
PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA 
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

de

Aproximación a un diálogo 
multiactor sobre prevención de 
violencia contra la defensa de 
derechos humanos en Bogotá D.C.

Elaborado por: Con el apoyo de:



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

Construcción colectiva de conocimiento

Espacios de diálogo basados en la confianza

Fortalecimiento de las capacidades locales 

Todos los derechos reservados. CREER-IHRB permite la libre reproducción de extractos de esta 
publicación siempre y cuando se dé reconocimiento y se cite apropiadamente. Se requiere 
autorización por parte de CREER-IHRB para la reproducción y traducción de esta publicación.

El contenido de este documento fue elaborado por el Centro Regional de Empresas y 
Emprendimientos Responsables – CREER en alianza con la Pontificia Universidad Javeriana de 
Bogotá.

Luis Fernando de Angulo
Director ejecutivo - CREER

Elaboración de contenidos

Viviana Arango Villegas
Investigadora CREER

Johanna Molina Miranda 
Investigadora CREER

Isabel Botero Suárez
Investigadora CREER

Julián Trujillo Guerrero
Profesor de Cátedra – Departamento de Filosofía e historia del derecho
Facultad de Ciencias Jurídicas
Pontificia Universidad Javeriana

ISBN: 978-958-53689-0-3

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional.



Nota aclaratoria

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

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

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

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

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

Promover el diálogo en este contexto 
es difícil, pero no imposible, por lo que 
invitamos a todos a unirnos en torno a un 
propósito común, la construcción de paz en 
Colombia.
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SECCIÓN 1. Diagnóstico sobre la 
situación de líderes sociales en Bogotá

BOGOTÁ: CIUDAD RECEPTORA 

1. Es un concepto desarrollado por Sánchez Steiner (2012). Hace referencia a los prosesos y fases que surgen dentro de un determinado 
territorio urbano para migrantes o desplazados forzados rurales, dadas unas dinámicas prolongadas de crisis humanitarias y de 
asentamiento en las urbes, que reconfiguran el territorio social y espacialmente. 

Bogotá al ser la capital y constituir el centro 
político y económico del país, desde hace 
décadas se ha convertido en una ciudad-
refugio1 para las víctimas del conflicto 
armado. Esta dinámica migratoria le ha 
otorgado un rol determinante en de las 
dinámicas de movilidad de población a nivel 
nacional que, a su vez, ha dinamizado la 
economía y las relaciones sociales, así como 
sus redes internas en la ciudad.

Estas características han generado que tanto 
los migrantes venezolanos como las víctimas 
de diversos tipos de violencia se refugien 
en Bogotá. El año 2020 cerró con 360.018 
víctimas inscritas en el Registro Único de 
Víctimas, siendo la segunda con mayor 
número de víctimas registradas, después 
de Medellín (Portafolio, 2021; Observatorio 
Dstrital de Víctimas del Conflicto Armado, 
2020).

Es un espacio considerado más seguro, con 
un mayor nivel de acceso a la justicia, al 
empleo, a la salud y educación. La capital 
también ha sido el espacio donde mayor 
número de víctimas han declarado ante la 
justicia sus hechos victimizantes —8,4%— 
(Observatorio Distrital de Víctimas del 
Conflicto Armado, 2018). Adicionalmente, 
por las características masivas de

desplazamiento, hay condiciones para 
generar redes de solidaridad y apoyo con 
familiares y amigos que ya habitan la ciudad.

El 59% de la población de víctimas se 
encuentra asentada en cinco localidades: 
Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba y San 
Cristóbal (Observatorio Distrital de Víctimas 
del Conflicto Armado, 2018).
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Mapa 1. Mayores concentraciones de población víctima del conflicto y migrantes 
venezolanos por localidades en Bogotá. 

Mayores concentraciones de 
población víctima del conflicto

Mayores concentraciones de 
población migrante de Venezuela

Wilfredy Gonzalez Norena, asesinado el 20 de febrero de 2017, líder 
comunal de la localidad de Usme y miembro de la mesa de derechos 
humanos, fue asesinado presuntamente por sus labores de denuncia 
sobre la presencia de actores armados. Fue baleado siete veces en 
frente a su casa desde una motocicleta (HRD Memorial, s.f.).

Nelson Eduardo Velandia Ortíz, asesinado el 17 de septiembre de 
2017; era el director del Colegio Atahualpa, en la localidad de 
Fontibón, y fue asesinado presuntamente por haber denunciado 
expendio de drogas y licor en los alrededores del colegio. Fue 
encontrado dentro de su casa con un golpe en la cabeza (Granadas, 
2017).

Héctor Éverson Hernández, Samurai era su nombre artístico, 
asesinado el 4 de enero de 2018, fue cantante de rap y líder cívico de 
la localidad de Ciudad Bolívar. Aunque el dictamen de Medicina 
Legal asegura que fue un homicidio con arma contundente, las 
autoridades no han podido esclarecer la forma en la que murió ni su 
victimario (El Espectador, 2018).

Diana Patricia Mejía Fonseca, era una madre comunitaria de la 
localidad de Ciudad Bolívar asesinada el 2 de marzo de 2018. 
Aunque la Fiscalía capturó al autor material del hecho y señaló que se 
trataba de un acto de sicariato en el que el delincuente se había 
equivocado de persona, los familiares y amigos de Diana aseguran 
que tiene que ver con su calidad de líder de las madres comunitarias 
(La Paz en el Terreno, s.f.).

Elaboración propia con datos de Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto Armado (2018) Personería de Bogotá 
(2020).

Bajo esta misma lógica de ciudad receptora 
de población vulnerable, donde existen 
rutas para el restablecimiento de derechos, 
los defensores de derechos humanos que se 
encuentran en situación de desplazamiento, 
amenaza u hostigamiento en sus territorios 
llegan a Bogotá a solicitar medidas de 
protección. Un tercio del total de solicitudes 
de protección a la Unidad Nacional de 
Protección —UNP— se hicieron desde la 
capital, en el año 2018 (Mantilla, 2019). 

Esta ciudad, según entrevistas a defensores 
de derechos humanos que huyeron de la 
violencia y llegaron a Bogotá, es un arquetipo 
porque tienen acceso al Ministerio Público, a 
la Fiscalía y a la UNP; «en las regiones todas 
estas instituciones o bien no tienen presencia 
directa en los territorios, o están, pero los 
líderes no confían en ellas, pues asumen que, 
en buen número de los casos, se encuentran 
corrompidas a nivel local» (Mantilla, 2019).

Estos procesos han generado redes 
de solidaridad y, en algunos casos, de 
organización social que hacen de Bogotá 
un territorio más dispuesto al diálogo. En 
el año 2017 la ciudad duplicó el número 
de organizaciones de víctimas y defensoras 
inscritas para mesas locales de participación 
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). 

Los defensores de derechos humanos que 
han buscado refugio de la violencia en la 
ciudad han creado redes solidarias después 
de conocerse en cursos de Derechos 
Humanos dictados por el gobierno distrital 
o en albergues de paso, «procuran cuidarse 
entre sí y ayudar a los otros líderes que 
llegan a Bogotá» (Mantilla, 2019, párr. 20).

En este sentido, Bogotá no solo es un nodo 
fundamental en las dinámicas de migración 
nacional sino que se ha convertido en un 
espacio de diálogo y denuncia para las 
comunidades de las regiones del país.
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APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA 
CONTRA EL LIDERAZGO SOCIAL Y LA DEFENSA DE 
DERECHOS HUMANOS EN BOGOTÁ

Bogotá se ha configurado como una 
ciudad receptora de población vulnerable, 
desplazados forzados, víctimas del conflicto 
armado y refugio para la denuncia de 
violaciones y vulneraciones a los DDHH, 
pero, ¿es también la capital un territorio 
donde se ven reflejadas las tendencias 
nacionales de violencia a DDH?

De acuerdo con la base de datos Líderes 
sociales y defensores de derechos humanos 

asesinados desde la implementación de los 
acuerdos de paz con las Farc, de Indepaz, 
Bogotá no es un territorio «crítico» frente a 
los homicidios de defensores de derechos 
humanos, comparado con departamentos 
como Cauca o Antioquia, donde ocurrieron 
56 y 46 homicidios a DDH desde la firma 
del acuerdo de paz, respectivamente; en la 
capital ocurrieron cuatro eventos de este 
tipo.

acuerdo de paz hasta marzo de 2021
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Elaboración propia con base en información aportada por Idepaz (2021, citado en El Tiempo, s.f.)

Figura 1. Homicidios a defensores de derechos humanos en Colombia desde la 
firma del Acuerdo de paz hasta marzo de 2021.

Homicidios a defensores de derechos humanos en Colombia desde la firma del 
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Para CREER resulta relevante el hecho de 
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 y, también, al reconocimiento y 
dignificación de las víctimas y sus familiares. 
Los cuatro defensores que fueron asesinados 
en la capital de Colombia son las siguientes 
personas:

Mayores concentraciones de 
población víctima del conflicto

Mayores concentraciones de 
población migrante de Venezuela

Wilfredy Gonzalez Norena, asesinado el 20 de febrero de 2017, líder 
comunal de la localidad de Usme y miembro de la mesa de derechos 
humanos, fue asesinado presuntamente por sus labores de denuncia 
sobre la presencia de actores armados. Fue baleado siete veces en 
frente a su casa desde una motocicleta (HRD Memorial, s.f.).

Nelson Eduardo Velandia Ortíz, asesinado el 17 de septiembre de 
2017; era el director del Colegio Atahualpa, en la localidad de 
Fontibón, y fue asesinado presuntamente por haber denunciado 
expendio de drogas y licor en los alrededores del colegio. Fue 
encontrado dentro de su casa con un golpe en la cabeza (Granadas, 
2017).

Héctor Éverson Hernández, Samurai era su nombre artístico, 
asesinado el 4 de enero de 2018, fue cantante de rap y líder cívico de 
la localidad de Ciudad Bolívar. Aunque el dictamen de Medicina 
Legal asegura que fue un homicidio con arma contundente, las 
autoridades no han podido esclarecer la forma en la que murió ni su 
victimario (El Espectador, 2018).

Diana Patricia Mejía Fonseca, era una madre comunitaria de la 
localidad de Ciudad Bolívar asesinada el 2 de marzo de 2018. 
Aunque la Fiscalía capturó al autor material del hecho y señaló que se 
trataba de un acto de sicariato en el que el delincuente se había 
equivocado de persona, los familiares y amigos de Diana aseguran 
que tiene que ver con su calidad de líder de las madres comunitarias 
(La Paz en el Terreno, s.f.).

Dos de los cuatro homicidios fueron 
cometidos bajo uno de los patrones más 
usados para este tipo de delitos en el país: el 
sicariato (Comisión Colombiana de Juristas, 
et al., 2018). En términos cuantitativos, no 

sucede lo mismo con las agresiones a los 
DDH: Bogotá hace parte del grupo de cinco 
entidades territoriales con mayor número de 
agresiones entre los años 2016 y 2020.
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Figura 2. Agresiones a Defensores de Derechos Humanos en Bogotá: 2016-2020. 

Número de agresiones a defensores de Derechos Humanos en Bogotá
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Figura 3. Ciudades con mayor número de agresiones a defensores de Derechos Humanos 
(2016-2020). 

Ciudades con mayor número de agresiones a defensores de Derechos Humanos
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Las agresiones en la capital son más altas que 
en departamentos como el Valle del Cauca 
o Antioquia; el único departamento que se 
encuentra siempre por encima de Bogotá 
es Cauca. No obstante, se presenta una 
tendencia a la baja en todos los territorios, 
según Somos Defensores (2018;,2019 
2020, 2020a, 2020b, 2020c) —también con 
excepción del departamento del Cauca, 
que desde el año 2016 experimentó un alza 
en las agresiones contra DDH, excluyendo 
al año 2020, que tuvo particularidades por 

el contexto de la pandemia y las medidas de 
orden público para contenerla—.

Sin embargo, según los datos de la Dirección 
de Derechos Humanos de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, las solicitudes de medidas de 
protección o acompañamiento por parte 
de personas DDH han venido creciendo. 
Además, según su información, la capital 
triplica las agresiones registradas en el 
departamento del Cauca, de acuerdo con la 
base de datos de Somos Defensores.

Figura 4. Agresiones a defensores de derechos humanos en Bogotá (2016-2020).

Agresiones a defensores de derechos humanos

250

200

150

100

50

0

2016 2017 2018 2019 2020

Bogotá Cauca Valle Cesar Antioquia

5

31

74

75
68

127

153

237

71

57

49

13 0
16

22

90

30

22

42

60

57

48
25

900

800

700

500

300

100

600

400

200

0
2016 2017 2018 2019 2020

83

601

672

767
780

Elaboración propia con datos de Secretaría de Gobierno de Bogotá (2021).

Esta situación de homicidios y agresiones 
contra DDH debe ser enmarcada dentro 
del contexto de seguridad ciudadana de 

la ciudad. En tal sentido, es importante 
resaltar la disminución sostenida de la tasa 
de homicidios en Bogotá.
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Figura 5. Tasa de homicidio en Bogotá (2016-2020).

Tasa de homicidio en Bogotá (2016-2020)
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Elaboración propia con datos de Alcaldía de Bogotá (2021).

Es importante evidenciar que las veinte localidades de Bogotá experimentaron un 
deceso del homicidio entre 2016 y 20192. Sumapaz, Chapinero y Los Mártires son las 
localidades donde menos se presentó un deceso de los homicidios; sin embargo, en 
las tres, lo hubo.

2 También en el año 2020, pero excluimos en esta parte del análisis este año debido a que la alcaldía no ha publicado las cifras desagregadas 
por localidades del homicidio en Bogotá.
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Mapa 3. Reducción porcentual en la tasa de homicidios en Bogotá por 
localidades (2016-2019).

Tomado de Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá —Ideca— (2020)

La tendencia a la disminución del homicidio 
en el año 2020 fue compartida con los 
departamentos del Valle del Cauca y 
Antioquia y, particularmente, con sus 
ciudades capitales, Cali y Medellín, 
respectivamente. No obstante, la Fundación 
Ideas para la Paz señala la necesidad de 
ahondar en los análisis de seguridad de la 
ciudad, pues la reducción de homicidios 
de las ciudades antes mencionadas es 
bastante más alta que la de la capital —58 
casos menos en Cali y 84 casos menos en 
Medellín, comparado con 34 casos menos 
en Bogotá (Castillo, et al., 2021)—.

Lo anterior es de especial interés para el 
Distrito y, en general, para entender las 

dinámicas de riesgos relacionados con la 
seguridad en la ciudad y la protección a los 
derechos humanos, pues el preconocepto 
sobre la excepcionalidad de Bogotá con 
respecto a la cooptación de los territorios 
urbanos por parte del crimen organizado, 
como se ha dicho frente a ciudades como 
Medellín o Cali, debe ser analizado a la luz 
de los resultados en seguridad y derechos 
humanos con los cambios en el órden 
público por cuenta de los confinamientos 
(Castillo, y otros, 2021):
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¿Qué fue lo que determinó que el 
homicidio disminuyera en Medellín 

y Cali, donde se supone que la 
presencia de organizaciones 

criminales es mayor que la de 
Bogotá, y que no se redujera 

significativamente en la capital, 
donde la presencia de 

organizaciones criminales se 
supone es menor o moderada? 

(Castillo, et al., 2021, pág. 9).

¿Qué relación existe entre estas bandas y los homicidios en 
Bogotá? ¿estos grupos son quienes controlan los expendios de 
droga? ¿Se relaciona este tipo de violencia con la ejercida sobre 
los DDH? ¿es tan organizada la violencia que no disminuye en 
grandes proporciones durante la cuarentena? ¿existe relación 
entre estas bandas y los actores violentos de las regiones?

1

2

3

4

5

Estigmatización

La violencia persistente en los territorios es un obstáculo para los diálogos. 

Desconexión de la comunidad internacional en los diálogos territoriales entre diferentes 
actores., así como establecer acciones de corresponsabilidad con efectos reales en la 
prevención. 

Las posiciones de los representantes de los actores parten cada una de nociones de 
diálogo concretas, que son diferentes y pueden chocar entre sí. Uno de los actores toma 
como punto de partida una noción particular de diálogo desinteresado, contrario a 
cualquier tipo de transacción. A partir de esta concepción se toma una posición de 
superioridad para definir qué tipo de interlocutor tiene buena disposición o no. 

La falta de reconocimiento de espacios previos implica mayores esfuerzos para iniciar una 
conversación, pues no se comienza con los resultados obtenidos previamente.

Esta pregunta puede ser abordada a 
la luz de las relaciones señaladas por 
Llorente, Garzón Vergara y Ramírez 
(2017) entre los homicidios y los estratos 
socioeconómicos, y la concentración de 
homicidios con armas de fuego cerca a 
expendios de droga; pues «las áreas en 
donde coinciden expendio de drogas 
y homicidio representan menos del 
10 % del área urbana de Bogotá, pero 
concentran el 40% de los homicidios» 
(Llorente, Garzón Vergara, & Ramírez, 
2017, párr. 14).

Mapa 2. Homicidios en Bogotá. 

Tomado de Llorente, Garzón Vergara y Ramírez (2017)
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En esta misma línea, la Revista Semana 
(2021) publicó un informe especial donde 
señalan la presencia de 190 bandas de 
crimen organizado; sicarios de entre 15 y 30 
años cobran entre $500.000 y $3.000.000  
por cometer un homicidio. Las localidades 
que concentran el mayor número de 
organizaciones son: Kennedy, 28; Usaquén, 
19; Bosa, 13; Suba, 13; Engativá, 12; Rafael 
Uribe, 12, y Los Mártires concentra 11.

Estos grupos se dedican a los homicidios, 
hurtos, extorsiones y al microtráfico, entre 
otros delitos. Las autoridades señalan 
dificultades a la hora de identificarlas, 
controlar e investigar el fenómeno, pues 
algunos de los sicarios provienen de otras 
ciudades y hacen los ajustes de cuentas en 
la capital (Revista Semana, 2021).

¿Qué fue lo que determinó que el 
homicidio disminuyera en Medellín 

y Cali, donde se supone que la 
presencia de organizaciones 

criminales es mayor que la de 
Bogotá, y que no se redujera 

significativamente en la capital, 
donde la presencia de 

organizaciones criminales se 
supone es menor o moderada? 

(Castillo, et al., 2021, pág. 9).

¿Qué relación existe entre estas bandas y los homicidios en 
Bogotá? ¿estos grupos son quienes controlan los expendios de 
droga? ¿Se relaciona este tipo de violencia con la ejercida sobre 
los DDH? ¿es tan organizada la violencia que no disminuye en 
grandes proporciones durante la cuarentena? ¿existe relación 
entre estas bandas y los actores violentos de las regiones?

1

2

3

4

5

Estigmatización

La violencia persistente en los territorios es un obstáculo para los diálogos. 

Desconexión de la comunidad internacional en los diálogos territoriales entre diferentes 
actores., así como establecer acciones de corresponsabilidad con efectos reales en la 
prevención. 

Las posiciones de los representantes de los actores parten cada una de nociones de 
diálogo concretas, que son diferentes y pueden chocar entre sí. Uno de los actores toma 
como punto de partida una noción particular de diálogo desinteresado, contrario a 
cualquier tipo de transacción. A partir de esta concepción se toma una posición de 
superioridad para definir qué tipo de interlocutor tiene buena disposición o no. 

La falta de reconocimiento de espacios previos implica mayores esfuerzos para iniciar una 
conversación, pues no se comienza con los resultados obtenidos previamente.

En este sentido, aunque Bogotá se ha 
consolidado como una ciudad que ofrece 
seguridad y acceso a ciertos derechos, sigue 
siendo un territorio con dinámicas propias de 
violencia y conflicto. Es necesario ahondar 

en ellas para comprender las causas de los 
escenarios que generan riesgos para los 
DDH y, en general, para los ciudadanos que 
habitan la ciudad.

Divergencias 
y dificultad en 
el acceso a la 
información

Las múltiples bases de datos y metodologías 
de conteo de líderes también son una 
limitante para Bogotá: mientras Indepaz (s.f) 
tiene dentro de su base de datos el registo 
de cuatro DDH asesinados desde el Acuerdo 
de paz —señalados en este informe—, la 
Consejería Presidencial para los Derechos 
Humanos y Asuntos Internacionales —
CPDHA— dice que son la mitad (CPDHAI, 
2019; 2021).

Adicionalmente, y a pesar de los datos 
registrados por la Secretaría de Gobierno y 
de organizaciones sociales alrededor de las 
agresiones contra DDH en Bogotá, el Índice 
de Materialización del Riesgo de Agresión 
contra Líderes Sociales y Defensores de 
Derechos Humanos desarrollado por la 
CPDHAI tampoco contempla a la capital 
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como territorio sujeto a estrategias 
particulares para disminuir el riesgo de 
agresión.

Aunque la Secretaría de Gobierno viene 
adelantando un trabajo importante 
alrededor de la protección de líderes que 
sufren agresiones, sus bases de datos son 
reservadas, y no se evidencia articulación 
con otras instituciones que llevan este 
conteo. Los datos de esta institución son muy 
importantes, pues constituyen peticiones 
de protección o acompañamiento de facto, 
denuncia y corroboración de la información 
por parte de la Alcaldía Distrital.

Somos Defensores registra dentro de 
sus bases de datos las agresiones que 
sufren los líderes sociales por municipio 
y departamento; no obstante, dado que 
Bogotá es una entidad territorial en sí misma 
y sus localidades no tienen autonomía 
administrativa, no se encuentra descripción 
sobre la localización de estas amenazas. 
Situación contraria a los homicidios, donde 
efectivamente Indepaz (s.f) registra el lugar 
de los hechos.

Se evidencia el homicidio de cuatro DDH en 
Bogotá, dos en Ciudad Bolívar, uno en Usme 
y otro en Fontibón. Por su parte, de acuerdo 
a los datos de la Secretaría de Gobierno 
(2021), las localidades más afectadas por 
agresiones a defensores de derechos 
humanos desde el año 2016 hasta el 2021 
son Kennedy, con 376; Ciudad  Bolívar, con 
375; Usme, con 362; Bosa, con 274, y Suba, 
con 233 (Secretaría de Gobierno de Bogotá, 
2021).

Manifestación 
territorial de la 
violencia contra 

líderes y lideresas 
sociales
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Figura 6. Mapa de agresiones por localidad en Bogotá (2016-2021). 
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No obstante, en otras bases de datos 
públicas, como la del Grupo de Información 
de Criminalidad de la Policía Nacional, 
Bogotá es tomada como parte de 
Cundinamarca, sin georreferenciar el delito 
en una localidad, pues se toma a la capital 
como una unidad (Policía Nacional, 2021).

De acuerdo con la información presentada 
por Ideca (2020), las localidades de 
Ciudad Bolívar, Usme y Fontibón, donde 
fueron registrados los cuatro homicidios 
a DDH en Bogotá tuvieron el siguiente 
comportamiento:

 Ciudad Bolívar diminuyó su tasa de 
33 homicidios por cada 100 000 
habitantes en 2016 a 10 en el 2019. 
En promedio durante los cuatro años, 
el 68,5 % de los homicidios fueron 
cometidos con armas de fuego y el 
26,6 % con arma blanca (Ideca, 2020). 
En el 97,4 % de los casos el victimaro se 
movilizaba a pie. 688 casos reportados 

fueron hombres —91 %— y 61 casos 
de mujeres —9 %— (Ideca, 2020).

 Usme disminuyó su tasa de 32 
homicidios por cada 100 000 
habitantes en 2016 a 10 en el 2019. 
En promedio durante los cuatro años, 
el 53,8 % de los homicidios fueron 
cometidos con armas de fuego y el 
42,6 % con arma blanca (Ideca, 2020). 
272 casos reportados fueron hombres 
—91,2 %— y 26 casos de mujeres 
—8,7 %— (Ideca, 2020).

 Fontibón, por su parte, pasó de 
7 homicidios por cada 100 000 
habitantes en 2016 a 1 en el 2019. 
En promedio durante los cuatro años, 
el 42,9 % de los homicidios fueron 
cometidos con armas de fuego y el 
52,2 % con arma blanca (Ideca, 2020). 
68 eran hombres —97,1 % y dos eran 
mujeres —2,9 %—(Ideca, 2020).
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Dificultades en la 
identificación y 

judicialización de los 
responsables

De los cuatro homicidios aquí reseñados, solo 
uno fue resuelto por la justicia: el de Diana 
Patricia Mejía. Las autoridades señalaron 
que su muerte había sido un error por parte 
del sicario que cometió el crimen, que este 
había confundido a la víctima con alguien 
más; su familia, no obstante, asegura que su 
muerte tuvo lugar debido a su calidad de 
líder comunitaria. 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA DEFENSORES 
DE DERECHOS HUMANOS EN BOGOTÁ

Debido a la doble condición de Bogotá, 
i) como territorio donde surgen conflictos 
y ii) como espacio de diálogo nacional 
sobre diversos temas, el ejercicio de 
conversaciones con diversos actores 
desarrollado por CREER, con el poyo de la 
Universidad Javeriana, y con la financiación 
de Ford Fundation en Bogotá, tuvo un matiz 
distinto que en el resto de territorios.

Las preguntas guía de los conversatorios 
fueron respondidas por los actores 
convocados en función del contexto 
nacional. Sin embargo, y dada la necesidad 
de reconocer a Bogotá como territorio 
con dinámicas propias de conflicto, fue 
necesario desarrollar una entrevista con 
funcionarios de la Secretaría de Gobierno y 
solicitar información adicional a la entregada 
en el marco de las conversaciones. Por 
lo tanto, este capítulo tendrá el objetivo 
de evidenciar el trabajo que se ha venido 
adelantando institucionalmente en Bogotá 
para trabajar sobre la problemática territorial 
de los defensores de derechos humanos, y 
en los capítulos siguientes se evidenciarán 
los resultados de las conversaciones que se 

desarrollaron en la capital con un enfoque 
nacional.

La Alcaldía de Bogotá ha venido 
desarrollando, desde el año 2016, una ruta de 
atención particular para líderes y defensores 
de derechos humanos que residan en la 
ciudad, donde han sido beneficiarios 3 097 
personas defensoras de derechos humanos 
hasta el año 2021 (Secretaría de Gobierno 
de Bogotá, 2021). Por lo tanto, los datos 
que hasta ahora se han presentando en 
este documento y que tienen como fuente 
a esta institución hacen parte de un conteo 
de líderes agredidos en la capital (Martínez, 
2021). Una persona que se vio forzada a salir 
de su territorio para denunciar, y decidió 
llegar a Bogotá a buscar ayuda, es atendida 
y se le ofrece información sobre los pasos 
que debe seguir para ser protegido —ruta 
nacional—, pero no es registrada en la base 
de datos de las personas DDH, es remitido a 
la Consejería por desplazamiento.

Esta ruta distrital pretende ser una vía de 
acompañamiento en el proceso de la ruta 
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nacional, por lo tanto, uno de los requisitos 
para acceder a ella es poner en conocimiento 
de la UNP los hechos victimizantes que 
hayan tenido lugar, para que esta institución 
inicie el proceso administrativo con la víctima 
(Martínez, 2021).

Mientras la persona defensora de derechos 
obtiene respuesta por parte de la UNP, 
la Secretaría, a través de la Dirección de 
Derechos Humanos, le ofrece medidas 
transitorias de protección y seguridad, 
por ejemplo: cambio de residencia, ayuda 
económica para movilizarse a otras partes 
del país, articulación con la Policía para que 
desarrolle un mayor número de rondas en 
el barrio donde se encuentra el defensor, 
ayuda humanitaria, entre otras. De igual 
forma, la ruta le provee acompañamiento 
jurídico y psicosocial a la persona víctima 
y a su familia, si así lo requiere y lo desea 
(Martínez, 2021).

También hacen seguimiento a todos los 
casos para que, en caso de que las medidas 
proveídas por la UNP no sean suficientes, 
ellos puedan hacer de intermediarios para 
que esta institución revise el nivel de riesgo 
en la que se encuentra el defensor. Sin 
embargo, para que el seguimiento se haga 
efectivo, la persona debe seguir viviendo en 
Bogotá.

A pesar de que la ruta es entendida dentro 
de la Alcaldia como un mecanismo de 
prevención, en tanto previene que se den 
nuevos hechos victimizantes; no es una 
política de prevención para que no se ejerza 
ningún tipo de violencia contra personas 
DDH. 
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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 Bogotá D.C.

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

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

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

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

oportunidades para el trabajo multiactor 
con distintos actores de sociedad civil, de 
las instituciones distritales y nacionales y 
con representantes del sector empresarial, 
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 Bogotá. Por 
lo tanto, CREER espera seguir trabajando 
en el análisis conjunto de las barreras que 
persisten a nivel local y nacional 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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Barreras para el diálogo asociadas a todos los actores

¿Qué fue lo que determinó que el 
homicidio disminuyera en Medellín 

y Cali, donde se supone que la 
presencia de organizaciones 

criminales es mayor que la de 
Bogotá, y que no se redujera 

significativamente en la capital, 
donde la presencia de 

organizaciones criminales se 
supone es menor o moderada? 

(Castillo, et al., 2021, pág. 9).

¿Qué relación existe entre estas bandas y los homicidios en 
Bogotá? ¿estos grupos son quienes controlan los expendios de 
droga? ¿Se relaciona este tipo de violencia con la ejercida sobre 
los DDH? ¿es tan organizada la violencia que no disminuye en 
grandes proporciones durante la cuarentena? ¿existe relación 
entre estas bandas y los actores violentos de las regiones?

1

2

3

4

5

Estigmatización

La violencia persistente en los territorios es un obstáculo para los diálogos. 

Desconexión de la comunidad internacional en los diálogos territoriales entre diferentes 
actores., así como establecer acciones de corresponsabilidad con efectos reales en la 
prevención. 

Las posiciones de los representantes de los actores parten cada una de nociones de 
diálogo concretas, que son diferentes y pueden chocar entre sí. Uno de los actores toma 
como punto de partida una noción particular de diálogo desinteresado, contrario a 
cualquier tipo de transacción. A partir de esta concepción se toma una posición de 
superioridad para definir qué tipo de interlocutor tiene buena disposición o no. 

La falta de reconocimiento de espacios previos implica mayores esfuerzos para iniciar una 
conversación, pues no se comienza con los resultados obtenidos previamente.

Barreras para el diálogo asociadas con la gestión del Estado

Debilidad actual de los espacios existentes para la conversación, que no se 
traducen en respuestas concretas para la prevención, la verdad, justicia, reparación y 
garantías de no repetición. 

Inactividad de la Mesa Nacional de Garantías: la reticencia a reactivar el espacio es un 
elemento que afecta la confianza, interpretado como una falta de voluntad política 
del Estado para establecer medidas de prevención y protección. 

Ausencia de un enfoque de derechos humanos y conocimientos técnicos al 
respecto entre los funcionarios que trabajan en las entidades. 

Dificultad para procesar la información, articularla entre las entidades y traducirla 
en acciones concretas.

Desarticulación institucional entre el orden nacional, departamental y municipal en 
términos de información y estrategias de prevención, y asimetrías de información entre 
ellos. 

Alta rotación de personal en las instituciones hace difícil la construcción de vínculos 
de confianza y escenarios prolongados de diálogo; genera retrasos y obliga a reiniciar 
procesos. 

Tendencia entre los funcionarios públicos a desconocer cuál es su rol frente a la 
prevención de la violencia, así como el de las empresas y, en esta medida, una falta 
de lineamientos y acompañamiento al sector privado. 

Ausencia de análisis sobre la conexión entre la actividad económica que 
desempeñan y las dinámicas propias del territorio. 

Falta de claridad en el rol que debe desempeñar para la prevención de la violencia 
contra defensores de derechos humanos. 

Falta de información en lenguaje aprehensible sobre las causas estructurales del 
conflicto y de la violencia contra DDH. 

Falta de articulación del sector privado para construir, conocer y usar información 
relevante sobre este tema, para la construcción de planes de acción concretos. 

Desgaste por parte de algunas comunidades para participar en los espacios de diálogo.

Dispersión sobre los temas que algunas organizaciones y comunidades proponen en 
escenarios de diálogo ya iniciados, interpretado como una forma de «instrumentalización 
de los espacios de diálogo». 

Ausencia de un enfoque de corresponsabilidad, donde se cuestione la forma en la 
que se puede seguir trabajando para mejorar resultados, la forma en la que se está 
comunicando y las consecuencias en términos de incidencia en la política pública.

Los temas, actores participantes, barreras 
y oportunidades que se presentan a 
continuación son una sugerencia para 
iniciar la conversación en Bogotá, 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 
Bogotá señalaron cuatro temas relevantes 
para la conversación:

Primero, la estigmatización que sufren los 
líderes sociales debe ser aboradado con 
prioridad dentro de una agenda nacional 
o local, pues es un fenómeno de violencia 
generalizado que desencadena en riesgos 
mayores de padecer violencia física.

Segundo, la necesidad de abordar este 
fenómeno de violencia con un enfoque 
territorial que contemple los riesgos 
asociados al contexto propio de cada 
líder. Esto implica el reconocimiento de 
características diferenciales de seguridad, 
relacionadas con la presencia de grupos 
armados, la constitución de un territorio de 

frontera, los recursos naturales presentes y 
los conflictos sociales por dichos recursos. 

Tercero, y relacionado con el tema anterior, 
la capacidad de articular a la fuerza pública 
tanto en las conversaciones sobre la 
prevención como en las acciones, pues la 
presencia de la fuerza pública no siempre 
se traduce en mejores condiciones para la 
defensa de los derechos humanos.

Finalmente, el cuarto tema señalado es 
el establcimiento de una agenda que 
convoque a los actores, que esté respaldada 
por conogramas, y en la que participen 
funcionarios que tengan capacidad de 
acción y decisión.

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, aún 
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.

En este sentido, a continuación, se 
presentarán algunas barreras asociadas a 
todos los actores y, luego, algunas asociadas 
a la gestión del Estado, de las OSC y del 
sector privado en particular.
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Barreras para el diálogo asociadas a todos los actores

¿Qué fue lo que determinó que el 
homicidio disminuyera en Medellín 

y Cali, donde se supone que la 
presencia de organizaciones 

criminales es mayor que la de 
Bogotá, y que no se redujera 

significativamente en la capital, 
donde la presencia de 

organizaciones criminales se 
supone es menor o moderada? 

(Castillo, et al., 2021, pág. 9).

¿Qué relación existe entre estas bandas y los homicidios en 
Bogotá? ¿estos grupos son quienes controlan los expendios de 
droga? ¿Se relaciona este tipo de violencia con la ejercida sobre 
los DDH? ¿es tan organizada la violencia que no disminuye en 
grandes proporciones durante la cuarentena? ¿existe relación 
entre estas bandas y los actores violentos de las regiones?

1

2

3

4

5

Estigmatización

La violencia persistente en los territorios es un obstáculo para los diálogos. 

Desconexión de la comunidad internacional en los diálogos territoriales entre diferentes 
actores., así como establecer acciones de corresponsabilidad con efectos reales en la 
prevención. 

Las posiciones de los representantes de los actores parten cada una de nociones de 
diálogo concretas, que son diferentes y pueden chocar entre sí. Uno de los actores toma 
como punto de partida una noción particular de diálogo desinteresado, contrario a 
cualquier tipo de transacción. A partir de esta concepción se toma una posición de 
superioridad para definir qué tipo de interlocutor tiene buena disposición o no. 

La falta de reconocimiento de espacios previos implica mayores esfuerzos para iniciar una 
conversación, pues no se comienza con los resultados obtenidos previamente.

Barreras para el diálogo asociadas con la gestión del Estado

Debilidad actual de los espacios existentes para la conversación, que no se 
traducen en respuestas concretas para la prevención, la verdad, justicia, reparación y 
garantías de no repetición. 

Inactividad de la Mesa Nacional de Garantías: la reticencia a reactivar el espacio es un 
elemento que afecta la confianza, interpretado como una falta de voluntad política 
del Estado para establecer medidas de prevención y protección. 

Ausencia de un enfoque de derechos humanos y conocimientos técnicos al 
respecto entre los funcionarios que trabajan en las entidades. 

Dificultad para procesar la información, articularla entre las entidades y traducirla 
en acciones concretas.

Desarticulación institucional entre el orden nacional, departamental y municipal en 
términos de información y estrategias de prevención, y asimetrías de información entre 
ellos. 

Alta rotación de personal en las instituciones hace difícil la construcción de vínculos 
de confianza y escenarios prolongados de diálogo; genera retrasos y obliga a reiniciar 
procesos. 

Tendencia entre los funcionarios públicos a desconocer cuál es su rol frente a la 
prevención de la violencia, así como el de las empresas y, en esta medida, una falta 
de lineamientos y acompañamiento al sector privado. 

Ausencia de análisis sobre la conexión entre la actividad económica que 
desempeñan y las dinámicas propias del territorio. 

Falta de claridad en el rol que debe desempeñar para la prevención de la violencia 
contra defensores de derechos humanos. 

Falta de información en lenguaje aprehensible sobre las causas estructurales del 
conflicto y de la violencia contra DDH. 

Falta de articulación del sector privado para construir, conocer y usar información 
relevante sobre este tema, para la construcción de planes de acción concretos. 

Desgaste por parte de algunas comunidades para participar en los espacios de diálogo.

Dispersión sobre los temas que algunas organizaciones y comunidades proponen en 
escenarios de diálogo ya iniciados, interpretado como una forma de «instrumentalización 
de los espacios de diálogo». 

Ausencia de un enfoque de corresponsabilidad, donde se cuestione la forma en la 
que se puede seguir trabajando para mejorar resultados, la forma en la que se está 
comunicando y las consecuencias en términos de incidencia en la política pública.



18

Barreras para el diálogo asociadas con el sector privado 

Debilidad actual de los espacios existentes para la conversación, que no se 
traducen en respuestas concretas para la prevención, la verdad, justicia, reparación y 
garantías de no repetición. 

Inactividad de la Mesa Nacional de Garantías: la reticencia a reactivar el espacio es un 
elemento que afecta la confianza, interpretado como una falta de voluntad política 
del Estado para establecer medidas de prevención y protección. 

Ausencia de un enfoque de derechos humanos y conocimientos técnicos al 
respecto entre los funcionarios que trabajan en las entidades. 

Dificultad para procesar la información, articularla entre las entidades y traducirla 
en acciones concretas.

Desarticulación institucional entre el orden nacional, departamental y municipal en 
términos de información y estrategias de prevención, y asimetrías de información entre 
ellos. 

Alta rotación de personal en las instituciones hace difícil la construcción de vínculos 
de confianza y escenarios prolongados de diálogo; genera retrasos y obliga a reiniciar 
procesos. 

Tendencia entre los funcionarios públicos a desconocer cuál es su rol frente a la 
prevención de la violencia, así como el de las empresas y, en esta medida, una falta 
de lineamientos y acompañamiento al sector privado. 

Ausencia de análisis sobre la conexión entre la actividad económica que 
desempeñan y las dinámicas propias del territorio. 

Falta de claridad en el rol que debe desempeñar para la prevención de la violencia 
contra defensores de derechos humanos. 

Falta de información en lenguaje aprehensible sobre las causas estructurales del 
conflicto y de la violencia contra DDH. 

Falta de articulación del sector privado para construir, conocer y usar información 
relevante sobre este tema, para la construcción de planes de acción concretos. 

Desgaste por parte de algunas comunidades para participar en los espacios de diálogo.

Dispersión sobre los temas que algunas organizaciones y comunidades proponen en 
escenarios de diálogo ya iniciados, interpretado como una forma de «instrumentalización 
de los espacios de diálogo». 

Ausencia de un enfoque de corresponsabilidad, donde se cuestione la forma en la 
que se puede seguir trabajando para mejorar resultados, la forma en la que se está 
comunicando y las consecuencias en términos de incidencia en la política pública.

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

Debilidad actual de los espacios existentes para la conversación, que no se 
traducen en respuestas concretas para la prevención, la verdad, justicia, reparación y 
garantías de no repetición. 

Inactividad de la Mesa Nacional de Garantías: la reticencia a reactivar el espacio es un 
elemento que afecta la confianza, interpretado como una falta de voluntad política 
del Estado para establecer medidas de prevención y protección. 

Ausencia de un enfoque de derechos humanos y conocimientos técnicos al 
respecto entre los funcionarios que trabajan en las entidades. 

Dificultad para procesar la información, articularla entre las entidades y traducirla 
en acciones concretas.

Desarticulación institucional entre el orden nacional, departamental y municipal en 
términos de información y estrategias de prevención, y asimetrías de información entre 
ellos. 

Alta rotación de personal en las instituciones hace difícil la construcción de vínculos 
de confianza y escenarios prolongados de diálogo; genera retrasos y obliga a reiniciar 
procesos. 

Tendencia entre los funcionarios públicos a desconocer cuál es su rol frente a la 
prevención de la violencia, así como el de las empresas y, en esta medida, una falta 
de lineamientos y acompañamiento al sector privado. 

Ausencia de análisis sobre la conexión entre la actividad económica que 
desempeñan y las dinámicas propias del territorio. 

Falta de claridad en el rol que debe desempeñar para la prevención de la violencia 
contra defensores de derechos humanos. 

Falta de información en lenguaje aprehensible sobre las causas estructurales del 
conflicto y de la violencia contra DDH. 

Falta de articulación del sector privado para construir, conocer y usar información 
relevante sobre este tema, para la construcción de planes de acción concretos. 

Desgaste por parte de algunas comunidades para participar en los espacios de diálogo.

Dispersión sobre los temas que algunas organizaciones y comunidades proponen en 
escenarios de diálogo ya iniciados, interpretado como una forma de «instrumentalización 
de los espacios de diálogo». 

Ausencia de un enfoque de corresponsabilidad, donde se cuestione la forma en la 
que se puede seguir trabajando para mejorar resultados, la forma en la que se está 
comunicando y las consecuencias en términos de incidencia en la política pública.
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4. ¿Qué oportunidades tenemos para el diálogo?

Las oportunidades para el diálogo hacen 
referencia a los aspectos que los participantes 
consideran convenientes para el diálogo, 
teniendo en cuenta el contexto actual del 
país3. A continuación, se presentarán las 

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

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

Oportunidades para el diálogo asociadas a todos los actores

Interés por seguir dialogando y el reconocimiento de la necesidad de construir 
espacios comunes para prevenir la violencia contra DDH, así como el deseo de 
involucrar a más actores como la cooperación internacional y la academia.

Al tener diferentes nociones de diálogo, se puede presentar la oportunidad de 
hacerse preguntas conjuntamente y establecer una noción de diálogo que articulen 
a los diferentes actores. 

Oportunidad de reconocimiento y autorreconocimiento de los roles de todos los 
actores, para aumentar el nivel de confianza.

El interés por trabajar y generar acciones alrededor de la prevención de la violencia 
contra defensores de derechos humanos.

La participación en iniciativas de sistematización y organización de información sobre 
el tema, así como para tejer lazos que mantengan el trabajo de prevención de forma 
continua y a largo plazo. 

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

Reconocimiento de la necesidad de articulación entre la institucionalidad y la 
sociedad civil.

Algunos planes del Ministerio de Defensa, que pretenden articular a diversos sectores 
dentro del Estado y por fuera de él, y que se enfocan en la violencia contra líderes o en 
la violencia en los territorios (directiva operativa transitoria 013 INSGE-DIPON, el Plan 
Horus de las Fuerzas Militares y los planes de acompañamiento de las secretarías de 
gobierno a la Policía en estos fenómenos de violencia).

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

Interés por seguir dialogando y el reconocimiento de la necesidad de construir 
espacios comunes para prevenir la violencia contra DDH, así como el deseo de 
involucrar a más actores como la cooperación internacional y la academia.

Al tener diferentes nociones de diálogo, se puede presentar la oportunidad de 
hacerse preguntas conjuntamente y establecer una noción de diálogo que articulen 
a los diferentes actores. 

Oportunidad de reconocimiento y autorreconocimiento de los roles de todos los 
actores, para aumentar el nivel de confianza.

El interés por trabajar y generar acciones alrededor de la prevención de la violencia 
contra defensores de derechos humanos.

La participación en iniciativas de sistematización y organización de información sobre 
el tema, así como para tejer lazos que mantengan el trabajo de prevención de forma 
continua y a largo plazo. 

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

Reconocimiento de la necesidad de articulación entre la institucionalidad y la 
sociedad civil.

Algunos planes del Ministerio de Defensa, que pretenden articular a diversos sectores 
dentro del Estado y por fuera de él, y que se enfocan en la violencia contra líderes o en 
la violencia en los territorios (directiva operativa transitoria 013 INSGE-DIPON, el Plan 
Horus de las Fuerzas Militares y los planes de acompañamiento de las secretarías de 
gobierno a la Policía en estos fenómenos de violencia).
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Oportunidades para el diálogo asociadas a la gestión del Estado

Interés por seguir dialogando y el reconocimiento de la necesidad de construir 
espacios comunes para prevenir la violencia contra DDH, así como el deseo de 
involucrar a más actores como la cooperación internacional y la academia.

Al tener diferentes nociones de diálogo, se puede presentar la oportunidad de 
hacerse preguntas conjuntamente y establecer una noción de diálogo que articulen 
a los diferentes actores. 

Oportunidad de reconocimiento y autorreconocimiento de los roles de todos los 
actores, para aumentar el nivel de confianza.

El interés por trabajar y generar acciones alrededor de la prevención de la violencia 
contra defensores de derechos humanos.

La participación en iniciativas de sistematización y organización de información sobre 
el tema, así como para tejer lazos que mantengan el trabajo de prevención de forma 
continua y a largo plazo. 

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

Reconocimiento de la necesidad de articulación entre la institucionalidad y la 
sociedad civil.

Algunos planes del Ministerio de Defensa, que pretenden articular a diversos sectores 
dentro del Estado y por fuera de él, y que se enfocan en la violencia contra líderes o en 
la violencia en los territorios (directiva operativa transitoria 013 INSGE-DIPON, el Plan 
Horus de las Fuerzas Militares y los planes de acompañamiento de las secretarías de 
gobierno a la Policía en estos fenómenos de violencia).

Oportunidades para el diálogo asociadas a los procesos de las empresas

Existe un interés por la prevención y por la necesidad de construir escenarios 
territoriales seguros para la actividad empresarial y el relacionamiento con la 
comunidad.

La capacidad de promoción e involucramiento en estos diálogos por parte de diversos 
gremios del sector privado, así como de empresas medianas y pequeñas que hagan 
parte de la cadena de producción.

Disposición para construir entornos empresariales en clave de derechos humanos 
a partir de herramientas internas del sector privado. 

Desarrollar herramientas que ya existen en algunos grupos de trabajo empresariales, 
relacionadas con la construcción de indicadores para evaluar derechos humanos. Estos 
indicadores podrían integrar los criterios y matrices sobre sostenibilidad empresarial. 

Las iniciativas de los gremios y empresas con gran visibilidad son una oportunidad 
para crear espacios de diálogo que permitan formular políticas empresariales o protocolos 
de buenas prácticas en materia de derechos humanos en el sector privado.

Rechazo público de los actos de violencia que se ha ejercido en contra de DDH en 
sus áreas de influencia. 
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PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA 
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

de


