lideresas.

Desconfianza hacia el sector privado.

Bajos niveles de confianza hacia las entidades territoriales  y nacionales con presencia 
en el departamento, así como hacía la Policía.

Las comunidades tienen un especial interés y disposición en dialogar con las 
empresas alrededor de este tema al considerar que estas pueden aportar 
activamente a la construcción de alternativas frente a la problemática.

Interés por parte de los defensores y defensoras de afianzar el relacionamiento 
con las autoridades locales y del nivel nacional, evidenciando una disposición a 
participar en espacios de diálogo.

Las autoridades locales reconocen la necesidad de fortalecer la participación de 
otros actores de la sociedad civil y empresas para generar acciones efectivas.

Autoridades municipales reconocen la importancia de generar acciones locales y 
articuladas entre la institucionalidad local y reconocen que es un tema que se 
debe posicionar como prioritario .
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