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Construcción de Confianza para la 
Colaboración multiactor

Después de la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, los asesinatos 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. Esto se ha visto reflejado también 
en el departamento de La Guajira.

Diferentes organizaciones han evidenciado que existe una compleja red de mecanismos 
causales y factores de riesgo que explica/permite entender la dinámica de violencia contra 
la defensa y promoción de los Derechos Humanos 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, protección y  
rechazo a la violencia contra los defensores y defensoras de derechos humanos. 

Por su parte, CREER ha identificado que los bajos niveles de confianza entre los actores 
(Estado, sociedad civil y empresas) limitan las posibilidades de involucramiento en estrategias, 
que, desde la prevención, ayudan a disminuir la violencia contra la defensa de los derechos 
humanos. 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.

Además, mediante su trayectoria de trabajo en La Guajira, CREER ha identificado que en 
este departamento la problemática de violencia contra líderes y lideresas sociales1 presenta 
unas particularidades que responden a las características políticas, sociales y culturales de 
este territorio. Por lo tanto requieren de una atención especial a la hora de comprender el 
fenómeno y de orientar las conversaciones entre los actores para la construcción colectiva de 
acciones encaminadas a prevenir este tipo de violencia. 

En este sentido, la posibilidad de construir confianza entre los actores y habilitar diálogos 
entre ellos es un punto de partida central para avanzar en la comprensión de las características 
que tiene esta problemática en La Guajira desde la perspectiva de todos los actores, así 
como también para poder avanzar en la construcción de acciones integrales que apunten a la 
multidimensionalidad de este fenómeno.

El presente diagnóstico se configura como un primer paso hacia la identificación de los matices 
particulares que toma la violencia contra líderes y lideresas en el Departamento de La Guajira, 
con el objetivo de avanzar en la identificación de oportunidades y barreras para fortalecer la 
confianza y, asi mismo, las oportunidades para el diálogo constructivo entre los actores en el 
territorio.

1.  CREER se acoge la definición planteada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que 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 liberta-
des fundamentales, tanto en el ámbito nacional como internacional». Por lo tanto, los individuos y colectividades que promueven la realización de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional e internacional, son conocidos como defensores de derechos humanos y, en el contexto

 colombiano, hacen parte de los líderazgos sociales. 
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1. Introducción
Igual que en el resto de Colombia, el departamento de La Guajira evidencia actualmente 
frecuentes casos de violencia contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos en 
su territorio. Aunque el comportamiento de este fenómeno no presenta un nivel de «crítico», 
en comparación con otras zonas del país como el Cauca o Antioquia, los casos de amenazas, 
atentados y asesinatos a esta población han venido aumentando en La Guajira durante los 
últimos años. 

En este sentido, resulta relevante analizar de manera crítica el contexto de la problemática 
en este territorio, sus características y la oferta institucional existente, con el fin de habilitar 
conversaciones informadas entre los actores relevantes sobre del estado de la problemática y 
las acciones que se podrían desarrollar de manera articulada para mitigarla.

Para avanzar en este propósito, el presente documento tiene como objetivo principal identificar 
los factores de riesgo existentes en la actualidad para el ejercicio de la defensa y promoción 
de los derechos humanos en La Guajira, asociados tanto a la posible existencia de conflictos 
en el territorio como a las debilidades en la oferta institucional para mitigar esta problemática. 
Teniendo en cuenta que este departamento tiene una importante representación de 
comunidades étnicas, el presente trabajo realizará un énfasis especial en la manera en la que 
el fenómeno de violencia contra líderes y defensores ha afectado de manera diferencial a los 
miembros de estas comunidades, así como sobre los impactos específicos de este fenómeno 
sobre las mujeres de La Guajira.

La hipótesis que plantea este documento es que existe una compleja red de mecanismos 
causales y factores de riesgo que explican la violencia contra la defensa y promoción de los 
Derechos Humanos en Colombia; por lo que no se enfrenta un problema unidimensional. Esta 
diversidad de factores exige del Estado respuestas multiformes, que necesariamente pasan 
por procesos de diálogo y construcción de confianza entre los distintos actores que habitan 
los diversos territorios.

A partir de esta hipótesis, se realiza el presente diagnóstico primero mediante la revisión de 
fuentes secundarias, entre las que se mencionan informes elaborados por las instituciones 
estatales, informes presentados por organizaciones no gubernamentales frente al estado de 
la problemática, estadísticas de entidades como la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo; y 
segundo, a partir de fuentes primarias con, La Guajira, funcionarios públicos, académicos y otros 
actores relevantes, que permitieron profundizar sobre la comprensión del comportamiento de 
este fenómeno en el territorio. 

Es importante tener en cuenta que la información documental frente al comportamiento 
particular de este fenómeno en La Guajira es escasa; por lo que gran parte del contenido 
que se presentará a lo largo del documento responde a información testimonial recopilada 
por CREER en el desarrollo de esta investigación. No obstante, esta información se considera 
que esta información cuenta con la relevancia suficiente como para aportar a la construcción 
de conocimiento frente a la violencia contra líderes y defensores, pues es a través de los 
testimonios de las víctimas de este fenómeno y los responsables de mitigarlo a nivel local 
donde se puede identificar los impactos de esta problemática en la vida cotidiana de los 
actores en el territorio. 

En este sentido, esta investigación no pretende dar respuestas definitivas a un fenómeno 
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complejo como lo es la violencia contra la defensa de los derechos humanos, pero sí suministrar 
un análisis sobre los principales elementos que configuran esta problemática en La Guajira, 
con el objetivo de brindar información que permita construir acciones para enfrentarla desde 
una comprensión más profunda del territorio. 

2. Caracterización de La Guajira
El departamento de La Guajira está situado en el extremo norte de Colombia, limita al norte con 
el mar Caribe; al sur, con el departamentos del Cesar y Magdalena, y al oeste, con Venezuela. 
Este departamento tiene una extensión de 20.848 km2, y se subdivide informalmente en tres 
regiones; la Alta, Media y Baja Guajira, debido a criterios ambientales y culturales. 

La Alta Guajira, integrada por los municipios de Manaure y Uribia, es una región 
predominantemente wayúu, caracterizada por los flujos migratorios y la dependencia binacional 
por ser frontera con Venezuela. Esta zona se caracteriza por ser un entorno semiárido, en 
donde las población wayuu se ubican de forma dispersa (en múltiples centros poblados) en un 
amplio territorio. Aquí se encuentra uno de los asentamientos afroguajiros más importantes, 
en Dibulla (Pardo & Camelo, 2016).

La Media Guajira es integrada los municipios de Riohacha, Maicao y Manaure. Es el centro 
político, social y económico de la región, con un gran flujo y variedad de población; En esta 
subregión se ubican los pasos fronterizos más transitados formales e informales que dinamizan 
el intercambio con Venezuela. Aquí también se encuentran varios territorios afroguajiros 
importantes, Punta de Remedios, Camaranoes y Barbacoas (Pardo & Camelo, 2016), y se 
asientan indígenas del pueblo Wiwa, quienes fueron declarados en riesgo de extinición a 
través del auto 002 de 2009 (Ministerio del Interior, 2017).

La Baja Guajira, por su parte, la componen municipios como Albania, Hatonuevo, Barrancas, 
entre otros. Son territorios que se caracterizan por una economía agrícola, partiendo de unas 
condiciones ambientales favorables para dichas prácticas, como las estribaciones de la Sierra 
Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá. Culturalmente esta zona está fuertemente 
ligada a las dinámicas sociales caribeñas y de departamentos fronterizos como el Cesar . Aquí 
se encuentran los territorios afroguajiros de Los Moreneros, Las Palmas, Tomarrazón y Treinta 
(Pardo & Camelo, 2016).

2. División tomada del texto Política e Ilegalidad en La Guajira (Trejos, 2016) 

Figura 1. Mapa de asentamientos afroguajiros. 
Tomado de Grupo de investigación IDCARÁN (2016)

Figura 2. Mapa del departamento de La Guajira. Fuen-
te: Observatorio de Ambiente y Salud - Universidad de 

Los Andes)
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En cuanto a su población, el departamento cuenta con un total de 985.452 habitantes, el 
55,78% viven en zonas urbanas (540.417 habitantes), frente a un 45,16% que vive en zonas 
rurales. La población de hombres y mujeres no presenta grandes disparidades, aunque la 
población de mujeres es más numerosa (497.570) que la de los hombres (487.882). En este 
punto, es importante tener en cuenta que La Guajira es uno de los departamentos con mayor 
participación de población indígena dentro del total de su población, con un 29,05% (278.212 
de 957.797 habitantes); el municipio de Uribia es el territorio de mayor número de población 
indígena con un 61,03% (106.366 de 174.287) (Gobernación de La Guajira, 2017).

Frente a las actividades económicas que se desarrollan en el departamento, sobresalen 
principalmente la agricultura y la ganadería, así como el comercio y el turismo. Sin embargo, 
la actividad con más representación en el desarrollo económico de La Guajira es la minería, 
principalmente de carbón, sal y gas, que representó en el año 2016 el 44,9% del PIB regional, 
y la producción carbonífera se configuró como la actividad más representativa (Cámara de 
Comercio de La Guajira, 2018).

A pesar del significativo aporte económico que hace la explotación de carbón a la economía 
de La Guajira y de los recursos ecosistémicos que posee este departamento, (que lo posicionan 
como una de las regiones con mayor potencial turístico y de producción de energías limpias, 
generando el surgimiento de múltiples proyectos de inversión extranjera), este departamento 
tiene problemas institucionales que se han traducido en bajos niveles de garantía de derechos 
básicos para la ciudadanía. En gran medida han sido causados por la ineficiente acción 
institucional para diseñar e implementar efectivamente políticas públicas diferenciales que 
respondan a las necesidades de la población. Ante esta situación, la Corte Constitucional 
declaró el Estado de cosas inconstitucional en La Guajira, argumentando, entre otros, que: 

Preliminarmente, se evidencia que existe una multiplicidad de acciones 
materializadas en planes y programas que no tienen una cobertura universal 
y no cuentan con una sostenibilidad a largo plazo. Igualmente, existe una 
falta de coordinación entre las diferentes entidades a nivel nacional y 
territorial. Para la Sala existe un problema grave que compromete el diseño, 
implementación y ejecución de las diferentes acciones del Gobierno y las 
entidades locales y es la ausencia de un censo veraz y actualizado de la 
población wayúu, y, en consecuencia, indicadores claros en relación con 
las necesidades básicas insatisfechas. No hay claridad sobre la cantidad de 
población, ni sobre los puntos dispersos de asentamientos y las necesidades 
diferenciales. Esto es un factor determinante de que las políticas no 
generen un impacto serio y continuo que garantice de manera efectiva el 
acceso a cada uno de los programas y planes. Acompañado de lo anterior, 
las entidades tienen poco conocimiento en las tradiciones y formas de 
vida del pueblo Wayúu, como se puso en evidencia en la ejecución de los 
programas de alimentación. (Corte Constitucional de Colombia, 2017)
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Este fragmento de la Sentencia permite identificar dos aspectos clave en materia de capacidad 
estatal: la primera es que los esfuerzos del gobierno local para diseñar e implementar políticas 
públicas que respondan de manera eficiente a las necesidades de la ciudadanía han sido 
insuficientes hasta el momento, lo que ha llevado al departamento a una situación crítica en 
materia de garantía de derechos básicos y acceso a servicios públicos. 

En segundo lugar, resalta la dificultad que ha tenido el gobierno departamental y los gobiernos 
municipales para integrar de manera efectiva a las comunidades étnicas en la formulación de 
políticas públicas. Esto representa un problema significativo en materia de gobernabilidad, 
debido a que La Guajira es uno de los departamentos con mayor participación de población 
perteneciente a comunidades étnicas dentro del total de su población. Como consecuencia 
importantes brechas a la hora de identificar las necesidades de estas comunidades y traducirlas 
en políticas públicas diferenciales que puedan tener un impacto real en el bienestar de esta 
población.

En cuanto a la situación de gobernabilidad en el departamento, así como frente a la 
capacidad de respuesta institucional frente a la garantía de derechos y servicios básicos a 
la población civil, se deben tener en cuenta los recurrentes casos de corrupción que se han 
presentado en La Guajira tanto en el gobierno departamental como en los gobiernos locales. 
Estos han tenido al menos tres consecuencias que afectan la capacidad estatal. Primera, el 
detrimento de los procesos de participación electoral debido al clientelismo y la captura de 
los procesos electorales, la segunda, la inestabilidad gubernamental, pues un importante 
número de dirigentes y funcionarios públicos del departamento se han visto involucrados en 
investigaciones y procesos judiciales, por lo que abandonan sus cargos, y generan dificultades 
para la ejecución de políticas y estrategias en La Guajira pues no existe continuidad en los 
procesos. La tercera y última consecuencia, es, la pérdida de confianza de la ciudadanía en 
las instituciones y los procesos democráticos, lo cual afecta directamente la gobernabilidad, 
la legitimidad de las entidades del Estado en el nivel local y su capacidad para implementar 
políticas públicas de manera efectiva. En palabras de Javier Miranzo: 

“[...]la corrupción afecta al propio proceso de creación y planificación de 
las políticas públicas, por lo que condiciona la definición e implantación de 
éstas, que serán desarrolladas no en aras del interés general, sino para la 
salvaguardia o el incremento de determinados intereses particulares inmersos 
en las tramas de corrupción. La corrupción aleja, pues, la actividad política y 
la de la Administración de las verdaderas necesidades de la sociedad. Pero 
probablemente el principal problema que acarrea la corrupción para el Estado 
democrático y de Derecho es la desafección y pérdida de confianza en las 
instituciones, en el Gobierno, y en el Sector Público en general, que a la par 
genera, como uno de los principales efectos en la Administración Pública, el 
deterioro de la moral o la ética pública. El resultado es una sociedad desconfiada 
de cualquier institución por considerarla corrupta y por tanto deslegitimada 
para actuar en nombre de la sociedad, y un recelo de la llamada ética pública, 
que es percibida como utópica”.(Miranzo, 2018, págs. 20,21)
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En este sentido, es posible afirmar que los múltiples casos de corrupción que se han presentado 
en este departamento han generado, por una parte, la pérdida de legitimidad y confianza 
por parte de la sociedad civil en el Estado y, por otra, dificultades para la formulación e 
implementación de políticas públicas, planes y proyectos encaminados tanto al fortalecimiento 
del bienestar de la ciudadanía, como al acceso a servicios básicos, seguridad, justicia, entre 
otras.

El breve panorama presentado en este apartado permite identificar algunos elementos centrales 
para el análisis de la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos en el 
departamento de La Guajira. A continuación serán analizados de manera más profunda en las 
siguientes secciones del documento.

2.1 Caracterización de las comunidades étnicas de La Guajira

Como se mencionó, la etnia wayúu tiene una importante representación frente al total 
de habitantes del departamento de La Guajira (29,05%), por lo que se tiende a imaginar 
a este territorio principalmente desde las características culturales y sociales de esta etnia. 
Sin embargo, existen otras comunidades étnicas que se han asentado históricamente en 
La Guajira y, aunque no tengan la misma representatividad que la comunidad wayúu, es 
importante visibilizar la presencia de estas comunidades a la hora de analizar la problemática 
de violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos en este territorio, puesto 
que cada grupo étnico presenta unas características particulares frente a su cosmovisión, usos 
y costumbres, formas de organización y administración de justicia. 
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Al comparar las cifras expuestas por el DANE con la cifra entregada por la Gobernación de 
La Guajira en el año 2016, se resalta que frente al total de la población del departamento 
las comunidades indígenas también representan un 29,05%. Esto es un indicador no solo 
de la importante representación que tienen estos grupos étnicos en el territorio sino de que 
las etnias indígenas distintas a las wayúu no fueron tenidas en cuenta, o fueron agrupadas 
por la Gobernación como si todos los grupos indígenas fueran uno solo. En este sentido, se 
evidencia una debilidad en la inclusión efectiva de las comunidades étnicas, pues puede que 
estas no sean tenidas en cuenta de manera individual, con sus particularidades, a la hora de 
diseñar políticas o estrategias dirigidas hacia los grupos étnicos.

Según el Sistema Nacional de Información Cultural del gobierno colombiano, en La Guajira 
hacen presencia, además de la comunidad wayúu, las siguientes pueblos: Kogui, quienes se 
encuentran asentados principalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta (en los límites entre 
el departamento del Magdalena y La Guajira) y representan el 3% del total de la población 
del departamento; Wiwa, también asentado principalmente en la Sierra y con una población 
total estimada de 3.000 habitantes en La Guajira; Arhuacos, quienes junto con los wiwa 
representan el 1% de la población del departamento y se encuentran en la vertiente occidental 
del departamento; y el pueblo, que es procedente del departamento del Putumayo y se han 
estableció en el municipio de Fonseca desde hace varias décadas. 

Otra cifra que resalta de las presentadas en la tabla es la presencia de comunidades 
afrodescendientes en el territorio; especialmente en los municipios de Hatonuevo, La Jagua 
del Pilar y Riohacha. Al igual que las comunidades indígenas, la comunidad afro ha sido 
hasta cierto punto invisibilizada por el imaginario colectivo de que La Guajira es un territorio 
predominantemente wayúu. En consecuencia tampoco existe un aparataje institucional sólido 
para la inclusión diferencial de las comunidades afro en la formulación e implementación de 
políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a servicios básicos de esta población, que 
corresponde al 9,5% del total de la población de La Guajira.

Teniendo en cuenta la diversidad étnica y cultural del departamento 
de La Guajira, es importante para CREER recalcar que se considera 

necesario ahondar en el conocimiento (tanto académico como 
institucional) sobre las características, necesidades y riesgos de todas 

las comunidades étnicas presentes en el territorio. 
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3. Situación de violencia contra la defensa de   
derechos humanos en La Guajira

Un primer elemento para tener en cuenta en el análisis de la situación de violencia contra 
esta población, tanto en La Guajira como en el nivel nacional, es la ausencia de una base de 
datos pública, detallada, desagregada y unificada (CIDH, 2019, pág. 11). Las bases de datos 
de asesinatos que son públicas (como 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 detallar las características demográficas o sociales del líder social asesinado y 
evidencian discrepancias en las cifras que presentan. Por otro lado, aunque, la Defensoría del 
Pueblo cuenta con una base de datos propia, los datos no son públicos. 

Por estas razones, distintas organizaciones de la sociedad civil han creado sus propias bases 
de datos, (la mayoría públicas). No obstante cada una desarrolla con metodologías propias, 
lo que ha representa diferencias en el conteo de personas asesinadas, y todavía mayores 
discrepancias en los demás tipos de violencias cometidos contra líderes y lideresas en el nivel 
nacional. 

La organización DeJusticia construyó una metodología para aproximarse al número total de 
asesinatos, con base en las listas disponibles por parte de las organizaciones que cuentan con 
bases de datos: (INDEPAZ, Somos Defensores, Cumbre Agraria, Frontline Defenders, la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y la 
Defensoría del Pueblo). En este estudio, los autores muestran cómo es posible afirmar que el 
número de asesinatos puede ser mayor al que reporta la institución estatal que más registra, 
que es la Defensoría del Pueblo (DeJusticia, 2018).

Frente a este panorama, que evidencia una primera dificultad de suma relevancia para la 
comprensión y diseño de respuestas adecuadas que mitiguen el fenómeno de violencia contra 
líderes y defensores de derechos humanos, CREER también ha hecho el ejercicio de recopilar 
las distintas fuentes de información disponibles y construyó una base de datos sobre los 
asesinatos cometidos desde la firma del acuerdo de paz en todo Colombia, con base en estas 
fuentes secundarias3. Esta base de datos constituyó el insumo base para el desarrollo de este 
documento. 

Ante las debilidades de información existente en materia de estadísticas, se considera 
importante realizar una caracterización más detallada de los líderes sociales que fueron 
asesinados en La Guajira desde la firma de los acuerdos de paz, pues es en la particularidad 
de cada caso donde se pueden encontrar patrones o indicios sobre las formas particulares 
que está tomando la violencia contra esta población en el departamento. A continuación, se 
presenta una tabla que describe a cada una de las víctimas con la información que fue posible 
recopilar a través de la revisión de fuentes como prensa e informes de las organizaciones 
sociales. 

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. 

3. La construcción de la base de datos se hizo a partir de los registros de los informes «¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales 
en el Post Acuerdo», «Todos los nombres, todos los rostros», los informes anuales de Somos Defensores, la base de datos del Observatorio 
de Tierras y los datos disponibles en Pacifista.com. Estas fuentes disponen de información completa y desagregada por asesinato.
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23 de noviembre de 2019

19 de octubre de 2019

Hernán Antonio 
Bermúdez Arévalo 

Ramón 
Segundo Epiayu

Integrante del Consejo Comunitario El Eneal 
Riohacha, La Guajira  

Hermano de la autoridad tradicional Tom 
Larrada Palacios

Riohacha, La Guajira

Presunto 
responsable: 

Presunto 
responsable: 

paramilitares

paramilitares

Organización 
reportante:

Organización 
reportante:

INDEPAZ, Somos 
Defensores

INDEPAZ, Somos 
Defensores

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. 

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.
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17 de octubre de 2019

13 de septiembre de 2019

Oneida Epiayú 

José Manuel 
Pana Epieyú

Líder Wayúu
Riohacha, La Guajira

Integrante de la Junta Autónoma Mayor 
de Palabreros por los Derechos Humanos 

Maicao, La Guajira

Presunto 
responsable: 

Presunto 
responsable: 

Desconocido

Desconocido

Organización 
reportante:

Organización 
reportante:

INDEPAZ

INDEPAZ

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 (ICBF).  Oneida fue asesinada 
en Riohacha; dos hombres ingresaron al restaurante en el que se 
encontraba almorzando y la atacaron con arma de fuego.

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 –JEP–. 

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.
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19 de febrero de 2019

29 de agosto de 2018

José Víctor 
Ceballos Epinayu

Belkis del Carmen 
Arrieta

Activista indígena Wayúu y docente 
Riohacha, La Guajira

Expresidente JAC Barrio San Francisco
Maicao, La Guajira

Presunto 
responsable: 

Presunto 
responsable: 

Desconocido

Desconocido

Organización 
reportante:

Organización 
reportante:

INDEPAZ

INDEPAZ

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.

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. 
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21 de junio de 2018

26 de septiembre de 2017

Evelia Francisca 
Atencia Pérez

Juana Bautista 
Almazo Uriana 

Docente, sindicalista e integrante de la 
Colombia Humana

Líder indígena y docente
Uribia, La Guajira

Presunto 
responsable: 

Presunto 
responsable: 

Desconocido

Desconocido

Organización 
reportante:

Organización 
reportante:

INDEPAZ

INDEPAZ

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.

Juana Bautista era maestra y lideresa indígena de la 
comunidad que había defendido 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.
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4 de junio de 2017

27 de abril de 2017

Iván Martínez

José Manuel 
Pushaina

Junta directiva de la Organización Sindical de 
Trabajadores de la Seguridad –UNSITRASEG–
Fonseca, La Guajira

Líder indígena
Fonseca, La Guajira

Presunto 
responsable: 

Presunto 
responsable: 

Desconocido

Desconocido

Organización 
reportante:

Organización 
reportante:

INDEPAZ

INDEPAZ

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

El líder indígena y comunal fue asesinado con arma de 
fuego en el municipio de Fonseca. No se encontró mayor 

información.. 
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13 de diciembre de 2016

1 de diciembre de 2016

Rafael Lubo Aguilar

Vicente Borrego
 Mejía

Líder indígena Wayúu
Riohacha, La Guajira

Líder político
Riohacha, La Guajira

Presunto 
responsable: 

Presunto 
responsable: 

Desconocido

Desconocido

Organización 
reportante:

Organización 
reportante:

INDEPAZ

INDEPAZ

Rafael Lubo Aguilar era un líder indígena que defendía los 
derechos a educación en las comunidades wayuu de Riohacha 
y Manaure en la Guajira. 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. 

Vicente Borrego, comerciante y líder político fue asesinado 
con arma de fuego en Riohacha cuando ingresaba a su lugar 

de vivienda
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31 de marzo 2021

Aura Esther García Peñalver
Lideresa Indígena
Uribia, La Guajira

Presunto 
responsable: 
Desconocido

Organización 
reportante:
Medios de 
Comunicación

Aura Esther 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. 

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. Sin embargo, vale la pena resaltar que de los doce líderes sociales asesinados, al 
menos siete pertenecían a la etnia wayúu y uno a las comunidades afro.

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.

Para profundizar en las particularidades que ha tomado este fenómeno en el departamento 
de La Guajira, el apartado que se encuentra a continuación realiza una breve caracterización 
de los principales delitos cometidos contra líderes y lideresas sociales. Con ello, se aportan 
elementos que amplían la comprensión de esta problemática y visibilizan en el debate los 
principales riesgos existentes en el panorama actual.
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3.1 Características de los delitos contra líderes y lideresas sociales

ASESINATOS

A partir de la información presentada en el apartado anterior, es posible resaltar que, 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 asesinatos no ocurrieron en medio circunstancias aisladas sino a través de 
actividades de sicariato donde el objetivo específico de atentar contra la vida de los líderes y 
lideresas sociales.

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

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

Fuente: Elaboración de CREER con base en datos de organizaciones sociales 
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La clasificación del tipo de liderazgo ejercido por las víctimas es compleja, puesto que muchos 
de ellos realizaban actividades que se traslapan entre sí. Sin embargo, un dato revelador es el 
hecho de que siete de los 12 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 que, 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 indígenas asesinados pertenecían a la comunidad wayúu 
y que esto puede ser un indicador de que existen prácticas o elementos contextuales que 
aumentan el nivel de vulnerabilidad de esta población. 

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 a los líderes sociales 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 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, así como la verificación 
de la veracidad de las mismas. En el caso de las Águilas Negras, las autoridades del gobierno 
nacional no han identificado hasta el momento estructuras o individuos que brinden indicios 
sobre esta organización. En otras palabras: 

“ [...] las autoridades no tienen reporte de que esa organización exista: no hay 
información sobre sus integrantes o de delitos perpetrados por una organización 
con ese nombre. De hecho, el director de la Policía, general Óscar Atehortúa 
Duque, señaló que esta organización no se conoce en el país y no descartó que 
otras redes criminales estén usando esa imagen para cometer delitos y evitar 
que los vinculen con hechos como la persecución de líderes sociales. Lo que 
señalan los organismos de inteligencia y analistas es que el término ‘Águilas 
Negras’ se convirtió en una especie de ‘genérico’ utilizado para infundir temor 
en diferentes zonas del país, incluida Bogotá”   (El Tiempo, 2020).

A la dificultad para identificar los responsables de las amenazas, se suma también el reto 
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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.

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 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, 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). Sin embargo, los asesinatos no son el único tipo de violencia que 
se ejerce contra defensores y defensoras de Derechos Humanos en Colombia. Estos van 
desde hostigamientos, estigmatizaciones, intimidaciones, hasta la 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 sus 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, el cual también se ha evidenciado en el departamento de La Guajira, puesto 
que no existen cifras exactas sobre la magnitud de estos ni las afectaciones que estos tienen 
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en la integridad de los líderes y lideresas sociales, ni tampoco en las repercusiones de estos 
en las garantías de seguridad para la participación en el departamento.  

Como se mencionó en el apartado de amenazas, la violencia psicológica es uno de los 
tipos de violencia más frecuentes 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 nuevamente 
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; el Estado debería estar en la capacidad de 
brindar un acompañamiento psicosocial a los líderes y lideresas afectados por los demás 
tipos de violencia, pues las secuelas emocionales suelen tener impactos en el mediano y 
largo plazo, así como romper el tejido social alrededor del defensor o defensora.

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 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. 

Además de la afectación psicosocial que tiene para los líderes sociales, los “otros 
tipos de violencia” como los mencionados anteriormente tienen una afectación de 
suma relevancia sobre el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en La 
Guajira, pues no solo se está afectando al individuo en sí mismo, sino a la comunidad 
a la que representan, al tejido social y a las posibilidades de mejora alrededor de 
esos derechos que son defendidos por los líderes y lideresas.



22 

3.2  Grupos armados y multicausalidad de los riesgos

Actualmente en La Guajira coexisten distintas estructuras criminales que actúan con lógicas 
propias e intereses particulares. Las cuales tienen una incidencia en el comportamiento de 
los delitos de alto impacto en el departamento y, en esa medida, su actuación puede afectar 
(en mayor o menor medida) la situación de violencia en el departamento. Sin embargo, es 
importante resaltar que este tipo de violencia contra líderes sociales -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 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 como los mencionados anteriormente, es 
importante recordar que 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 importante reconocer la 
existencia de violencia política y 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.

Tanto CREER como otras organizaciones coinciden en que detrás de este fenómeno se 
encuentran múltiples responsables. En esta medida, este informe no pretende atribuir la 
responsabilidad de los actos de violencia ocurridos a los actores mencionados anteriormente, 
pero sí resaltar la importancia que tiene el análisis de estos actores en la comprensión de la 
problemática de violencia contra líderes y lideresas en La Guajira, en tanto estos se relacionan 
con espacios o actividades que pueden configurar escenarios de riesgo para el ejercicio de 
los liderazgos sociales.
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Varios de los líderes y lideresas consultados por CREER afirman haber denunciado ante 
las autoridades competentes la presencia de diversos actores armados ilegales en sus 
territorios, sin embargo, comentan que la respuesta de la institucionalidad ha sido 
insuficiente, puesto que en muchos casos los funcionarios públicos niegan la presencia de 
estos actores, desacreditando la información brindada por los líderes y sus comunidades. 
Esta situación ha generado una percepción de desconfianza por parte de las comunidades, 
pues argumentan que en muchos casos existe negligencia por parte de los funcionarios, 
asociada a las implicaciones que podría tener para la institucionalidad reconocer la 
presencia de estos actores en el departamento.

3.3 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. 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. En palabras de la Fundación Paz y 
Reconciliación:

 “El asesinato de las lideresas difiere del fenómeno general contra líderes sociales 
por la relación público-privada que se teje alrededor de lo femenino. Salir de 
la esf”era familiar (privada) a expresarse de manera pública implica dificultades, 
pues en el imaginario de la sociedad, sobre todo en zonas rurales, la mujer debe 
desempeñar sus labores en casa o espacios privados.

Las mujeres, entonces, tienen menos oportunidades de representar a sus 
comunidades, pues su trascendencia en la esfera pública aún es limitada. Y, 
cuando lo hacen, 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 de los Acuerdos 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; ya no se reducen 
únicamente a delitos como el asesinato o a la amenaza, 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 

“El asesinato de las lideresas difiere del fenómeno general contra líderes sociales por 
la relación público-privada que se teje alrededor de lo femenino. Salir de la esfera 

familiar privada a expresarse de manera pública implica dificultades, pues en el 
imaginario de la sociedad, sobre todo en zonas rurales, la mujer debe desempeñar 

sus labores en casa o espacios privados.

Las mujeres, entonces, tienen menos oportunidades de representar a sus 
comunidades, pues su trascendencia en la esfera pública aún es limitada. Y, cuando 

lo hacen, 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 de los Acuerdos de Paz, más de 300 

según Indepaz, el 20% ha sido contra lideresas”. (PARES, 2018)
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la elaboración de este diagnóstico, resalta que existe una percepción generalizada sobre la 
existencia de discriminación hacia las mujeres que ejercen liderazgos sociales, pues, según los 
entrevistados, 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, pues no 
es un rol que les corresponda.

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; si bien no en todos los 
casos esta violencia 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, pero también de las mujeres de su entorno, quienes encuentran en la estigmatización 
y la discriminación un desincentivo para participar de manera activa en los asuntos de interés 
público. 

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.

El tratamiento que debe recibir la violencia contra las mujeres por parte de la 
institucionalidad también debe ser diferencial, pues a pesar de que la cifra de 

asesinato de lideresas es menor que el de hombres, son múltiples los delitos conexos 
que están empleando los victimarios para silenciar y hostigar a las lideresas y 

defensoras, tanto en La Guajira como en todo el territorio nacional.
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4. Factores de riesgo para el ejercicio de 
liderazgos sociales en La Guajira

Adicional al contexto general de violencia contra líderes anteriormente presentado y en 
concordancia con los hallazgos que han realizado otras organizaciones de la sociedad civil, la 
violencia contra líderes y lideresas sociales en Colombia es un fenómeno que tiene múltiples 
dimensiones; por ende, muchas causas o situaciones aumentan la posibilidad de riesgo para 
quienes ejercen este rol. En esta medida, la violencia contra esta población no puede ser 
explicada de manera lineal ni monocausal, pues son múltiples los elementos históricos, 
políticos, sociales y culturales que han perpetuado esta problemática en Colombia. Asimismo, 
se debe tener en cuenta que estos elementos varían en cada región del país, teniendo como 
consecuencia que el fenómeno no pueda ser analizado o explicado desde sus generalidades, 
pues se ha comportado de manera distinta en cada territorio. 

En este sentido, el presente apartado busca profundizar en algunos elementos del contexto 
de La Guajira que, en cierta medida, han incidido o podrían llegar a incidir en la ocurrencia de 
actos violentos en contra de líderes y lideresas del departamento, los cuales están asociados 
a las características culturales, la existencia de actividades económicas lícitas e ilícitas, los 
enfoques diferenciales, la capacidad de respuesta institucional frente a la problemática, entre 
otras.

Es importante aclarar que la información presentada a continuación no pretende ser una 
explicación única del comportamiento del fenómeno de violencia contra líderes y lideresas 
en La Guajira, sino aportar algunos elementos para un análisis más profundo que permita 
identificar las particularidades de la problemática en el departamento. En esta medida, los 
factores de riesgo que serán descritos no deben ser entendidos como causales directos de la 
problemática, ni tampoco representan la totalidad de factores que generan o influencian el 
comportamiento de este fenómeno en el departamento.

4.1 Debilidades en la incorporación del enfoque étnico en el análisis y 
tratamiento de la problemática

Como se mencionó en el apartado anterior, los líderes pertenecientes a comunidades étnicas 
han sido los más afectados por distintos tipos de violencia en el departamento de La Guajira. 
Asimismo, se mencionó en la introducción de este documento el pronunciamiento que 
realizó la Corte Constitucional mediante la sentencia T-302 de 2017, la cual exige al Estado 
un especial énfasis en la protección de los miembros de la comunidad wayúu, a la vez que 
evidencia el hecho de que los gobiernos locales de La Guajira todavía no han desarrollado 
los mecanismos necesarios para incorporar de manera efectiva a las comunidades étnicas en 
el diseño e implementación de políticas públicas que respondan de manera diferencial a las 
necesidades de esta comunidad. 

La expedición de la sentencia llama la atención sobre el hecho de que las comunidades 
étnicas de La Guajira –y especialmente la comunidad wayúu- han estado en una situación de 
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abandono por parte del Estado, lo que se ve reflejado en los elevados índices de necesidades 
básicas insatisfechas y la falta de garantía de derechos esenciales. En este punto, se debe 
tener en cuenta que la vida, la participación social y la seguridad personal están reconocidos 
por el Estado colombiano como derechos inherentes a todos los ciudadanos y, además, que 
las comunidades étnicas son sujeto de especial protección constitucional, por lo que la 
protección de los líderes y lideresas pertenecientes a grupos étnicos debe ser una prioridad 
para los gobiernos locales de La Guajira.

Sin embargo, existen varias complejidades que han dificultado la inclusión efectiva de las 
comunidades étnicas en el proceso de formulación e implementación de las medidas de 
protección y prevención que permitan brindar garantías a los líderes sociales. Una primera 
consideración a tener en cuenta es el hecho de que en La Guajira coexisten distintas 
comunidades étnicas; no solo las comunidades wayúu habitan La Guajira, también existen 
otros grupos indígenas y afro en el territorio, que han sido hasta cierto punto invisibilizados 
debido a la elevada representación del pueblo wayúu.

Frente a los avances estatales actuales en materia de protección y prevención de la violencia 
en contra de líderes sociales pertenecientes a comunidades étnicas, se debe resaltar que 
el Decreto 4633 de 2011 y el Decreto 4635 de 2011 han dictado medidas de asistencia, 
atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales para las comunidades 
indígenas, al reconocerlos como sujetos de especial protección y víctimas de violencia 
sistemática asociadas al conflicto armado y otros tipos de violencia. Sin embargo, resalta que 
no existe actualmente un programa o estrategia encaminado específicamente a la protección 
y prevención de los líderes pertenecientes a comunidades étnicas, lo que se identifica como 
una debilidad en la respuesta institucional frente a este fenómeno pues, la atención efectiva 
de estas comunidades requiere de un importante esfuerzo y compromiso institucional.

Por otra parte, también es importante tener en cuenta que estos decretos se refieren de 
manera específica a las comunidades indígenas, sin incluir a las comunidades negras, 

En esta medida, un primer aspecto a tener en cuenta frente a la 
implementación del enfoque diferencial étnico en La Guajira es el hecho 
de que, si bien la mayoría de líderes sociales que han sido afectados hasta 

el momento por el fenómeno de violencia han sido pertenecientes a la 
comunidad wayúu, es necesario identificar con mayor profundidad de qué 

manera está impactando esta problemática a las demás comunidades 
étnicas, e integrar un enfoque diferencial integral que pueda responder a 

las necesidades de cada una de estas, de acuerdo a sus usos y costumbres. 
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afrodescendientes, raizales y palenqueras - NARP y población Rrom, que, como se mencionó 
en el apartado de caracterización, también tienen presencia en La Guajira. En esta medida, si 
bien el componente de atención a comunidades indígenas no es lo suficientemente robusto 
en la actualidad, es todavía más débil la inclusión de otros grupos étnicos en la formulación e 
implementación de medidas de protección y prevención.

En este sentido, si bien existe desde el nivel nacional normatividad que contempla la protección 
diferencial de las comunidades étnicas, todavía es necesario fortalecer este enfoque en los 
programas o estrategias diseñados específicamente con el objetivo de generar de garantías 
para la participación en la vida pública de los líderes y lideresas sociales en todo el territorio 
nacional. Esta situación también ocurre en La Guajira, donde, a pesar de los esfuerzos 
realizados por los gobiernos locales y entidades como la Unidad Nacional de Protección, 
todavía no existe un marco de acción robusto que establezca las necesidades diferenciales de 
esta población.

A manera de ejemplo, vale la pena resaltar las inconformidades de algunos líderes y lideresas 
indígenas del departamento en espacios de diálogo facilitados por CREER o espacios 
institucionales como las sesiones del Plan de Acción Oportuna, donde recurrentemente se ha 
manifestado que las medidas de protección brindadas por la Unidad Nacional de Protección no 
tienen en cuenta las características del territorio en el que habitan las comunidades indígenas, 
ni tampoco sus usos y costumbres. 

De manera concreta, algunas de las inconformidades manifestadas por los líderes sociales 
son, por ejemplo, que las camionetas asignadas para los esquemas de protección no cuentan 
con las características necesarias para transitar en el desierto y que en muchas ocasiones se 
atascan en el terreno o tienen fallos mecánicos, lo cual deja al beneficiario de las medidas 
de protección en una situación de vulnerabilidad. Asimismo, otra inconformidad se relaciona 
con la falta de capacitación y sensibilización dirigidas a los funcionarios de la Unidad Nacional 
de Protección sobre los usos y costumbres de las comunidades indígenas; lo que ha sido 
causante de conflictividades al interior de las comunidades, así como la comisión de ofensas 
a los valores tradicionales de la comunidad por parte de los funcionarios.

Situaciones  como  las ejemplificadas  se configuran como factores que pueden aumentar 
el riesgo de los líderes y lideresas sociales pertenecientes a comunidades étnicas en tanto 
no existen las garantías de seguridad para su participación en la vida pública y, además, 
existen dificultades para generar estrategias de prevención y protección que se adapten a sus 
necesidades particulares, por lo tanto no logran el nivel de efectividad y aceptación por parte 
de los miembros de estas comunidades. 

4.2 Debilidades en la incorporación del enfoque de género
Ante la evidencia de que la problemática de violencia ha afectado de manera particular a 
las mujeres en todo el territorio nacional, el Estado ha avanzado en el diseño de marcos 
normativos, programas y estrategias para avanzar hacia una generación de condiciones de 
seguridad que permitan a las mujeres participar en la vida pública sin que esto implique un 
riesgo para su bienestar e integridad. Entre los principales avances del gobierno nacional 
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resaltan el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos 
Humanos, así como el Protocolo Específico con Enfoque de Género y de los Derechos de las 
Mujeres, el cual forma parte del Programa de prevención y protección de los derechos a la 
vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, liderado por el Ministerio del Interior.

Sin lugar a dudas, estos lineamientos han evidenciado un esfuerzo por parte del gobierno 
nacional por generar estrategias de protección y prevención que respondan a las necesidades 
de las lideresas sociales. Sin embargo, este marco normativo todavía es débil frente a su 
implementación en el nivel territorial, pues tanto en el caso de La Guajira como en otros 
territorios de Colombia, todavía no existe una claridad sobre la materialización de estas 
estrategias, pues aunque brindan lineamientos específicos y crean mecanismos como el 
trámite de emergencia en caso de amenazas contra mujeres, siguen existiendo brechas frente 
a las necesidades reales de las mujeres en los territorios y la oferta institucional. 

A manera de ejemplo, en la sesión del Plan de Acción Oportuna desarrollado en el Departamento 
de La Guajira en el año 2019, varias de las lideresas beneficiarias de mecanismos de protección 
manifestaron que el chaleco antibalas no se adapta a su anatomía y, además, que en algunos 
casos los escoltas no cumplen a cabalidad sus funciones al considerar que, por su rol de 
género, «las mujeres no pueden dar órdenes a los hombres».

En este sentido es necesaria una mayor participación de las lideresas y defensoras de los 
derechos humanos en el diseño de las medidas de protección, a través de instancias como 
el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, las sesiones del Plan de 
Acción Oportuna u otros espacios de diálogo del nivel local, son ellas quienes mejor conocen 
sus propias necesidades y condiciones. Además, también son necesarios procesos de 
sensibilización y pedagogía dirigidos a los formuladores de las medidas y a los encargados de 
ejecutarlas, que partan del reconocimiento del rol de las lideresas y defensoras de derechos 
humanos, así como la normatividad existente para protegerlas.

Por otra parte, se considera útil también la realización de actos públicos o procesos pedagógicos 
y de sensibilización dirigidos a las propias comunidades, de manera que se contribuya a resaltar 
la importancia del rol de las lideresas sociales dentro de sus comunidades, los derechos que 
las cobijan y el reconocimiento de su labor como un mecanismo para fortalecer sus redes de 
apoyo y autoprotección dentro de su propio entorno. 

4.3 Falta de garantías para la participación frente al desarrollo de 
actividades económicas.

La oposición al desarrollo de ciertas actividades económicas, asociada principalmente a los 
posibles impactos negativos que pueden llegar a tener estas actividades en el bienestar de 
las comunidades, ha sido un importante motor para el surgimiento de liderazgos sociales y 
comunales en todo el territorio nacional. En este sentido, aunque no se puede asociar de 
manera directa el desarrollo de estas actividades económicas como causal de escenarios de 
riesgo para los líderes sociales, es importante analizar en mayor detalle cuáles son las garantías 
que tiene la ciudadanía para manifestarse a favor o en contra del desarrollo de este tipo de 
proyectos. 
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que tiene la ciudadanía para manifestarse a favor o en contra del desarrollo de este tipo de 
proyectos. 

El activismo de oposición frente a estas actividades no debería suponer un riesgo en sí mismo, 
pero se convierte en uno cuando no existen los mecanismos para asegurar la transparencia en 
los procesos de consulta y toma de decisiones, en la veeduría institucional y en los canales de 
comunicación institucionales e informales que permitan un diálogo equitativo entre las partes, 
bien sea a través de los canales formales o mediante el acceso a mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos.

En distintas regiones del país se ha podido observar cómo en ciertos casos se ha 
instrumentalizado el discurso sobre el desarrollo e, indirectamente, a las empresas de diversos 
sectores económicos para generar acciones delictivas en contra de la población. A manera de 
ejemplo, si un ciudadano que se manifiesta en contra de la apertura de un proyecto de energía 
eólica es amenazado, se tenderá a pensar que las empresas o instituciones que promueven 
el proyecto tienen algún nivel de responsabilidad en el acto violento, al ser los principales 
interesados en que este se ejecute. 

No hay que negar la posibilidad de que esta situación ocurra; no obstante, responsabilizar 
a las empresas o actores económicos sobre los actos delictivos de manera automática, en 
algunas ocasiones, entorpece los procesos de investigación e identificación de los verdaderos 
responsables de los actos delictivos, pues cuando se asume que un líder social fue amenazado 
por hacer oposición a estos proyectos y, por ende, que el responsable debe ser el actor 
económico interesado en ejecutarlos, se están desconociendo otras variables de cada caso 
particular que podrían desviar los esfuerzos por esclarecer los actos delictivos.

Asimismo, la falta de garantías para una participación activa y segura de las comunidades 
en la toma de decisiones alrededor de la ejecución de estos proyectos también ha llevado 
a deteriorar el relacionamiento existente entre los distintos actores en el territorio, los cuales 
en muchos casos se perciben entre sí como un obstáculo para el beneficio de sus intereses 
privados, personales o comunales, generando entornos de desconfianza que propician el 
surgimiento de conflictividades y dificultan las posibilidades de que los procesos de toma de 
decisiones alrededor de asuntos de interés público se lleven a cabo de manera articulada y 
participativa. 

Ante este panorama, es importante el involucramiento del sector privado 
de La Guajira en la conversación sobre esta problemática, bien sea para 
aportar activamente en la construcción de estrategias para prevenir la 

violencia o cerrar las posibilidades de instrumentalización de su actividad 
económica en este tipo de violencia y, en caso de ser necesario, asumir las 

responsabilidades a las que haya lugar. 
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4.4 Debilidades en el relacionamiento entre el sector privado y los 
defensores y defensoras de derechos humanos

Otro factor de riesgo que se evidencia en el departamento de La Guajira son las tensiones 
existentes entre el sector privado y la ciudadanía, asociadas a la falta de confianza entre ellos, 
la ausencia de canales de comunicación efectivos y la falta de mecanismos para la construcción 
de acuerdos para la mitigación de los impactos que generan las actividades empresariales 
sobre las comunidades.

La falta de confianza entre la ciudadanía y el sector privado se configura como un factor de 
riesgo por cuenta de dos elementos: el primero, tiene que ver con las disputas existentes 
entre algunos líderes sociales y las empresas, debido a la imposibilidad de generar acuerdos 
alrededor de temas como las compensaciones por los impactos generados por las empresas, 
la contratación laboral, la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre 
proyectos que se desarrollan o desarrollarán en sus territorios, entre otras. El segundo, está 
relacionado con la hipótesis que se ha sostenido a lo largo de todo el documento: es necesaria 
la participación mancomunada de todos los actores presentes en el territorio para lograr 
fortalecer las garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, 
la articulación entre el sector privado, el sector público y las comunidades alrededor de este 
tema evidencia importantes barreras asociadas principalmente a las siguientes razones:

Muchos de los líderes y lideresas sociales consultados por CREER consideran que el sector 
privado no ha mostrado interés en el tema y que, por el contrario, las empresas ven a los 
líderes sociales como “una piedra en el zapato”, pues se oponen a sus intereses. En este 
sentido, no hay confianza de parte de la ciudadanía en las empresas al considerar que 
estas son indiferentes a la problemática o, incluso, que hacen parte de la problemática, 
en tanto estigmatizan o tienen un interés en coartar el activismo realizado por algunos 
líderes sociales. 

A partir de las conversaciones desarrolladas por CREER con líderes, lideresas y funcionarios 
públicos, existe la percepción de que la mayoría de las empresas que actualmente operan 
en La Guajira no han mostrado interés o preocupación por la situación de violencia 
contra líderes sociales; un escaso número de actores privados ha desarrollado iniciativas 
alrededor de este tema.

Los dos elementos descritos anteriormente evidencian un importante reto al rededor del 
relacionamiento entre los líderes sociales, el sector privado y la institucionalidad, teniendo en 
cuenta que actualmente el departamento de La Guajira está desarrollando o en proceso de 
desarrollar una gran cantidad de nuevos proyectos especialmente del sector mineroenergético 
que transformarán el territorio y generan nuevas tensiones y necesidades de parte de las 
comunidades. En este sentido, la acción oportuna y genuina de las empresas será necesaria 
para prevenir nuevos conflictos. 

Si bien es cierto que el sector privado no tiene la obligación de involucrarse en la prevención 
de la violencia contra líderes sociales, su inacción puede generar conflictos territoriales que 
aumenten la vulnerabilidad de esta población y, por el contrario, su participación activa en la 
construcción de iniciativas encaminadas a mitigar esta problemática sería de gran relevancia 
para mitigar las tensiones entre los actores y contribuir a fortalecer los esfuerzos que se están 
desarrollando desde la sociedad civil y el Estado. 
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El activismo de oposición frente a estas actividades no debería suponer un riesgo en sí mismo, 
pero se convierte en uno cuando no existen los mecanismos para asegurar la transparencia 
en los procesos de consulta y toma de decisiones, la veeduría institucional y los canales de 
comunicación (institucionales e informales) adecuados para permitir un diálogo equitativo 
entre las partes, bien sea a través de los canales formales o mediante el  acceso a mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos.

En distintas regiones del país se ha podido observar cómo en ciertos casos se ha 
instrumentalizado el discurso sobre el desarrollo e, indirectamente, a las empresas de distintos 
sectores económicos para generar acciones delictivas en contra de la población. A manera de 
ejemplo: si un ciudadano que se manifiesta en contra de la apertura de un proyecto de energía 
eólica es amenazado, se tenderá a pensar que las empresas o instituciones que promueven 
el proyecto tienen algún nivel de responsabilidad en el acto violento, al ser los principales 
interesados en que este se ejecute. 

No hay que negar la posibilidad de que esta situación ocurra, no obstante, responsabilizar 
a las empresas o actores económicos sobre los actos delictivos de manera automática, en 
algunas ocasiones, entorpece los procesos de investigación e identificación de los verdaderos 
responsables de los actos delictivos, puesto que cuando se asume que un líder social fue 
amenazado por hacer oposición a estos proyectos y, por ende, que el responsable debe ser 
el actor económico interesado en ejecutarlos, se están desconociendo otras variables de cada 
caso particular que podrían desviar los esfuerzos por esclarecer los actos delictivos.

Asimismo, la falta de garantías para una participación activa y segura de las comunidades 
en la toma de decisiones alrededor de la ejecución de estos proyectos también ha llevado 
a deteriorar el relacionamiento existente entre los distintos actores en el territorio, los cuales 
en muchos casos se perciben entre sí como un obstáculo para el beneficio de sus intereses 
(privados, personales o comunales), generando entornos de desconfianza que propician el 
surgimiento de conflictividades y dificultan las posibilidades de que los procesos de toma de 
decisiones alrededor de asuntos de interés público se lleven a cabo de manera articulada y 
participativa. 

4.5 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 en 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. 

Como se observa en la tabla que identifica a los líderes sociales que han sido asesinados en 
La Guajira desde la firma del Acuerdo de Paz, la mayoría de las víctimas ejercían liderazgos 
enfocados en denunciar casos de corrupción en el departamento, para las inconsistencias por el 
acceso a derechos como la educación así como miembros de partidos u organizaciones sociales 
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como la Colombia Humana o Nación Wayúu, que realizan oposición a las élites políticas 
tradicionales del departamento. Según un 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 se refleja la existencia de intereses políticos y económicos de diversos actores 
(legales e ilegales) en el territorio, 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, ellos 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 se 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 en 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 a 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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4.6 Debilidades en la capacidad institucional
Sin lugar a dudas, Colombia ha avanzado en el diseño de marcos normativos encaminados a 
mitigar y prevenir la violencia contra líderes y lideresas sociales en todo el territorio nacional. 
La existencia de estos mecanismos sin duda ha significado un importante avance frente a la 
construcción de soluciones para la problemática, y ha sentado las bases para transitar hacia 
el fortalecimiento de las condiciones que garanticen que la participación en la vida pública, 
la representación de los intereses de una comunidad y la defensa de los derechos humanos 
no significar una situación de vulnerabilidad o de riesgo potencial para los ciudadanos en 
Colombia. 

Sin embargo, las cifras actuales de violencia contra líderes y defensores evidencian en sí 
mismos que, hasta el momento, estos mecanismos han sido insuficientes para enfrentar de 
manera efectiva la problemática en vez de disminuir, la tendencia que muestran las cifras es 
hacia el aumento de los casos de violencia. Si bien es cierto que el comportamiento de este 
fenómeno no depende únicamente de la efectividad de las medidas tomadas por el Estado, 
sí recae en este la principal responsabilidad de prever los cambios en el contexto que puedan 
aumentar el riesgo, así como la creación de las condiciones estructurales e institucionales 
necesarias para responder de manera oportuna -actuando preventivamente-, y la garantía 
de que, en el caso de que el riesgo no se pueda prevenir, las medidas de protección sean 
eficientes y adecuadas teniendo en cuenta el nivel de riesgo del líder o lideresa, adaptándose 
a las condiciones geográficas, sociales y culturales del contexto en el que cada persona se 
desenvuelve. 

En este sentido, se considera que, en términos generales, Colombia ya cuenta con un bagaje 
normativo amplio y sólido para responder a la problemática de violencia contra líderes y 
lideresas; pero el problema radica en la debilidad de las capacidades para ejecutar y hacer 
cumplir este marco normativo. Sobre este punto, vale la pena reiterar el hecho de que Colombia 
es un país ampliamente diverso, en el que existen de manera simultánea gobiernos locales 
con una amplia capacidad institucional y gobiernos locales con escasos recursos (técnicos, 
humanos, de infraestructura) y, justamente, el fenómeno de violencia contra líderes y lideresas 
ha tendido a focalizarse en los territorios con mayor debilidad institucional y elevados índices 
de necesidades básicas insatisfechas. Esto evidencia una situación compleja, puesto que 

Fortalecer la democracia, la gobernabilidad y la transparencia de los 
procesos electorales y fiscales resulta esencial para garantizar la idoneidad 

de los ciudadanos que ocupan cargos públicos, reducir los riesgos de 
persecución y amenaza a los líderes sociales y generar las condiciones 

para responder de manera más efectiva a las necesidades en materia de 
derechos de las comunidades, que son las que en la mayoría de los casos 

incentivan el surgimiento de liderazgos sociales.



34 

en los territorios donde se requiere mayor efectividad en la implementación de los marcos 
normativos es donde, en muchos casos, existen menores capacidades institucionales para 
lograrlo. 

Frente a las debilidades institucionales para dar respuesta efectiva a la problemática, la 
Defensoría del Pueblo manifestó en agosto de 2019 lo siguiente: 

“Se denota que funcionarios del orden nacional, departamental y municipal, 
desconocen reiteradamente los derechos y libertades fundamentales que 
tienen los individuos y colectivos en todo el territorio nacional de formar 
organizaciones, asociaciones, afiliarse a ellos, participar, manifestarse 
pacíficamente, debatir ideas, así como, demandarle al Estado la garantía de 
sus derechos fundamentales. Así mismo, las responsabilidades que tienen los 
funcionarios públicos de los diferentes órdenes territoriales de llevar a cabo 
todas las acciones necesarias para garantizar, respetar y velar por la labor 
que los líderes sociales y defensores de derechos humanos desarrollan, así 
como la protección de sus derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad 
personal”. (pag 33)4

Las debilidades frente a la respuesta institucional para atender a esta problemática recaen en 
las capacidades institucionales para comprender, adaptar, articular e implementar el marco 
normativo existente. Por este motivo, es necesario que desde el gobierno nacional se continúe 
avanzando en los procesos de fortalecimiento institucional, a través de la pedagogía frente a las 
medidas de prevención y protección existente, además de la generación o fortalecimiento de 
las capacidades institucionales y la construcción de estrategias que permitan a los gobiernos 
locales adaptar los lineamientos nacionales a las condiciones de su contexto particular. 
Asimismo, es necesario fortalecer los procesos pedagógicos frente a las responsabilidades y 
competencias de las entidades del nivel territorial en la protección de los líderes y lideresas. 

Es  importante tener en cuenta que las gobernaciones y alcaldías se posicionan como los primeros 
respondientes en el nivel territorial frente a la problemática, por este motivo es esencial que 
existan los recursos y capacidades necesarias, tanto en las entidades como en los funcionarios 
(principalmente alcaldes y gobernadores), que permitan que sus responsabilidades frente a la 
protección de los líderes sociales sean desempeñadas de manera oportuna y adecuada. 

En cuanto a las medidas de protección, el Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana 026-
18 también identifica ciertas debilidades, especialmente en las acciones que corresponden a 
la activación e implementación de la ruta de protección, argumenta que todavía existe falta 
de claridad en las competencias de cada entidad, existe subjetividad en la discrecionalidad 
para valorar los niveles de riesgo, negación, desconocimiento de las amenazas o la presencia 
de actores armados en los territorios, irregularidades en la implementación de las medidas, 
demoras en la evaluación de los riesgos y en la implementación de las medidas y falta de 
procesos de investigación más profundos que permitan obtener los elementos de contexto 
suficientes para determinar el tipo de medidas que se deben adoptar o no. 

4. Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana 026-18 (Defensoría del Pueblo, 2019)
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Las debilidades en la activación de la ruta de protección son uno de los puntos críticos de la 
respuesta institucional en la actualidad, pues aunque lo ideal es que las medidas de protección 
no sean necesarias cuando existan garantías integrales para el ejercicio de los liderazgos 
sociales, estas deberían ser la manera más efectiva de proteger a los líderes y defensores 
en caso de riesgo inminente, pero las demoras en la investigación, la adopción de medidas 
que no responden a las necesidades individuales, entre otras problemáticas asociadas a los 
mecanismos de protección, dejan a los líderes en una situación de desprotección.

En términos generales, la percepción de los líderes y lideresas consultados por CREER es 
que la respuesta institucional en materia de protección y prevención de la violencia ha sido 
insuficiente; se menciona falta de celeridad y negligencia en los procesos de investigación 
y adjudicación de medidas de protección, falta de mecanismos de participación de los 
directamente afectados sobre las medidas diferenciales necesarias para generar garantías de 
seguridad y debilidades en la implementación de medidas encaminadas al acompañamiento 
psicosocial a las personas en condición de vulnerabilidad. 

Sin embargo, se reconoce que algunas administraciones municipales, así como algunos 
despachos del nivel departamental, han desarrollado esfuerzos y han demostrado un 
compromiso real frente a la situación de vulnerabilidad de los líderes sociales. Se reconoce 
también un esfuerzo desde el Ministerio del Interior por generar garantías para el ejercicio de 
la defensa de los derechos humanos, pero comentan que la articulación entre el nivel nacional 
y el nivel local ha sido insuficiente.

5. Consideraciones finales
El panorama expuesto a lo largo de este documento permite ver que la situación de violencia 
contra líderes y lideresas sociales es una problemática que requiere acciones urgentes, multi-
actor y multinivel. Es decir, que la construcción de estrategias encaminadas a mitigar esta 
problemática no debe recaer únicamente en el Estado, ni se debe centrar únicamente en la 
ejecución de medidas de protección, sino que se debe enfatizar en la prevención, a partir 
del trabajo mancomunado entre los distintos actores que de manera directa o indirecta se 
involucran en la problemática.

Por otra parte, pensar que el Ministerio del Interior, como cabeza de la estrategia de 
prevención y protección a personas en Colombia de la mano de la UNP, va a poder resolver 
las particularidades de los 32 departamentos y 1.103 municipios y adaptar la política pública 
nacional existente a cada uno de ellos es imposible, si esto no se realiza de la mano de los 
primeros respondientes en el territorio, Alcaldes y Gobernadores. 

En este sentido las comunidades de La Guajira, los líderes y lideresas sociales, el sector privado 
y los gobiernos locales deben articular esfuerzos que permitan, en el corto plazo, desplegar 
los mecanismos necesarios para proteger a las personas en condición de riesgo inminente a 
través de medidas de protección y prevención que se ajusten a las características particulares 
del contexto y de cada caso, adicionalmente, las estrategias y medidas a desarrollar por los 
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actores deben estar orientadas a mitigar–en el mediano y largo plazo- mitigar las condiciones 
estructurales que acentúan esta problemática en el territorio.

Como punto de partida para avanzar hacia este objetivo, es recomendable realizar procesos 
pedagógicos con los actores relevantes de La Guajira frente a la normatividad existente en 
materia de protección y prevención, la importancia y puesta en práctica de los enfoques 
diferenciales (especialmente de género y étnico) y la sensibilización frente al rol de los líderes 
sociales y su importancia como representantes de los intereses de sus comunidades. 

Asimismo, para promover la construcción de acciones articuladas e integrales, es necesario 
que se refuerce el desarrollo de espacios institucionales o no institucionales de relacionamiento 
entre los actores (sociedad civil, Estado, sector privado, academia, entre otros) de manera que se 
refuerce la confianza entre los actores, se identifiquen las necesidades, roles, responsabilidades 
y expectativas de cada uno de estos frente a la problemática y se puedan aunar esfuerzos para 
construir acciones multi-dimensionales para mitigar la problemática.

Si bien el tratamiento de la problemática de violencia contra líderes y lideresas sociales en La 
Guajira es un objetivo que involucra a todos los actores en el territorio, no se debe perder 
de vista que el Estado es el principal responsable de garantizar el derecho a la participación 
ciudadana, el derecho a la defensa de los derechos humanos y, sobre todo, el derecho a 
la vida de los ciudadanos. En esta medida, es importante tener en cuenta que la debilidad 
en la capacidad institucional que presenta La Guajira actualmente es una de las principales 
barreras para el diseño y ejecución de medidas de prevención y protección efectiva; por 
lo que se requiere un compromiso institucional tanto de los gobiernos locales como del 
gobierno nacional, de trabajar en su fortalecimiento institucional, aumentando las capacidades 
(económicas, técnicas y humanas de los gobiernos locales) para responder de manera más 
oportuna y preventiva a este fenómeno. 
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