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Colombia: 
la energía social en 
tiempos sombríos

La tenebrosa situación que experimentan 
personas líderes y defensoras de 
derechos humanos en Colombia 

difícilmente tiene comparación en el 
mundo. Según el último informe publicado 
en febrero por Human Rights Watch, 
Colombia es el país de América Latina 
donde más asesinatos se cometen en 
contra de esta población.

Lo mismo asegura la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (ACNUDH), 
que constata el asesinato de más de 400 

personas defensoras de derechos humanos 
en Colombia desde 2016. Por otro lado, un 
informe de Frontline Defenders señala que, 
solo en 2020, de 331 homicidios registrados 
a nivel mundial contra personas que ejercían 
este tipo de liderazgo, en el país ocurrieron 
177. A las múltiples voces internacionales 
que denuncian esta situación, se sumó la 

del ex relator especial sobre la situación 
de defensores y defensoras de derechos 
humanos para la ONU, Michel Forst, quien 
hizo énfasis en los graves problemas de 
impunidad y en la necesidad de que el 
Estado colombiano dé cumplimiento al 
Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 
2016 y, así, materialice su compromiso 
con la protección de esta población.

Lo cierto es que la violencia no cesa. 
A nivel nacional, la información sobre 
este fenómeno es diversa y surge 
desde distintas esferas de la sociedad: 
se cuenta con datos de instituciones 
gubernamentales como la Defensoría 
del Pueblo o la Fiscalía General de la 
Nación, pero también con información 
y bases de datos de organizaciones no-
gubernamentales como el Programa 
Somos Defensores o Indepaz.
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Las diferencias en el monitoreo son significativas.

Por un lado, la Defensoría del Pueblo señala que, entre 
la firma del Acuerdo de Paz y el 31 de marzo de 2021, 
se cometieron 668 homicidios en contra de personas 
líderes y defensoras de derechos humanos. Este número 
contrasta con el reporte de Indepaz, que registra 1.202 
asesinatos entre la firma y el 6 de julio de 2021.

En el fondo, las diferencias se 
explican por el concepto de “líder 
social” en sí mismo. La primera 
institución que inició el monitoreo 
en torno a este concepto fue la 
Defensoría del Pueblo, desde enero 
de 2016. A este seguimiento se 
sumaron más y más organizaciones 
a la par que el fenómeno aumentaba 
y se agudizaba. Por eso, desde la 
Fundación Paz & Reconciliación 
(Pares) definimos de este modo el 
liderazgo social:
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A partir de esta definición, desde 
Pares realizamos un monitoreo de 
los asesinatos selectivos en contra 
de personas líderes y defensoras de 
derechos humanos en Colombia. Este 
seguimiento fue realizado a partir 
del contraste de bases de datos, la 
consulta de fuentes y la realización 
de verificaciones en terreno que 
permitieron identificar si la víctima 
asumía un liderazgo social. 

Las cifras indican que, entre el 24 de 
noviembre de 2016 y el 31 de junio de 
2021, han sido asesinadas por lo menos 
651 personas líderes y defensoras de 
derechos humanos en el país. Solamente 
entre 2020 y lo corrido de 2021, el 
número de líderes y lideresas víctimas 
de asesinato selectivo es de 279.

 El análisis presentado a continuación 
se concentra, precisamente, en los 
últimos 18 meses.

Un líder o lideresa social es toda persona que 
se dedica a promover o procurar la protección 
y realización de las libertades fundamentales 
en los planos locales, regionales, nacionales o 
internacionales.

Personas líderes sociales son quienes tienen la 
capacidad de articular valores, objetivos y visiones 
comunes para garantizar el goce efectivo de 
derechos en sus comunidades frente a distintas 
problemáticas y en diversos ámbitos.

Sus repertorios de acción y de lucha son 
noviolentos y legítimos. Su liderazgo se deriva, 
bien del reconocimiento que goza en su comunidad, 
organización, colectivo o institución, o bien de su 
activismo y vocería verificable en defensa de uno o 
varios derechos humanos. 
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Lo que dicen las cifras

Los datos recopilados evidencian 
que 2020 ha sido el año más letal del 
que se tiene registro desde la firma 
del Acuerdo de Paz. 

Hubo un aumento en los asesinatos 
del 62% con respecto a 2019, lo que 
demuestra un fracaso en el deber 
estatal de garantizar condiciones 

Personas líderes y defensoras de DD. HH. asesinadas a nivel nacional (enero 1 de 2020 - junio 31 de 2021)
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de seguridad a personas líderes y 
defensoras de derechos humanos.

El estado de emergencia derivado de 
la pandemia influyó en que el número 
de homicidios se mantuviera tan alto 
durante el 2020.

Tanto así que, en en 
promedio, cada semana 
fueron asesinadas entre 
4 y 5 personas de esta 
población.
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Fuentes: SIPARES. Elaboración: Fundación & Reconciliación
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Como puede verse en la gráfica, en los 
primeros seis meses de 2021 se redujo 
la cantidad de asesinatos selectivos con 
respecto al año anterior (57 víctimas en el 
primer semestre del año). Las cifras vuelven 
a ser similares a las de los años 2018 y 
2019, en los que durante el primer semestre 
se asesinaron a 64 y 67 líderes y lideresas 
sociales respectivamente.

Este fenómeno pone el ojo del huracán 
en las medidas restrictivas tomadas por 

el Gobierno nacional para hacer 
frente a la pandemia de covid-19. 
Mientras que en la mayoría de 
ciudades capitales los delitos y la 
tasa de homicidios se redujo, en 
zonas rurales estas medidas fueron 
causantes de licencias para matar, 
pues por un lado se mantuvieron 
muy altos grados de impunidad 
y, por el otro, se presentaron 
dificultades para la denuncia y 
posterior investigación de diversos 
delitos en contra de esta población.
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Al igual que en los años 2018 y 2019, entre el 
1 de enero de 2020 y el 31 de junio de 2021, 
los departamentos con mayor cantidad de 
asesinatos fueron Cauca, Antioquia y Nariño. 
Por más que el accionar de la fuerza pública 
haya priorizado estos departamentos una 
y otra vez, la violencia del posconflicto no 
ha logrado ser mitigada por el Gobierno 
nacional. La persistencia de grupos armados, 
así como de conflictos socioambientales 
ligados a la informalidad y a la debilidad 
estatal, han hecho de estos departamentos 
territorios de verdadero riesgo para quienes 
defienden la vida y el territorio.

lo que confirma el fracaso institucional en 
proteger, promover y garantizar el derecho a 
defender los derechos humanos. Igualmente, 
reluce la incapacidad institucional de reconocer 
el problema y de abrir espacios de interlocución 
permanentes con organizaciones sociales 
para encontrar soluciones, tal como lo plantea 
el Acuerdo de Paz. 

Cauca, 
Antioquia 
y Nariño

Los siguientes tres departamentos 
(Valle del Cauca, Chocó y Putumayo) 
también se caracterizan por la falta de 
atención institucional a los problemas 
históricos y estructurales que los 
afectan: la distribución de la tierra, 
por supuesto, pero también la falta 
de atención diferencial que se amolde 
al plan de vida de las comunidades y 
poblaciones que allí habitan. 

En ese sentido, las brechas 
producto del racismo y de la 
segregación no son mitigadas 
ni se nota un esfuerzo para 
avanzar hacia ello.

47,3%
de todos los casos

Solo en Cauca, Antioquia 
y Nariño se concentra el
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Fuentes: SIPARES. Elaboración: Fundación & Reconciliación

Tipos de liderazgo (líderes y lideresas) más afectados por violencia homicida a nivel nacional 
(enero1 de 2020- junio 31 de 2021)
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La violencia contra personas líderes y 
defensoras de derechos humanos se agudiza 
dependiendo del tipo de liderazgo que se 
ejerce y del lugar en el que este se desarrolla. 
En todo caso, hay una característica común 
en los casos: detrás de estos hay una 
intención de afectar al movimiento social 
y de evitar el empoderamiento de este en 
zonas donde reina el vacío de poder.

Tras la desmovilización de las FARC-EP, la 
posibilidad de paz permitió que muchas 
organizaciones sociales potenciaran y 

fortalecieran sus procesos en pro del 
bienestar de sus comunidades. Esto se 
vio incluso en programas derivados del 
Acuerdo como el PDET y el PNIS (en los que 
la sociedad civil tuvo una alta participación). 
De este modo, las organizaciones avanzaron 
hacia sus planes de vida en un momento 
en el que dejaron de ser afectadas por la 
guerrilla, pero en el que, al mismo tiempo, el 
Estado no llegó.

La incapacidad institucional de llenar los 
vacíos de poder dejados por las FARC-EP le 
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otorgó un nivel de relativo poder a las Juntas 
de Acción Comunal, organizaciones étnico-
raciales y campesinas, entre otras. Incluso, 
los programas del Acuerdo descargaron 
varias de sus responsabilidades en estas 
organizaciones. El papel que estaba 
teniendo el movimiento social parecía un 
paso prometedor hacia el fortalecimiento 
de la democracia colombiana. No obstante, 
con el posconflicto llegó la sombra de los 
grupos armados emergentes.

Estos actores, en disputa y reconfiguración 
territorial, buscaron el control mediante el 
debilitamiento de la organización colectiva 
a través de la victimización de sus líderes 
y lideresas. Esto no ocurrió como otrora, 
cuando los grupos armados —en algunos 
casos— se identificaban al cometer un 
asesinato, sino a través del sicariato y de 
modalidades que no permiten establecer 
quiénes fueron las personas y/o grupos 
victimarios. Y esta forma de debilitamiento 
del tejido social se centró en los tres 
liderazgos más victimizados: el comunal, 
el indígena y el campesino (de los que se 
hablará a profundidad en los apartados 
regionales).

Liderazgo comunal: Es quien está a cargo de la presidencia o es 
miembro de un organismo de Acción Comunal JAC y representa a 
su comunidad ante instancias de toma de decisiones, organismos, 
autoridades e instituciones locales, departamentales y nacionales. 
Se distingue por su capacidad para analizar necesidades, buscar 
soluciones y tomar decisiones orientadas al desarrollo y la mejora de 
la calidad de vida de su comunidad por medio de la vocería ligada a 
las Juntas de Acción Comunal.

Liderazgo indígena: Es quien pertenece, representa o se autorreconoce 
como perteneciente de un pueblo o comunidad indígena y desarrolla 
procesos para salvaguardar su cultura, cosmovisión e identidad, así 
como para exigir la efectividad de los derechos que les protegen. 
Puede hacer parte de alguna organización local, regional o nacional; 
y es una persona mediadora para transmitir las necesidades de su 
pueblo o para caminar hacia la satisfacción de estas. 

Liderazgo campesino: El Consejo Consultivo de los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas definió como personas campesinas a quienes 
tienen una relación directa y especial con la tierra y la naturaleza por 
medio de la producción agrícola. Un líder o una lideresa campesina es 
quien demanda el cumplimiento de los derechos del campesinado y 
reivindica a este grupo social como un actor que deberían participar 
del proceso productivo con condiciones de acceso a tierra, crédito 
y tecnología apropiada. Suelen hacer parte de organizaciones o 
asociaciones agrarias o campesinas, las cuales poseen diversas 
identidades discursivas y proyectos para promover condiciones 
dignas para el bienestar de sus comunidades.
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Presuntos actores responsables de asesinatos en contra de personas de líderes y defensoras de DD.HH. 
a nivel nacional (enero 1 de 2020- junio 31 de 2021)
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Fuentes: SIPARES. Elaboración: Fundación & Reconciliación

Con respecto a los presuntos agentes 
responsables, en 197 casos no se 
identificaron actores victimizantes y en 15 
se reconoció que eran grupos armados no 
identificados. Los grupos armados post-
FARC cometieron por lo menos 27 de estos 
asesinatos (entendiendo que existen grupos 
dispersos, alineados a ‘Gentil Duarte’ y 
alineados a la ‘Segunda Marquetalia’) y el 
‘Clan del Golfo’ por lo menos 12.

Cabe decir que, desde una perspectiva 
regional, los municipios más impactados 
son aquellos en los que hay enfrentamientos 
por el control territorial. En estos choques se 
intensifica el asesinato de personas líderes 
y defensoras de derechos humanos. Es el 
caso de Antioquia, por ejemplo, en donde la 
región del Bajo Cauca es disputada por el 
‘Clan del Golfo’ y los ‘Caparrapos’.
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Hace falta mencionar que, en la mayoría de casos de violencia en contra 
de personas líderes y defensoras de derechos humanos, se identificaron 
modalidades como el asalto a su vivienda o establecimiento comercial, la 
interceptación en una ruta frecuentada por la persona y el sicariato.

En algunos de estos casos, el Ejército comunicó el 
“incidente” y lamentó lo sucedido, como en el caso del 
líder Alejandro Carvajal. En otros, como en el asesinato 
de Joel Aguablanca (denunciado firmemente 
por organizaciones internacionales1 ), el Ejército 
comunicó que el líder indígena era “integrante del 
esquema de seguridad” de algún cabecilla de grupos 
armados organizados, información desmentida por 
la propia Asociación de Autoridades Tradicionales y 
Cabildos U’wa.

1 Véase 2020, EarthRights International en https://earthrights.org/media_release/earthrights-rechaza-asesinato-lider-indigena-joel-aguablanca-uwa/

3
2

Norte de Santander

Cauca

1 1Putumayo Valle del 
Cauca

1 Antioquia

1 Cesar

También llama la atención que 
se identificaron nueve asesinatos 
presuntamente cometidos por la 

fuerza pública: 
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Una guerra de exterminio contra lo otro

entre 2020 y lo corrido de 2021, 15 ejercían 
liderazgos al interior de comunidades 
negras o afrodescendientes y 60 eran líderes 
indígenas. Porcentualmente, esto significa 
que el 26.8% de las víctimas eran integrantes 
de comunidades étnico-raciales.

Debe tenerse en cuenta que, en múltiples 
ocasiones, las personas líderes y 
defensoras de derechos humanos ejercen 
más de un tipo de liderazgo. Por ello, la 
magnitud de la afectación en contra de 
poblaciones étnico-raciales aumenta 
cuando se analiza el número de víctimas 
mortales de acuerdo a su identificación 
con un grupo étnico en particular.

De acuerdo con el Censo Nacional de 
Población y Vivienda (CNPV), para el 2018 

la población en Colombia era de 48’258.494 
personas. De ese total, 2’982.224 personas 
se autorreconocieron como población 
Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera 
(NARP); a partir de esta cifra se estimó que 
el 9.34%2  de las personas en Colombia 
hacen parte de este grupo étnico. Para ese 
entonces la población indígena se calculó 
en 1’905.617 de personas, lo que representa 
el 4,4% del total nacional. 

En comparación con el porcentaje que 
representan en la poblacional nacional, estos 
grupos son mayormente victimizados, por lo 
que sus actividades de liderazgo, activismo 
y defensa de los derechos humanos 
cuentan con menores garantías que las que 
desarrollan quienes se identifican como 
mestizos. Esto hace parte del racismo 
institucional que históricamente abandonó a 
los departamentos con mayor concentración 
de poblaciones étnico-raciales.

Debe tenerse en cuenta que, en la mayoría 
de los casos, las víctimas promovieron la

2  Este porcentaje representa el cálculo estimado en 2018 a partir de la población auto reconocida como NARP, pues debido a la falta de abordaje 

del componente en particular, a prejuicios culturales y sociales, y a la falta de cobertura nacional, se estimó que esa cifra estaba por debajo de 

la cantidad real. Así, pese a que 2.982.224 personas se auto reconocieron como NARP, el cálculo se proyectó a un total de 4.671.160 personas.

279
personas líderes 
y defensoras de 
derechos humanos 
asesinadas
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Sin embargo, la identificación poblacional 
propuesta en el CNPV excluyó a un grupo 
social que ha sido protagonista en la 
exigencia de garantías de derechos en la 
historia del país: el campesinado. Por ello, 
tras el fallo a favor de una acción de tutela 
interpuesta por más de 1.700 personas 
contra el Estado colombiano, en el 2019 
se aplicó la Encuesta de Cultura Política 
mediante la cual se caracterizó a este sector.

Tras la aplicación de ese instrumento, los 
resultados señalaron que el 31,8% de la 
población encuestada se identificó como 

defensa del territorio y de sus 
recursos naturales; de las prácticas 
y costumbres ancestrales; exigían el 
cumplimiento de derechos y promovían 
proyectos de vida alternativos al 
modelo económico actual.

Estos fueron los casos de Gracelio Micolta, 
líder del Consejo Comunitario Bajo Guapi 
del Cauca, y de Jaime Enrique Basilio, líder 
y alguacil primero indígena del pueblo 
Zenú, cuyas vidas fueron apagadas el 15 
de junio de 2020 y el 1 de marzo de 2021 
respectivamente.

campesina; sin embargo, esta herramienta 
no se aplicó en todo el país. Para su 
aplicación se agruparon 24 de los 32 
departamentos que tiene Colombia en seis 
regiones3 , estableciendo una priorización 
que ha sido criticada por excluir a un margen 
de la sociedad. Por su parte, los datos 
del Banco Mundial proyectaban que para 
2019 el total de población campesina en 
Colombia era del 18,8%, lo que representaría 
un total de 9’512.141 personas.

Del total de personas líderes y defensoras 
de derechos humanos asesinadas entre 
los años 2020 y 2021, 44 eran líderes y 
lideresas campesinas, lo que representa 
el 15.7% del total. Sin embargo, por lo 
menos 52 de las 97 personas que ejercían 
liderazgos comunales y comunitarios, y que 
fueron asesinadas en ese periodo, fueron 
identificadas como campesinas o realizaban 
labores en defensa de esta población de 
forma paralela a su liderazgo. Si se suman 
ambos datos, el porcentaje de afectación 
específica contra este sector se incrementa 
al 34.4%. Esta cifra supera las estimaciones 
poblacionales del campesinado realizadas 
tanto por organismos nacionales como 
internacionales.

3 Las regiones y los departamentos que los componen son: Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre), Oriental 

(Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander), Central (Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima), Pacífica 

(Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca), Bogotá y Cauca.
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Esto evidencia que en los últimos 18 
meses la violencia contra personas 
líderes y defensoras de derechos 
humanos se ha concentrado en 
aquellas personas que pertenecen a 
sectores históricamente marginados 
y excluidos en el país, pero quienes 
a su vez han impulsado maneras 
de relacionamiento que proponen 
alternativas al modelo económico 
actual. Por otro lado, de las 279 

personas asesinadas por sus 
actividades de liderazgo 

En el marco del posconflicto, las 
victimizaciones afectan diferenciadamente 
a hombres y mujeres, y se agudizan según 
la orientación sexual e identidad de género. 
Sobre esto se hablará a continuación.

A diferencia de los pueblos indígenas y las 
comunidades NARP, el campesinado no 
tiene un reconocimiento judicial en el país 
que posibilite la exigencia de derechos a 
partir de la pertenencia a un sector o grupo 
determinado, pues en 2018 el Gobierno 
colombiano se abstuvo de adscribir la 
Declaración sobre los Derechos de los 
Campesinos y Otras Personas que Trabajan 
en las Zonas Rurales de la ONU.

Pese a esto, es indispensable reconocer 
sus luchas, las construcciones y los 
proyectos políticos que han propuesto 
como colectividad, porque ello ha acarreado 
vulneraciones focalizadas hacia quienes 
se reconocen como parte de la población 
campesina.

61%

44
235

de las personas que fueron violentadas por ser 
defensoras de libertades y derechos en Colombia 
eran de comunidades: 

fueron 
mujeres

fueron 
hombres 

Campesinas

Indígenas

afrocolombianas
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El panorama de las agresiones

Las negociaciones entre el Estado 
colombiano y las FARC-EP coincidieron 
con una reducción en la violencia derivada 
del conflicto armado en todo el territorio 
nacional. Para 2016, los desplazamientos 
forzados, los homicidios, las amenazas, 
las desapariciones forzadas y otros 
delitos en contra de personas líderes y 
defensoras de derechos humanos se 
redujeron drásticamente. Todo parecía 
indicar que la guerra estaba en sus 
postrimerías.

No obstante, la desmovilización de 
las FARC-EP generó un proceso de 
reconfiguración de los actores armados, 
quienes aprovecharon los vacíos de poder 
para acrecentar su presencia. Esto devino 
en el aumento de violencias y, en general, 
de violaciones a los derechos humanos de 
las poblaciones más vulnerables del país.

Si bien esta reconfiguración empezó en 
2017, fue hasta 2018 que la guerra adquirió 
otro tinte. En un contexto electoral en el 
que el Acuerdo de Paz fue la manzana 
de la discordia, surgieron múltiples 
conflictos entre grupos armados ilegales, 
y entre estos y el Ejército, por el control de 

zonas geoestratégicas. En el medio de las 
confrontaciones: la sociedad civil.

La posibilidad de una paz estable y 
duradera incitó a que las organizaciones 
sociales apostaran por fortalecer sus 
procesos organizativos, buscando 
que estos contribuyeran a mejorar las 
condiciones de vida de sus comunidades. 
A la par, el Gobierno venía implementando 
programas como el PDET o el PNIS, que 
contaban con una alta participación de 

Amenazas en contra de personas líderes y defensoras de DD.HH. a nivel nacional 
(noviembre 24 de 2016 - mayo 21 de 2021)
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Fuente: Fiscalía General de la Nación. Elaboración: Fundación & Reconciliación

la sociedad civil. De cierto modo, 
el poder que nacía de las armas 
estaba siendo sustituido por el de la 
organización social. Este fenómeno 
puso en el blanco a líderes y lideresas 
sociales, cuya situación de riesgo fue 
empeorando con el paso del tiempo. 
Prueba de esto fue el aumento de 
amenazas que, según la Fiscalía 
General de la Nación, se triplicaron 
entre 2017 y 2018:



18

La situación de seguridad siguió 
deteriorándose a la par que el Gobierno 
entrante reestructuraba muchos de 
los programas, planes y estrategias 
desprendidos del Acuerdo de Paz (entre 
estos, aquellos dedicados a garantizar las 
condiciones para que las organizaciones 
sociales mantuvieran sus procesos 
organizativos). Para 2020, la Fiscalía registró 

1.951 víctimas de amenazas a lo largo 
del país, mientras que para los primeros 5 
meses del 2021 reportó 677. Durante este 
periodo (2020-2021), 

Quince departamentos con más amenazas en contra de personas de líderes y defensoras de DD.HH. 
(enero 1 de 2020- mayo 21 de 2021)

Fuentes: Fiscalía General de la Nación. Elaboración: Fundación & Reconciliación
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Del total de amenazas ocurridas entre 
2020 y el 21 de mayo de 2021, el 30% 
estuvieron dirigidas a mujeres. Este 
porcentaje alerta sobre el aumento de 
violencias basadas en género, que para 
este periodo dejó por lo menos 795 
víctimas, siendo 2020 el año con más 
amenazas en contra de esta población 
desde la firma del Acuerdo Final de Paz.

la mayor cantidad de víctimas se 
concentraron en los departamentos del 
Cauca, Norte de Santander y Magdalena.
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Amenazas en contra de personas de líderes y defensoras de DD.HH. diferencias por sexo
 (enero 1 de 2020- mayo 21 de 2021)*

Fuentes: Fiscalía General de la Nación. Elaboración: Fundación & Reconciliación 
*Se mantuvo la denominación establecida por la FGN

MASCULINO FEMENINO EN BLANCO
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Por otro lado, los líderes y las lideresas de 
organizaciones sociales son las personas más 
amenazadas a nivel nacional. Después de ellas 
están las personas defensoras de derechos 
humanos y los líderes y lideresas indígenas. 

Fuentes: Fiscalía General de la Nación. Elaboración: Fundación & Reconciliación 

Víctimas de amenazas según la caracterización de la Fiscalía General de la Nación 
 (enero 1 de 2020- mayo 24 de 2021)
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A pesar del alto nivel de subregistro con 
respecto a otros delitos en contra de 
personas líderes y defensoras de derechos 
humanos, se evidencia un comportamiento 
similar en cuanto al aumento de hechos 

victimizantes desde la firma del Acuerdo de 
Paz. Los delitos más denunciados, además 
de amenazas y homicidios, son la calumnia, 
constreñimiento ilegal, lesiones e injuria.

Otros delitos cometidos en contra de personas líderes y defensoras de DD.HH.
 (noviembre 24 de 2016 - mayo 24 de 2021)
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Fuentes: Fiscalía General de la Nación. Elaboración: Fundación & Reconciliación 

Entre 2019 y 2020, las denuncias 
relacionadas a calumnia, lesiones e injuria 
se redujeron. A pesar de no haber estudios 
sobre el tema, la incidencia del aislamiento 
preventivo obligatorio sobre la decisión 
de denunciar o no puede ser un factor 
explicativo. Del otro lado, el argumento es 
que el aislamiento pudo haber reducido 
las violencias contra personas líderes o 

defensoras de derechos humanos. No 
obstante, el monitoreo de asesinatos 
selectivos en contra de esta población 
muestra que, a pesar de las medidas 
de contención del covid-19, los actores 
armados no pararon de atentar en contra 
de la vida de quienes abanderan procesos 
sociales a lo largo del país.
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La Unidad Nacional de Protección, cada 
vez más lejos de las organizaciones

A pesar de que 2020 fue el año más letal 
en contra de personas líderes y defensoras 
de derechos humanos, al mismo tiempo 
fue el año con menor cantidad de personas 
beneficiarias de medidas de protección 
pertenecientes a esta población.

Líderes y lideresas sociales solicitantes y beneficiarias de medidas de protección 
 (enero 1 de 2017- junio1 de 2021)

Fuentes: Unidad Nacional de Protección. Elaboración: Fundación & Reconciliación 
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En esta gráfica se compara la cantidad 
de solicitudes realizadas, entre 2017 y 
2021, por personas líderes y defensoras 
de derechos humanos con la cantidad 
de personas beneficiarias de medidas de 
protección durante ese mismo periodo de 
tiempo. Pueden evidenciarse varias cosas:

En primer lugar, hubo un aumento del 
658% en solicitudes de protección entre 
2017 y 2018, lo que refuerza la idea de una 
agudización de la violencia en el posconflicto 
a partir de ese año de elecciones. A pesar 
de este aumento, la cantidad de personas 
beneficiarias de medidas de protección solo 
aumentó en un 56%.

En 2019, las solicitudes llegaron a ser 
16.981, aumentando un 36% con respecto 
al año anterior. Contra todo pronóstico, 
la cantidad de líderes y lideresas 
beneficiarias de medidas de protección 
se redujo en un 4%. Lo peor vendría en 
2020: año de inicio de la pandemia y, por 
tanto, de las restricciones de movilidad a 
nivel nacional. 
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En el mismo 2020, el director de la UNP, 
Pablo Elías González, renunció a su 
cargo por las constantes denuncias por 
casos de corrupción e ineficiencia en las 
responsabilidades de la entidad. Muchas de 
estas denuncias fueron realizadas por los 
mismos funcionarios de la institución. Y a esto 
se sumaron los cuestionamientos realizados 
por la Contraloría. En diciembre de 2019, la 
Contraloría General de la Nación realizó una 
auditoría a la UNP en la que concluyó que

Es decir: hubo una reducción de personas 
beneficiarias del 64%. 

Resulta inaceptable que el año en el que 
más se asesinaron a líderes y lideresas 
sociales sea el mismo en el que la UNP 
redujo dramáticamente la cantidad de 
medidas de protección dadas a esta 
población. No hay duda alguna de 
que esto impactó en las condiciones 
de seguridad de estas personas que 
ejercían algún tipo de liderazgo en los 
múltiples departamentos de Colombia.

662

En ese año, la UNP recibió 14.198 
solicitudes de protección y solo 
se las otorgó a

líderes y lideresas 
sociales.

La expedición de los actos administrativos por el 
director de la UNP, concediendo, modificando, ajustando 
o desmontando medidas de protección y el proceso 
de implementación de las medidas de protección a 
través de la adquisición de bienes y servicios, presentan 
deficiencias de carácter administrativo y de control 
interno en los procesos que adelantan las 
áreas involucradas tanto en lo misional 
como en lo administrativo.
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Porcentaje de personas líderes y defensoras de DD.HH. solicitantes con medidas de protección, 
diferenciado por sexo (enero 1 de 2017 - junio 1 de 2021)
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Fuentes: Unidad Nacional de Protección. Elaboración: Fundación & Reconciliación 

respecto a las solicitudes recibidas por la 
UNP, diferenciando por hombres y mujeres. 
Los porcentajes significan que, del universo 
de solicitudes, solo ese porcentaje logró 
obtener medidas de protección.

Lo que puede verse es que, salvo en 
2018, los líderes sociales hombres que 
solicitan medidas de protección tienen una 
mayor probabilidad de que estas les sean 
entregadas. El caso más alarmante fue en 

2017, cuando el 87% de las solicitudes de 
hombres fueron satisfechas mientras que, 
en el caso de las mujeres, solo el 61% logró 
conseguir medidas de protección.

En 2019 se evidencia también un porcentaje 
alarmante, teniendo en cuenta que fue el año 
con mayor cantidad de solicitudes: mientras 
que el 13% de los hombres que solicitaron 
medidas las obtuvieron, en el caso de las 
mujeres el porcentaje solo fue del 9%.
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Cantidad de personas líderes y defensoras de DD.HH. solicitantes de medidas de protección, 
diferenciado por sexo (enero 1 de 2017 - junio 1 de 2021)

Fuentes: Unidad Nacional de Protección. Elaboración: Fundación & Reconciliación 
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En esta gráfica se evidencian dos cosas: 
1) Las curvas tienen tendencias similares, 
si bien las solicitudes de los hombres se 
presentan en mayor número (en 2018 
aumentaron un 659% en hombres y un 
580% en mujeres). 2) Resulta extraño 
que, a pesar de que 2020 fue el año más 
letal para personas líderes y defensoras 
de derechos humanos, las solicitudes se 
hayan reducido. Una explicación podría 
ser la pandemia.

En 2020, más allá de la disparidad 
entre porcentajes, lo alarmante es 
la poca efectividad en la protección 
a personas líderes y defensoras de 
derechos humanos. Se encontró 
que solamente el 4% de mujeres 
y el 5% de hombres solicitantes 
lograron obtener medidas de 
protección. Como se mencionó 
antes, es probable que esto haya 
tenido que ver con las medidas de 
aislamiento preventivo.
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La resistencia 
indígena caucana: 
en memoria de Sandra 
Peña Chocué
“Por oponerse a la presencia de cultivos de uso ilícito la amenazaron y hoy la 
mataron”, denunció el senador Feliciano Valencia. 20 de abril de 2021.

Sandra Liliana Peña Chocué fue 
elegida gobernadora del cabildo 
La Laguna, corregimiento de 

Siberia en Caldono, Cauca, para el 
periodo 2021-2022. Su lucha fue parte 
de la herencia de cientos de años de 
resistencia indígena, materializada hoy 
en un camino por el buen vivir y por la 
autonomía como principio.

Sus padres, los dirigentes Clímaco Peña 
y Delfina Chocué, iniciaron el proceso de 
recuperación de tierras y la creación del 
resguardo del que ella fue autoridad. Su 
hermana Olga relata que las criaron al 
calor de la lucha, en un contexto en que 

el racismo estructural obstaculizaba el 
plan de vida de los pueblos originarios.
A sus 35 años, como gobernadora del 
cabildo, se opuso fervientemente a la 
presencia de cultivos de uso ilícito, 

razón por la que el grupo armado post-
FARC (GAPF) Dagoberto Ramos la señaló 
como objetivo militar. Sandra, además de 
lideresa, era madre de una adolescente de 
13 y de una niña de 5 años.
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El movimiento indígena caucano

La lucha por el territorio indígena tiene sus 
raíces en 483 años de resistencia, como 
consecuencia de la llegada del Imperio 
español al hoy suelo colombiano. La Gaitana, 
uno de los personajes más importantes de 
la memoria colectiva Nasa, lideró la lucha 
contra la conquista española en 1538. Como 
cacica de Timaná, en los Andes colombianos, 
reunió a más de 6 mil indígenas entre 
timanaes, yalcones y pijaos para enfrentar 
a los soldados conquistadores al mando 

de Sebastián de Belalcázar. Tras de ella, 
surgen más ejemplos de resistencia 
indígena como los de Juan Tama, Manuel 
de Quilo y Ciclos, Quintín Lame, Álvaro 
Ulcué, entre otros y otras. Estas historias 
hilaron una narrativa de resistencia y, 
si se quiere, de desobediencia civil que 
incorporaron las comunidades Nasa en 
su cosmovisión. Resultado de esto fue la 
creación, en 1971, del Consejo Regional 
Indígena del Cauca (CRIC).

El CRIC se consolidó como la primera organización 
que giró en torno a la lucha y organización de los 
Nasa, cuyos principios fueron: unidad, tierra, cultura 
y autonomía. El CRIC pretendió articular las luchas 
populares y comunitarias para el fortalecimiento del 
poder político alternativo. Al menos 84 resguardos se 
unieron para construir el Proyecto Nasa, materializado 
en la creación de planes en torno a programas de 
producción, empresas comunitarias, Guarda Indígena, 
programas de derecho, comunicaciones y emisoras 
indígenas (Archila, 2010).

Desde el establecimiento del CRIC, esta organización 
lideró gran parte de 



Este proceso generó confrontaciones tanto 
con la fuerza pública como con grupos 
narcotraficantes y paramilitares, quienes 
no dudaron en arremeter contra la vida 
de poblaciones indígenas en proceso de 
recuperación de tierras.

En 1984, las comunidades indígenas tomaron 
la Hacienda López Adentro e instalaron 
viviendas y cultivos. Como respuesta, 

Con la creación del 
CRIC, el principal 
objetivo de los 
Nasa fue recuperar 
las tierras que 
les pertenecieron 
ancestralmente 
a los resguardos 
indígenas. 

las protestas indígenas en el Cauca, 
convirtiéndose en una plataforma para la acción 
colectiva y la protesta social. Según la base de 
datos de Luchas Sociales del Cinep, entre 1975 y 
2008, el CRIC convocó 100 de las 224 protestas 
indígenas en el departamento. Además de esto, 
se solidarizó con las luchas de movimientos 
obreros, campesinos y organizaciones populares 
sin dejar de lado su identidad y autonomía 
indígenas (Archila, 2010).

el Estado arremetió asesinando a cinco 
indígenas e hiriendo a otras 18 personas 
de esta población. Años después, durante 
la toma de la Hacienda El Nilo, en 1991, un 
grupo al parecer articulado entre la Policía 
y narcotraficantes masacró a 20 indígenas. 
Este último hecho se mantiene como una 
herida en la memoria colectiva del movimiento 
indígena.

A raíz de la masacre, el Gobierno 
nacional acordó la compra de 

15.663 hectáreas para concederlas 
a los resguardos indígenas. El 

cumplimiento de este acuerdo, 
junto con el de muchos más 
que vinieron en las siguientes 
décadas, se mantiene como una 
deuda histórica entre el Estado y 

las comunidades del Cauca.

La vulnerabilidad de las 
comunidades indígenas 
frente a actores armados 

(tanto legales como ilegales) 
propició la creación de la Guardia Indígena 
en 2001: un ejército sin armas que patrulla 
y media con estos actores desde enfoques 
de resolución de conflictos y derecho 
internacional humanitario. Esto significó un 
paso más hacia la autonomía, puesto que 
implicó el intercambio de experiencias y 
saberes ancestrales para la consolidación de 
mecanismos propios de autoprotección.

La existencia de la Guardia Indígena 
permitió no solo tener un mayor control 
sobre el territorio, sino generar acciones 
para mitigar el riesgo y las violencias 
que ejercen los actores armados. A la 
par, fortaleció la jurisdicción indígena y 
creó la posibilidad de confrontar desde la 
noviolencia a quienes utilizan las armas en 
contra del pueblo.

Entre estas acciones se encuentran 
innumerables rescates a personas 
secuestradas (funcionarios públicos, 
autoridades indígenas, soldados del 
Ejército, sociedad civil, entre otros), 
capturas de responsables ante hechos de 
violencia, judicialización de responsables 
desde los saberes propios y articulación 
interjurisdiccional para generar espacios 
con la justicia ordinaria.

La figura de las guardias indígenas 
se popularizó y se reprodujo 
a lo largo del país. En 
algunos casos, se acopló a 
las realidades de diversos 
movimientos sociales: por 
ejemplo, se crearon 
guardias cimarronas y 
campesinas, que ahora 
trazan autónomamente 
sus propios caminos para 
mitigar los riesgos producto de 
la desigualdad y de la presencia de 

actores armados.No obstante, la lucha por la 
tierra se mantiene hasta nuestros días. 

Por un lado, el movimiento indígena caucano 
pasó de recuperar la tierra a liberarla, 
es decir, a reconocer el latifundio y las 
prácticas depredadoras y extractivistas 
como incompatibles con su plan de vida; y, 
por otro lado, los resguardos indígenas se 
mantienen asediados por la presencia de 
actores armados que usan estos territorios 

como puntos estratégicos dentro 
de los diferentes eslabones del 
narcotráfico, la minería ilegal y las 
extorsiones. Así apuntan a controlar 
las economías ilegales.
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Conflictos socioambientales en el Cauca

(MINCIT, 2018). Esto demuestra una 
presencia abismal de este monocultivo 
que se organiza a través del latifundio. 

En el departamento, el cultivo permanente 
que más participa en el sector agrícola es 

El conflicto por la tierra es transversal 
a todas las comunidades rurales en un 
amplio espacio del territorio nacional. 
En el Cauca, específicamente, el despojo 
es un proceso histórico que parte de la 
colonia y que permanece durante la etapa 
republicana. La burguesía incipiente del 
siglo XIX tomó las riendas del Estado y 
privilegió al terrateniente, desplazando así 
a las comunidades indígenas, campesinas 
y afrodescendientes a zonas como las 
laderas, que no son tan aptas para la 
producción agropecuaria.

88%

2.3%

la caña de azúcar con un

la yuca con solo un
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El anterior solo es un dato que evidencia la 
desigualdad en el uso de la tierra que, según 
el coeficiente de Gini de la tierra rural, medido 
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), se concentra en el Cauca con 0.84 
(solo superado por los  Esto demuestra 
una presencia abismal de este monocultivo 
que se organiza a través del latifundio. El 
anterior solo es un dato que evidencia la 
desigualdad en el uso de la tierra que, según 
el coeficiente de Gini de la tierra rural, medido 
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), se concentra en el Cauca con 0.84 
(solo superado por los departamentos de 
Meta y Sucre para 2015).

En palabras de un líder indígena del CRIC, 
esta conflictividad se intensifica en el 
norte, centro y oriente del Cauca, donde los 
grandes poderes políticos y empresariales 
han ido aumentando sus tierras sin 
contrapeso. Específicamente, se habla 
de la agroindustria cañera, entre la que se 
encuentra INCAUCA y, también, la compañía 
Smurfit Kappa-Cartón de Colombia que, 
según ellos mismos, acumulan 21.689 
hectáreas en la región (Monroy, J., 2013).
Por otro lado, las conflictividades no 
son solo entre emporios empresariales y 

comunidades de la sociedad civil. En el 
municipio de Inzá, por ejemplo, dentro de 
los resguardos indígenas hay poblaciones 
campesinas que históricamente han 
vivido allí y que a lo largo de sus procesos 
sociales han configurado Zonas de 
Reserva Campesina. Casos similares 
ocurren entre las comunidades indígenas 
Nasa y Misak, que han llegado, en algunos 
momentos, a hechos de confrontación4 .

Además de la distribución de la 
tierra, en el Cauca existen conflictos 
mineroenergéticos cuyo hito fue la llegada 
de AngloGold Ashanti al departamento. 
Entre 2009 y 2010, esta empresa obtuvo 
títulos mineros; y hacia 2012 y 2013 
llegaron pobladores de otras regiones 
para involucrarse en la minería ilegal de 
aluvión, intensificada por las operaciones 
de la multinacional. Durante este periodo 
se dio una minería intensiva que llevó a 
muchas personas de las comunidades a 
trabajar con lo que sobraba.

4 En la Costa Pacífica, por ejemplo, hay situaciones que se dan a la inversa: a partir de la Ley 70, que creó los Consejos Comunitarios para las comunidades negras, muchos de los territorios colectivos 

tenían presencia histórica de poblaciones indígenas, las cuales nunca tuvieron la necesidad de conformarse en resguardos. Esto llevó a conflictividades que han ido dirimiéndose con el tiempo.
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Todo cambió en 2014, cuando una mina 
ilegal a cielo abierto se derrumbó en la 
vereda San Antonio, Santander de Quilichao, 
dejando a más de 30 personas sepultadas y 
a 12 personas muertas. Si bien este tipo de 
práctica se mantuvo, “la mina dividió a San 
Antonio en dos: los que están a favor de esa 
actividad, y los que están en contra” (Cruz, 
S., 2015). En varios territorios del Cauca 
se intensificaron conflictividades en torno 
al uso de la tierra. Incluso, las Guardias 
Indígenas, Campesinas y Cimarronas 
adelantaron trabajos de incautación de 
maquinaria que llevaron a confrontaciones 
entre mineros y organizaciones sociales. 
Como era de esperarse, detrás de varias 
operaciones a mediana escala estaban ya 
los grupos armados, extorsionando y al 
mismo tiempo financiando la maquinaria.

Por otro lado, empezaron a temerse los 
impactos ambientales de una actividad 
regulada por nadie, lo que llevó al movimiento 
social a ejercer presión para que la minería se 
haciera con criterios ambientales. Esto tuvo 
logros principalmente en los municipios de 
Buenos Aires y Santander de Quilichao.

Mientras que en los municipios de cordillera 
se da la minería de oro, hacia la zona plana 
se da minería para arenas, arcillas y material 
de río.

Por supuesto, estas no son las únicas 
conflictividades que se dan en el 
departamento. No obstante, reflejan 
las inequidades en materia de acción 
institucional para solventarlas. En muchos 
casos, ha sido el movimiento social el que 
ha debido responder a estos fenómenos, 
valiéndose para ello de la noviolencia y de la 
perseverancia para lograr el buen vivir.

Cabe decir que en el Cauca se 
desarrollan por lo menos cuatro 
modalidades de minería informal:

minería artesanal 
y comunitaria

minería a cielo 
abierto

minería de 
socavón

minería en la 
modalidad de cúbicos
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Aquí no aceptamos coca: sobre el asesinato de Sandra

A solo cinco meses de que Sandra Peña Chocué 
fuera elegida gobernadora del resguardo 
indígena La Laguna, la muerte llegó a su casa 
como acostumbra a hacerlo: vestida d e 
hombres armados dispuestos a 
quitar una vida. Más allá de silenciar 
su voz, la amplificó; y el mandato 
ahora es acabar con los cultivos de 
uso ilícito en la región.

El resguardo La Laguna, ubicado 
en el corregimiento de Siberia, en 
el municipio de Caldono, Cauca, 
padece la presencia de diversos 
grupos armados cuyo único 
interés es controlar la mayor 
cantidad de economías ilegales. En 
este caso, el grupo armado post-FARC 
(GAPF) Dagoberto Ramos amenazó a 
Sandra Peña Chocué en varias ocasiones 
y no tuvo reparo en asesinarla cuando ella 
salía de su casa a cumplir con su labor 
como autoridad indígena.

El hecho ocurrió el 20 de abril de 2021. Según el 
senador Feliciano Valencia, dos semanas atrás 
se había alertado sobre la última amenaza en 
contra de Sandra Peña en consejos de seguridad, 

pero esto no generó ninguna protección 
hacia ella, ni por parte de la Policía ni de 

la Unidad Nacional de Protección.

Hacia las 7:20 a.m., la lideresa 
salía de su casa junto a un 
acompañante cuando fueron 
abordados por dos hombres 
armados en una motocicleta. 

En ese momento, le dispararon 
en cinco ocasiones, acabando 

con su vida. Su acompañante fue 
herido en la espalda. Esto ocurrió en 

la vía Panamericana, neurálgica para la 
conectividad del departamento. a desde 
agosto de 2020 la Defensoría del Pueblo 

había alertado de un proceso de expansión y 
consolidación del GAPF Dagoberto Ramos en 
el municipio de Caldono, que hace parte de un 
corredor de movilidad para grupos armados y 
para el narcotráfico. 
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Las cifras de la violencia en el Cauca

Con respecto a asesinatos selectivos, en 
2020 el departamento del Cauca fue el más 
violento en contra de personas líderes y 
defensoras de derechos humanos. Puede 
decirse, sin temor a equivocaciones, que 
es uno de los lugares más peligrosos del 

mundo para ejercer labores en defensa de la 
vida y el territorio. Paradójicamente, y como 
se vio en la sección anterior, el Cauca es 
un ejemplo continental para el movimiento 
indígena, específicamente, pero para los 
movimientos sociales en general.

Esto debido a que conecta a Toribío 
y Jambaló (municipios que producen 
marihuana) con Buenos Aires, Suárez y 
Morales (donde se produce y se procesa 
hoja de coca).

Esto significó un aumento en el 
reclutamiento forzado de niños, 
niñas y adolescentes, así como en 
las amenazas, asesinatos selectivos, 
hostigamientos, entre otros. Ante estos 
hechos se pronunció Sandra Peña desde 
su primer día como gobernadora, en 
diciembre, lo que no fue bien visto por 

los grupos armados que la declararon 
objetivo militar. A pesar de que la 
Alerta Temprana 040-2020 identificó 
el riesgo específicamente en este 
resguardo, no se generaron acciones 
oportunas que mitigaran la violencia y 
la situación de inseguridad de líderes 
y lideresas indígenas. El panorama 
en el Cauca sigue siendo devastador 
y no puede omitirse que tanto el 
riesgo como el abandono estatal 
siguen teniendo mayor impacto en la 
población étnica (en clave de racismo 
estructural).
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Línea de tiempo de los asesinatos selectivos en contra de personas líderes y defensoras de DD.HH.  
(enero 1 de 2020- junio 31 de 2021)

Fuentes: SIPARES. Elaboración: Fundación & Reconciliación 
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Como puede verse, durante 2020 se vivió 
un nivel de violencia letal que se mantuvo 
durante casi todos los meses del año. 
En 2021, gran parte de esta violencia se 
trasladó a departamentos como Nariño o 
Valle del Cauca, que son dos de los tres con 
mayor cantidad de asesinatos durante este 
año en curso.
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Municipios con asesinatos selectivos en contra de personas líderes y defensoras de DD.HH. 
en el Cauca (enero 1 de 2020 - junio 31 de 2021)
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Un foco de violencia letal, durante 2020 y el 
primer semestre de 2021, se concentró en el 
centro y sur caucano, en los municipios de 
El Tambo y Argelia. Allí se vivió una tragedia 
humanitaria durante gran parte de 2020 
debido a la confrontación entre diversos 
grupos armados. Los liderazgos más 
victimizados en esos municipios fueron el 
negro o afrodescendiente (seis casos) y el 
campesino (cinco casos).

Un segundo foco se concentró en el norte 
del Cauca, en los municipios de Corinto y 
Santander de Quilichao. La violencia letal 
estuvo dirigida contra liderazgos indígenas 
(cinco casos) y campesinos (tres casos). 
Igual que en el primer foco de violencia 
señalado, en el norte del Cauca hay 
presencia de diversos grupos enfrentados 
por el control de las economías ilegales, las 
cuales son, al tiempo, muy rechazadas por 
el movimiento social.
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Los liderazgos campesinos, indígenas y 
afro fueron los más victimizados: cruel 
evidencia del enfoque étnico-racial de 
la guerra. Los tres tipos de liderazgo se 
relacionan con la defensa irrestricta del 
territorio, lo que les otorga un alto grado 

de liderazgo ambiental. Esto confirma las 
hipótesis de ONG internacionales, como 
Global Witness, que caracterizan al Cauca 
como el departamento más letal para este 
tipo de liderazgo o activismo ambiental.

Presuntos actores responsables de asesinatos selectivos en contra de personas líderes y 
defensoras de DD.HH. en el Cauca (enero 1 de 2020 - junio 31 de 2021)
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Con respecto a los presuntos 
actores responsables, en 39 
casos no se identificó al actor 
victimizante, mientras que en 17 
se atribuyó la responsabilidad 
a grupos armados post-FARC. 
Cabe decir que en el Cauca 
hay presencia tanto de grupos 
dispersos como de grupos 
alineados a ‘Gentil Duarte’ 
(quienes cometieron la mayor 
cantidad de asesinatos) y a la 
‘Segunda Marquetalia’.
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Amenazas en contra de personas líderes y defensoras de DD.HH. en el Cauca 
(noviembre 24 de 2016 - mayo 21 de 2021)

2021 

Fuentes: Fiscalía General de la Nación. Elaboración: Fundación & Reconciliación
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En el caso de las amenazas, 2020 fue el 
año con mayor cantidad de denuncias por 
amenazas desde la firma del Acuerdo de 
Paz. Estos datos corroboran dos de las 
principales hipótesis de la investigación: 

que el recrudecimiento de la violencia 
selectiva se dio en 2018, y que 2020 fue el 
año más peligroso del que se tiene registro 
para esta población.
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15 municipios con mayor número de amenazas en contra de personas líderes y defensoras de 
DD.HH. en el Cauca (enero 1 de 2020 - mayo 21 de 2021)

Fuentes: Fiscalía General de la Nación. Elaboración: Fundación & Reconciliación
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Las denuncias por amenazas se presentaron 
principalmente en Santander de Quilichao, el 
municipio más grande del norte del Cauca. A 
este le siguen Caloto y Toribío, en la misma 
subregión, y luego Popayán, la capital del 
departamento. Esto evidencia las brechas 
en las garantías de denuncia que existen en 
los municipios del Cauca. Si bien el principal 
foco de violencia letal estuvo concentrado 
en El Tambo y Argelia, en estos municipios 
hubo un gran subregistro en materia de 
amenazas.

Amenazas en contra de personas líderes y defensoras de DD.HH. en el Cauca, diferenciadas 
por hombres y mujeres (noviembre 24 de 2016 - mayo 21 de 2021)

Fuentes: Fiscalía General de la Nación. Elaboración: Fundación & Reconciliación
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Si bien las amenazas en contra de hombres 
aumentaron en mayor número, hubo 
un mayor aumento porcentual de estas 
victimizaciones en contra de mujeres entre 
2017 y 2018 (480% en mujeres y 318% en 
hombres), así como entre 2018 y 2019 
(152% en mujeres y 83% en hombres). 

Esto demuestra un aumento dramático en 
las amenazas contra lideresas sociales y 
defensoras de derechos humanos, quienes 
denuncian vacíos en la atención diferencial 
por parte del Estado para garantizar sus 
labores sociales.

Fuentes: Fiscalía General de la Nación. Elaboración: Fundación & Reconciliación, *Se toman los tipos de 
liderazgo según las categorias de la Fiscalía.

2021 2020201920182017

Defensores de derechos

Líder organización comunitaria

Líder organización social

Líder organización campesina

Líder organización indígena

0

20

100

80

60

40

120

140

160

180

200

Tipos de liderazgo* más amenazados en el Cauca
 (noviembre 21 de 2016 - mayo 21 de 2021)

41



42

En memoria de Marco Leopoldo 
Rivadeneria Zabala

Marco defendía incansablemente la idea 
de que la construcción de paz desde 
los territorios era posible, pero requería 
del cumplimiento de los compromisos 
asumidos por parte del Estado.

 Por ello, impulsaba y defendía las 
iniciativas locales de sustitución de 
cultivos de coca, particularmente en el 
corredor Puerto Vega-Teteyé, oponiéndose 
al actuar violento de la fuerza pública en 
los procesos de erradicación forzada 
(Front Line Defenders, 2021).

Una voz del Putumayo que encarnaba una 
lucha colectiva: 
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Formas de organización social

La tradición de movilización social en el 
departamento del Putumayo data desde 
mediados de la década de 1970 y se ha 
relacionado, principalmente, con la demanda 
de infraestructura y servicios sociales 
por parte del Estado, y con la exigencia 
del respeto de los derechos humanos de 
quienes participan en las movilizaciones. 
En ese contexto surgió el Movimiento Cívico 

Bajo esta convicción, a partir del año 
2000, Marco Leopoldo Rivadeneira Zabala 
acompañó las movilizaciones contra la 
erradicación forzada en las que participaron 
miles de familias cocaleras de su natal Puerto 
Asís, Putumayo. Desde su participación en 
organizaciones sociales y campesinas, le 
apostó al impulso y fortalecimiento de los 
proyectos productivos de las comunidades 
(MAPP OEA, 2020).

Fue también desde su capacidad de escucha 
e interlocución con las poblaciones que 
trabajó como puente entre la ciudadanía y 
las instituciones gubernamentales, en el 
año 2016, con el propósito de consolidar 

líneas de diálogo que permitieran buscar 
caminos de transformación pacífica 
para el departamento en el marco de 
la implementación de lo pactado en La 
Habana. 

Su trayectoria como líder social y defensor 
de derechos humanos consumado lo llevó 
a ser vocero departamental del Proceso 
Nacional de Garantías; miembro de la 
Coordinación Colombia, Europa, Estados 
Unidos (COERUPA); parte de la junta nacional 
de Coordinador Nacional Agrario (CNA); 
integrante del Congreso de los Pueblos; y 
presidente de la Asociación Campesina de 
Puerto Asís (Asopuertoasís). 

Regional del Putumayo: plataforma que reunió 
a organizaciones cívicas y comunitarias de 
la región desde 1980. (CNMH, 2015, pág. 207 
y 208). Así, la exigibilidad de derechos desde 
las estructuras veredales y comunales ha 
hecho parte del territorio de manera histórica. 

Años después de la conformación del 
Movimiento Cívico, cuando se conjugaron 
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la persecución política a integrantes de 
esa organización, el dominio de las FARC-
EP sobre la economía cocalera en la región 
sur occidental del país y las respuestas 
gubernamentales ante la presencia y 
aumento de los cultivos de coca en ese 
lugar, la población cultivadora de coca del 
bajo Putumayo inició acciones de protesta 
que incluyeron paros cívicos y marchas 
pacíficas entre 1994 y 1996.  

De esta manera, se añadieron a la agenda 
de movilización las reivindicaciones de un 
sector poblacional que se identificaba a 
sí mismo como marginado y afectado por 
la política antinarcótica nacional, y que 
exigía un modelo de desarrollo lícito que 
no incluyera medidas represivas para la 
sustitución de los cultivos de coca. Como 
forma de interlocución con el Estado, se 
crearon asociaciones como el Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural (CMDR) de 
Puerto Asís. (CNMH, 2015, pág. 209 y 210) 
En el marco de esas movilizaciones, se 
pidió la protección del Estado a través de la 
titulación colectiva de las tierras ocupadas 
bajo la figura de la Zona de Reserva 
Campesina Perla Amazónica (ZRCPA), cuya 
constitución se ampara en lo estipulado en 
la Ley 160 de 1994. Actualmente, alrededor 
de esta figura se han consolidado múltiples 
procesos colectivos, a nivel nacional y 

regional, como la Asociación de Desarrollo 
Integral Sostenible Perla Amazónica 
(ADISPA) y la Asociación Nacional de Zonas 
de Reserva Campesina (ANZORC). 

Por otra parte, la bonanza petrolera que 
se ha vivido en el departamento desde los 
años 80 dio pie a la organización social 
a través de sindicatos, posicionando 
las reivindicaciones por los derechos 
laborales como uno tema central en la 
región (CNMH, 2015, pág. 160). La llegada 
de la Unión Sindical Obrera (USO), en la 
década de 1980, y la conformación de 
Sintrapetroputumayo, en 2009, son muestra 
de esa dinámica (CRUDOTRANSPARENTE, 
2021). Sin embargo, esta forma de 
organización no es exclusiva de ese renglón 
económico. En el Putumayo también hacen 
presencia otros sindicatos, como es el 
caso de organizaciones campesinas y 
organizaciones de trabajadores estatales: 
SINTRACAP, SINTCACFROMAYO (Equipo 
Nizkor, 2021) y SUNET seccional Putumayo 
(2021) son ejemplos de esto. 

Con el antecedente de estas formas 
organizativas, y ante el aumento del 
deterioro ambiental (asegurado por el 
impulso de la política de hidrocarburos del 
primer periodo de gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez), surgieron propuestas enfocadas en 
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la defensa del territorio y de los recursos 
ambientales (CNMH, 2015, pág. 212). 
Muestra de esto son la Mesa Departamental 
de Organizaciones Sociales del Putumayo y 
la Asociación Campesina del Sur Occidente 
del Putumayo (ACSOMAYO).

ejemplo de la organización en torno a la 
protección del territorio y de las especies 
en vía de extinción es la conformación 
del Grupo Comunitario de Monitoreo de 
Oso Andino, Danta de Páramo y Jaguar en 
la cuenca alta del río Vides, que reúne a 
liderazgos del bloque San Juan, integrantes 
de WWF, Corpoamazonia y la Empresa de 
Energía de Bogotá, y que demostró las 
repercusiones ambientales que podría 

generar el proyecto Bloque San Juan de 
Ecopetrol. Por su parte, la conformación 
de la Asociación El Salado de los Loros 
evidencia procesos de identificación con el 
territorio, reconocimiento de la comunidad 
como parte del entorno y regreso al territorio 
tras procesos violentos. (CNMH, 2015)

Otros sectores que hacen parte de los 
movimientos sociales del Putumayo son 
aquellos que representan a las poblaciones 
afrocolombianas e indígenas. Algunos de 
ellos son ADENECPU, AFROASISENSE, el 
Consejo Comunitario de las Comunidades 
Negras de Tesalia, OZIP, ACIPAP y ASCIPS 
(Corpoamazonía, 2021)

Conflictos sociales y ambientales 

En el Putumayo han tenido presencia las 
empresas petroleras Ecopetrol, Amerisur 
y Vetra. (Portafolio, 2019). Según narra 
Marisol5 , lideresa social de la región, 
el mantenimiento del proyecto de las 
economías extractivistas ha imposibilitado 
la generación de condiciones de vida 
estables para las personas en Putumayo. 
La dependencia a ese renglón económico 

ha dado cabida a que existan choques y 
desencuentros entre quienes subsisten 
de él y quienes abanderan exigencias por 
el derecho a la tierra y el territorio, a la 
producción agropecuaria legal y sostenible, 
y al respeto por los derechos humanos. 
Estos conflictos se deben a la manera 
diferenciada en que cada grupo concibe y 
se relaciona con su entorno:

5 Seudónimo de una lideresa social en Putumayo con el cual se busca proteger su identidad. 
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Pero esa inestabilidad ha estado aparejada a 
procesos de violación de derechos humanos 
hacia la ciudadanía y a la disputa por el 
territorio entre la comunidad y las petroleras. 
Desde la presentación de la propuesta de 
constituir la Zona de Reserva Campesina  
Perla Amazónica se evidenciaron conflictos 
con el sector petrolero, pues los territorios 
que buscaba incluir en esta figura se 
traslapaban con el área de exploración 
petrolera de Ecopetrol en la cuenca del río 
San Juan. (CNMH, 2015, pág. 163)

Las petroleras llegan ofreciendo trabajo e incluso 
trayendo gente de otros lugares, y eso nos enfrenta 
entre las comunidades. Se pelea por un puesto de 
trabajo, pero también porque la defensa de nuestro 
espacio de vida es descalificada por algunos. A 
quienes estamos arraigados al territorio 
nos tachan de egoístas, de que no 
permitimos el progreso y les frustramos 
sus oportunidades de vida.
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Además, no debe perderse de vista que a 
las disputas por la propiedad y usufructo 
de la tierra (que se vivían desde entonces) 
se sumó la presencia de diferentes actores 
armados ilegales, quienes tenían sus 
propios proyectos productivos para el 
territorio (PARES, 2014). Como una herencia 

de ese pasado, hoy las comunidades 
denuncian la existencia de vínculos entre la 
empresa Amerisur y el grupo armado que en 
los últimos meses se ha autodenominado 
Comandos de la Frontera, generando graves 
vulneraciones a las comunidades:

De acuerdo con los testimonios de los desplazados que afirman no 
volverán a sus tierras, integrantes de Comandos de la Frontera, vestidos 
de camuflado y con armas largas expresaron que nadie puede oponerse 
al proceso sísmico que adelanta la empresa Nueva Amerisur dentro de 
las operaciones del Bloque Put-8. Afirma uno de los armados “nosotros 
ya negociamos directamente con la empresa, y vamos a asegurar[l]e la 
operación en la zona”. (Justicia y Paz Colombia, 2020)
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Tal como relata el informe del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), a corte de 2016, los desplazamientos 
forzados que ocurrieron entre 1999 y 2012 
en el departamento estuvieron seguidos 
de procesos de despojo de tierras en los 
que los predios eran ocupados por el actor 
victimizante o simplemente pasaban a 
quedar abandonados (PNUD, 2016). Las 
denuncias públicas emitidas por líderes y 
lideresas, acerca de la compra de tierras 
de manera ilegal en la ZRCPA, encienden 
las alarmas sobre el retorno de formas de 
apropiación de tierras en la región. (Justicia 
y Paz Colombia, 2021(b))

A este panorama se suma la situación de 
cultivos de uso ilícito en el departamento. 
De acuerdo con el informe ejecutivo de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC) sobre el estado 
de la implementación del PNIS, el número 
de familias adscritas a ese programa en 
Putumayo, para el 31 de diciembre de 
2020, representaba el 20,54% del total de 
participantes a nivel nacional. Durante ese 
mismo periodo, las hectáreas de cultivos 
de uso ilícito erradicadas voluntariamente 
y verificadas por dicha entidad en el 
departamento eran 9.904 (de un total 
de 37.693 hectáreas en todo Colombia), 
lo que representa el 26,28% del número 

de hectáreas a nivel nacional (UNODC, 
2021). Esto sería acorde a la disminución 
de hectáreas cultivadas registradas por 
el Observatorio de Drogas Colombia, que 
para dicho territorio pasó de 25.162,41, en 
2016, a 24.972,91 en 2019 (ODC, 2021). La 
información preliminar de la UNODC sobre 
el año 2020 asegura que para ese periodo 
hubo una reducción del 20% de estos 
cultivos en Putumayo. (UNODC, 2021) 

Pese a que esa información presenta 
un panorama favorable respecto a 
esta problemática, paralelo a las cifras 
gubernamentales se evidencian denuncias 
de la comunidad sobre vacíos o fallas en la 
implementación del PNIS. Este es el caso de 
doce familias de Puerto Asís, en Putumayo, 
y de Cofanía Jardines de Sucumbíos, en 
Ipiales, Nariño, que fueron suspendidas o 
excluidas del programa en 2020, quedando 
en una condición de vulnerabilidad extrema 
(Dejusticia, 2020). A ello se añaden las 
denuncias de violaciones de derechos 
humanos en las jornadas de erradicación 
forzada impulsadas por el Gobierno de 
turno (Justicia y Paz Colombia, 2021(a)). En 
este contexto, Marco Rivadeneira lideraba 
un proceso de sustitución voluntaria de 
cultivos de coca con seis comunidades del 
núcleo veredal de La Cumbre. 
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Balas que superan voces: sobre el asesinato de Marco

La falta de cumplimiento de lo acordado y 
de una respuesta efectiva ante la situación 
de riesgo que corren las personas líderes y 
defensoras truncó los esfuerzos de paz. 

Marco se encontraba en una reunión con 
habitantes de la vereda Nueva Granada, 
ubicada en el corregimiento de Teteyé, en 
donde charlaba con personas que habían 
quedado por fuera del PNIS y que habían 
sido víctimas de diferentes violaciones de 
derechos humanos sobre cómo adelantar 
la sustitución de cultivos de coca (Comisión 
de la Verdad, 2020). Sobre las 2:30 pm, tres 
hombres armados y vestidos de civil llegaron 
al espacio de encuentro y se lo llevaron sin 
que se conociera el destino hacia el que lo 
conducían. (Colombia Informa, 2020)

De acuerdo al comunicado de la Red de 
Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte 
Cauca y Cofanía Jardines de Sucumbíos, 
Ipiales, Nariño, 30 minutos después se 
difundió la noticia de su asesinato. Su 
cuerpo fue encontrado horas más tarde en 
una zona boscosa entre Nueva Granada y la 
vereda Villamarqueza. (CAJAR, 2020)

Según cita el diario local Conexión 
Putumayo, a un año de su asesinato no se ha 
relacionado de manera oficial a ningún actor 
armado con este delito (Conexión Putumayo, 
2021). El testimonio de Marisol confirma que 
la permanencia de grupos armados en el 
territorio y su influencia entre las entidades 
gubernamentales impide que se realicen 
denuncias y se investiguen los delitos que se 
cometen contra esta población.
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De acuerdo a las cifras de SIPARES, desde 
el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio de 
2021, fueron asesinadas 18 personas líderes 
y defensoras de derechos humanos en 

Putumayo. Esta violencia letal se concentró 
en los municipios de Puerto Guzmán (7), 
Puerto Asís (5) y San Miguel (3). 

Vulneración a personas líderes y defensoras 
de derechos humanos

“(…) Me han propuesto irme a otro lugar, pero eso 
implicaría que los v iolentos ganaron. Reconocerme 
como víctima sería decir que ganó la violencia” 

Marisol, 2021
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Línea de tiempo asesinatos de personas líderes, defensoras de DD. HH. y en 
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Liderazgos ejercidos por las personas asesinadas en Putumayo
 (enero 1 de 2020 – junio 16 de 2021)

Fuentes: SIPARES. Elaboración: Fundación & Reconciliación
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9 A la violencia letal se suman otras formas 
de victimización, particularmente aquellas 
que han desembocado de los vínculos 
entre empresas y actores armados en esa 
región. Ejemplo de ello son las amenazas e 
intimidaciones que han recibido personas 
líderes y defensoras desde 2017 y que se 
han intensificado en los últimos 18 meses. 
Las implicaciones de estas violencias son 
evidencia de que no solo con la muerte se 
desarticulan los procesos sociales en los 
que participan las personas que ejercen 
liderazgos sociales. Así lo expresa Marisol 
al referirse sobre sus condiciones de vida:

Que le garanticen a uno la vida es muy importante, 
pero también deben considerarse las condiciones en 
que se da esa garantía: vivo encerrada, alejada de mi 
familia. La imposibilidad de moverme está acabando 
con el proceso social del que hago parte, 
además de las estigmatizaciones y 
señalamientos que hacen los violentos 
contra nosotros.
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Al respecto, las cifras de la Fiscalía General 
de la Nación señalan que durante los 
últimos cinco años se han registrado doce 
casos de amenazas contra esta población 
en el departamento de Putumayo. Sin 
embargo, estas cifras deben leerse teniendo 

en cuenta la desconfianza que la ciudadanía 
manifiesta frente a las instituciones 
gubernamentales debido a los casos de 
corrupción y a la cooptación de entidades 
estatales por parte de actores armados. De 
acuerdo al testimonio brindado por Marisol:

2021 

Amenazas contra personas líderes y defensoras de DD. HH. en el departamento de 
Putumayo (noviembre 24 de 2016 – mayo 21 de 2021)

Fuente: Datos suministrados por la Fiscalía General de la Nación. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación.
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En cuanto a los lugares donde se presentan 
estos hechos, el municipio que registra las 
cifras más altas es Puerto Asís, lo que lo 
convierte en uno de los territorios de mayor 
riesgo en el departamento para ejercer 
liderazgos sociales y defender libertades 

y derechos. Este dato no es menor si se 
tiene en cuenta que allí es donde se han 
concentrado, en los últimos años, las labores 
de erradicación forzada y los proyectos de 
extracción petrolera.

Las denuncias no las hacemos con las entidades 
de acá, porque no creemos que eso vaya a 
generar alguna medida de protección, sino que 
por el contrario esas acciones lo exponen a uno. 
[…] Los actores armados se terminan enterando 
de quiénes denuncian y quienes se 
quejan y agreden a la gente.
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Municipios con mayor número de amenazas contra personas líderes y defensoras de DD. HH. 
en el departamento de Putumayo (noviembre 24 de 2016 – mayo 21 de 2021)

Fuente: Datos suministrados por la Fiscalía General de la Nación. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación.
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La desconfianza hacia las instituciones 
estatales cobra mayor sentido si se analiza 
la información sobre la asignación de 
esquemas y medidas de seguridad por 
parte de la Unidad Nacional de Protección 
(UNP) hacia esta población. De acuerdo 
con los datos suministrados por la entidad, 
a corte del 1 de junio del presente año, la 
asignación de medidas no ha superado el 
42% respecto a las solicitudes en los años 
2017, 2018 y 2021. Sin embargo, sobresalen 
las variaciones de 2019 y 2020: mientras que 
en 2019 se asignaron el 74% de las medidas 
solicitadas, el porcentaje de asignación fue 
tan solo del 17,12% para 2020. 

Solicitudes de protección por parte de personas líderes y defensoras de DD. HH. y personas 
beneficiarias con medidas de protección de la UNP en Putumayo (enero 1 de 2017 – junio 1 de 2021)

2021 a 1 junio 2020201920182017

Beneficiarios con medidas de protecciónSolicitudes de protección

Fuente: Datos suministrados por la Fiscalía General de la Nación. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación.
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Las diferencias entre un año y otro pueden 
deberse a factores coyunturales como la 
emergencia ocasionada por la pandemia 
de covid-19, pero también pueden estar 
relacionadas con elementos estructurales 
del Gobierno de turno como, por ejemplo, la 
política de protección a líderes, lideresas y 
personas defensoras de derechos humanos 
(PAO por sus siglas), la cual significó 
un cambio importante frente al Decreto 
660 de 2018, que incluía la mirada de las 
organizaciones sociales y las comunidades 
en espacios de discusión y decisión sobre la 
manera de enfrentar los riesgos que afrontan 
estas personas. Las medidas que han 
sido asignadas con mayor frecuencia son: 
chalecos de protección balística, medios de 

comunicación y hombres de protección. 

Ahora bien, pese a que las solicitudes de 
medidas de protección presentadas por 
lideresas en Putumayo aumentaron en el 
periodo 2019-2020, para ese momento, las 
medidas asignadas beneficiaron en mayor 
proporción a los líderes hombres. Esto abre 
un interrogante sobre la manera en que 
se está priorizando la asignación de esas 
medidas en los territorios, particularmente 
para un lugar en el que las mujeres han sido 
tan activas en la defensa del medio ambiente 
y de los recursos naturales, como evidencian 
diversas denuncias visibilizadas por la 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Líderes y lideresas sociales con medidas de protección, diferenciación por sexo 
(enero 1 de 2017 - junio 1 de 2021)

Fuente: Datos suministrados por la Unidad Nacional de Protección. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación.
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Solicitudes de protección por parte de líderes y lideresas sociales, diferenciadas por sexo 
(enero 1 de 2017 - junio 1 de 2021)

Fuente: Datos suministrados por la Unidad Nacional de Protección. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación.
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El testimonio de Marisol introduce 
el interrogante sobre la efectividad y 
pertinencia de las medidas asignadas, 
trayendo a colación una exigencia que se 
ha solicitado desde hace mucho tiempo 
por parte de las organizaciones sociales: 
pensar esquemas de seguridad colectivos. 

Estas personas [de los esquemas de protección 
de la UNP] no son del territorio, por lo que se 
nota la diferencia, incluso en el trato que le 
dan a uno, por ser ellos de ciudad o nosotros 
campesinos. […] Además, muchos líderes 
prefieren no tener un esquema a 
tener que andar con ellos por las 
veredas, porque eso los hace más 
visibles y puede traer más peligros.

57
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“Seis hijos quedan huérfanos de padre, seis colombianos más víctimas del crimen 
que elimina, bajo el manto de la impunidad, a los líderes de las comunidades”
 (Corporación Compromiso, 2020)

Como padre de familia y habitante que 
deseaba contribuir con su comunidad, 
Digno Emérito defendía el territorio y el 
derecho de sus habitantes a participar, 
de manera concertada junto al Gobierno, 
de las determinaciones y decisiones que 
implicaran cambios en los estilos de vida de 
la población campesina, para garantizarles 
condiciones dignas de subsistencia. 

Digno habitaba un espacio en el que 
las adversidades ya son costumbre. El 

De protectores a verdugos: en memoria de 
Digno Emérito Buendía Martínez

Catatumbo: 
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corregimiento Banco de Arena, de la ciudad 
de Cúcuta, se ubica en la línea fronteriza 
con Venezuela; está poblado por cerca 
de 400 familias y es uno de los territorios 
identificados por el Sistema de Información 
Drogas Colombia (SIDCO) como una zona 
de incremento del cultivo de hoja de coca. 
(Verdad Abierta, 2020)

Como campesino y activista comunitario 
hacía parte de la Junta de Acción Comunal 
de la vereda Totumito, era integrante de 
la Asociación Campesina del Catatumbo 
(ASCAMCAT) y de la Coordinadora de 
Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola 
(COCCAM). En su rol como miembro de esta 
última organización, lideraba un proyecto 
de sustitución de cultivos de coca por caña. 

La determinación del Ministerio de Defensa, 
tomada a inicios de 2020, de erradicar de 
manera forzada cerca de 130 mil hectáreas 
de coca en todo el territorio nacional 
exacerbó el contexto de violencia y la 
situación de crisis humanitaria que se vive 
en el departamento de Norte de Santander; 
esto a raíz de la ausencia estatal, las 
confrontaciones entre distintos grupos 

armados y la presencia de organizaciones 
armadas asociadas al tráfico de drogas y 
a otras economías ilegales. Junto a esta 
decisión (ampliamente cuestionada por 
organismos nacionales e internacionales 
debido a que se tomó en medio del 
aislamiento obligatorio decretado a causa 
de la pandemia de covid-19), la respuesta 
estatal ante las necesidades de la población 
civil ha sido la militarización. (Verdad 
Abierta, 2021).
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Formas de organización social

Muchas de las personas que colonizaron el 
departamento de Norte de Santander fueron 
víctimas de desplazamiento debido a la 
violencia bipartidista de la década de 1950. 
Este hecho ha determinado las exigencias 
de los movimientos sociales que más se 
destacan en la región, las cuales datan 
desde ese entonces. (CNMH, 2018)

Ese es el caso de la Asociación Campesina 
del Catatumbo6  (ASCAMCAT). Su origen 
en 2005 parte de una propuesta asociativa 
que apuesta por la reconstrucción del tejido 
social para generar condiciones de vida 
digna y desarrollo para quienes habitan la 
región. Si bien en un principio ASCAMCAT 
fue conformada por habitantes de las zonas 
rurales de Convención, Teorama, El Tarra 
y El Carmen, al día de hoy tiene presencia 
en Ocaña, Ábrego, La Playa, Hacarí, Tibú, 
Sardinata, San Calixto, El Zulia y Cúcuta. Por 
ello, se ha consolidado como la organización 
social y popular con mayor cobertura en la 
región. (ASCAMCAT, 2016)

Quienes la integran se articulan alrededor 
de múltiples principios, siendo algunos 
de ellos: la defensa y la permanencia en el 
territorio, la no fumigación de los cultivos de 
uso ilícito y la erradicación de los factores 
socioeconómicos que dieron origen a la 
siembra de coca, y la defensa de los recursos 
naturales y el cuidado del medio ambiente. 
(ASCAMCAT, 2021)

Pese a que se centra en las reivindicaciones 
campesinas, la organización también 
recoge a otras colectividades que 
abanderan luchas veredales, juveniles, 
obreras y de mujeres, entre otras. Esta unión 
de múltiples voces pretende consolidar 
un modelo de economía sostenible y 
producción agroalimentaria (ASCAMCAT, 
2016). El antecedente más importante 
de estas formas de organización son las 
Juntas de Acción Comunal, reconocidas 
como “la primera y más importante 
forma de organización campesina […] del 
Catatumbo” (CNMH, 2018, pág. 31). Otras 
de las organizaciones campesinas que más 

6 La región del Catatumbo está ubicada al nororiente del país, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con la República Bolivariana 
de Venezuela, y está conformada por once municipios: Bucarasica, El Carmen, Convención, Hacarí, La Playa, Sardinata, San Calixto, Teorama, 
El Tarra, Tibú y Ocaña. Si bien las cifras y análisis de esta sección corresponden a la totalidad del departamento del Norte de Santander, 
es importante señalar que las dinámicas y características de esa región determinan unas especifidades que la diferencian del resto del 
departamento.
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se destacan en la región son el Comité de 
Integración Social del Catatumbo (CISCA) y 
el Movimiento para la Constituyente Popular 
(MCP) (Verdad Abierta, 2016).

Sin embargo, las condiciones económicas 
y las realidades interpuestas por las 
dinámicas de la violencia también han 
motivado la conformación de colectividades 
que defienden los derechos de quienes 
sobreviven mediante los cultivos de 
uso ilícito. Así nació la Coordinadora de 
Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana 
(COCCAM), creada a partir de la firma 
del Acuerdo Final de Paz con el fin de 
velar el cumplimiento del punto cuatro 
(referente a la solución al problema de las 
drogas). Desde ese momento, su creación 
fue rechazada por el Gobierno nacional, 
demostrando la falta de reconocimiento 
de esta organización como un interlocutor 
legítimo en la exigencia de derechos de los 
sectores populares (Pacifista!, 2017). En el 
departamento, la fortaleza de COCCAM es 
precedida por un antecedente importante: 
los paros cocaleros promovidos en 
diferentes momentos por quienes subsisten 
gracias a esta actividad.

Las organizaciones de víctimas son otro de 
los principales agentes de la movilización 
social en la región. Muestra de ello es 

la conformación del Capítulo Norte de 
Santander del Movimiento Nacional de 
Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), 
el cual surgió a partir de las victimizaciones 
cometidas por paramilitares desde 1982 e 
integra a organizaciones como PODERPAZ, 
el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez 
y a víctimas de la Unión Patriótica (MOVICE, 
2017). Junto a estas asociaciones se 
destacan también las mesas municipales y 
departamental de víctimas, por medio de las 
cuales las personas han podido articularse 
y generar espacios de exigibilidad ante el 
Estado. (Coeuropa, 2019) 

Como forma de expresión de la 
pluralidad de comunidades que habitan 
la región, las organizaciones indígenas y 
afrodescendientes también han hecho parte 
de las luchas históricas del departamento, 
visibilizando las situaciones de vulneración 
que sufren por el olvido y el racismo estatal, 
pero también por parte de empresas que 
hacen presencia en el territorio. Un ejemplo 
de esto es la Asociación de Autoridades 
Tradicionales y Cabildos U’wa (ASOU’WA) 
(CENSAT, s.f).
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Conflictos sociales y ambientales 

La razón por la que se defienden los cultivos 
de coca en el Catatumbo se entiende a 
partir de dos fenómenos: la expansión de 
los monocultivos y el incremento de la 
siembra de cultivos de uso ilícito asociado 
al mantenimiento de las dinámicas de 
conflicto armado en la región. Hasta el año 
1992, el sector agrícola representaba una de 
las principales actividades económicas del 
lugar; pero para ese momento se presentó 
el boom de la economía cocalera en el país 
(particularmente en el nororiente) y esta 
realidad se conjugó con la asfixia impuesta 

a la agricultura nacional debido a la apertura 
económica del gobierno de César Gaviria, 
que se traducía en la falta de subsidios 
y apoyos públicos al campo. (Gutiérrez-
Montenegro, 2016, pág. 7)

Actualmente, la intensificación de la cadena 
de narcotráfico en la región ha consolidado 
al municipio de Tibú como el lugar con más 
cultivos de coca del país (ODC, 2021). En los 
años que han trascurrido desde la firma del 
Acuerdo Final de Paz, el aumento de estos 
cultivos ha sido exponencial.

Fuente: Sistema de Información de Drogas Colombia -SIDCO, ODC. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación.
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Dentro de los factores que se relacionan 
con ese aumento, se destaca, en primera 
medida, la desmovilización de las FARC-EP, 
la cual produjo un reordenamiento territorial 
y económico de grupos armados que han 
incentivado el cultivo de coca entre las y 
los campesinos. Muestra de ello es que, de 
acuerdo al último informe presentado por 
UNODC, el Norte de Santander es el segundo 
departamento con mayor porcentaje de 
persistencia de cultivos ilícitos, ubicándose 
después de Putumayo (UNODC, 2021, pág. 
13). 

Adicionalmente, la migración de millones 
de personas de nacionalidad venezolana, 
derivada de la crisis social, política y 
económica de dicho país, junto a la falta 
de articulación entre los gobiernos de 
Colombia y Venezuela, ha posibilitado el 
fortalecimiento de los grupos armados que 
operan en la zona de frontera, sumando a 
las personas migrantes como mano de obra 
para el cultivo de hoja de coca (Fundación 
Paz & Reconciliación, 2019).

Por su parte, la palma de aceite llegó a la 
región como un cultivo de sustitución en el 
marco de planes y políticas de desarrollo 
alternativo mediante cultivos de rendimiento 
a largo plazo y programas de erradicación 
forzada, propuestas que se gestaron con 

el apoyo de agencias de cooperación 
internacional. Estudios recientes señalan 
que el incremento de este cultivo también se 
asocia con el aumento de la deforestación 
atada a la expansión de la frontera agrícola 
para la ganadería y la agroindustria (IDEAM, 
2020(a)). Este hecho ha afectado de manera 
particular a la comunidad del resguardo 
indígena del pueblo Motilón Barí, ubicado al 
sur del Parque Nacional Natural Catatumbo 
Barí, así como a los ecosistemas de los 
ríos Catatumbo, San Miguel y de Oro 
(IDEAM, 2020(b)). Pese a estos conflictos, la 
presencia de cultivos de palma en la región 
sigue proyectándose como un triunfo y 
una estrategia eficaz para garantizar el 
desarrollo de la mano de las poblaciones 
(Palcasa, 2021).

La histórica presencia de guerrillas como 
las extintas FARC-EP, el Ejército Nacional 
de Liberación (ELN) y el Ejército Popular de 
Liberación (EPL) configuró al Catatumbo 
como uno de los territorios más violentos 
del conflicto armado. Esta caracterización 
contrasta con el hecho de que la región es 
una zona vital para la economía de Colombia 
debido a su potencialidad para la extracción 
de hidrocarburos.

Las personas que poblaron el departamento, 
sobre la década de 1950, fueron atraídas 
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• Dos Grupos Armados Post FARC (GAPF): uno liderado por 
Jhon Catatumbo y afín a la línea comandada hasta antes de su 
abatimiento por ‘Gentil Duarte’, y un grupo comandado por Jorge 
Villa que se reconoce como parte de la ‘Segunda Marquetalia’. 

• El ELN, cuya presencia y poderío se expresan tanto a nivel militar 
como social.

• El EPL o ‘Los Pelusos’, grupo reducto de una guerrilla maoísta tras 
la desmovilización del grueso de sus integrantes a inicios de los 
años noventa, y que ya no cuenta con el reconocimiento de su 
trasfondo político por parte del Estado.

• El Grupo Armado Organizado ‘Los Rastrojos’, una facción de 
las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que actualmente 
se disputa fuertemente el control de las rutas de narcotráfico 
y tráfico de armas en la zona de la frontera, así como el control 
de los cultivos de hoja de coca. Este grupo consolida y rompe 
pactos continuamente con ‘Los Pelusos’, manteniendo un clima 
de disputa permanente en la región.

Sin embargo, debido a las vulneraciones 
que se han cometido por parte del Ejército 
Nacional contra personas líderes y 
defensoras de derechos humanos y contra 
personas en proceso de reincorporación, 
quienes habitan la región identifican a 
este actor como un agente victimizante. 
(Pacifista!, 2019).

por la actividad petrolera en la región, lo que 
convirtió a esta labor en la protagonista del 
desarrollo del territorio. Al día de hoy esto 
se mantiene, pues el principal oleoducto 
del país, Caño Limón Coveñas, atraviesa al 
Catatumbo (Bnamericanas, s.f.).

Ante los ataques focalizados contra este 
oleoducto por parte de actores armados 

ilegales y debido a su importancia en la 
economía nacional, los distintos Gobiernos 
han concentrado bastos esfuerzos de 
Defensa Nacional en el territorio. La fuerte 
presencia de fuerza pública se contrasta 
con la influencia y presencia de distintos 
grupos ilegales entre los que se cuentan:
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Balas que superan voces: sobre el asesinato de Digno 

En el marco de las labores de erradicación 
de cultivos de hoja de coca, la muerte asaltó 
a Digno. En la mañana del lunes 18 de mayo, 
él se encontraba junto a vecinos agricultores 
en un asentamiento campesino ubicado 
en la vereda Vigilancia, del corregimiento 
Banco Arena. La comunidad se disponía 
a exigir la implementación de programas 
de sustitución voluntaria de cultivos de 
uso ilícito ante la llegada de integrantes 
del Ejército Nacional para adelantar una 
jornada de erradicación forzada (Contagio 
Radio, 2020).

De acuerdo al comunicado emitido por 
ASCAMCAT, los soldados adscritos al 
Batallón Hermógenes Maza de la Brigada 
30 abrieron fuego indiscriminadamente 
contra las personas que se encontraban 
allí. Uno de los impactos alcanzó a Digno 
Emérito en la cabeza, asesinándolo en 
el lugar; otras tres personas resultaron 
heridas (Colombia Informa, 2020). Tras este 
hecho, la comunidad retuvo al subteniente 

Juan Camilo Martínez Manjarrés, exigiendo 
la presencia de organismos de control 
en el lugar para verificar lo ocurrido, y 
se declararon en asamblea permanente 
(Prensa Rural, 2020).

En las declaraciones oficiales de la Segunda 
Brigada del Ejército, se aseguró que los 
campesinos atacaron a la fuerza pública con 
palos y machetes, obligándolos a replegarse. 
Pero, además, se aseguró que las personas 
presentes en el refugio humanitario estarían 
recibiendo pagos del grupo armado 
‘Los Rastrojos’ “para que atacaran a los 
militares e iniciaran una protesta violenta” 
(La Opinión, 2020). Lo anterior visibiliza las 
distintas maneras en que se estigmatiza y 
criminaliza a las comunidades por parte de 
la Fuerza Pública, dando pie a la violación 
de derechos humanos.
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Vulneración a personas líderes y defensoras 
de derechos humanos

El caso de Digno no es una excepción en 
el territorio. Desde el año 2018 se han 
registrado en la región del Catatumbo, 
junto al suyo, cuatro casos de violencia 
letal contra personas líderes y defensoras 
de derechos humanos cuyos presuntos 
perpetradores han sido integrantes de las 
Fuerzas Militares. Las historias de Miguel 
Eduardo Parra Rondón (La Paz en Terreno, 
2018)  y de Joel Aguablanca Villamizar 
(Earth Rights International, s.f), en Chitagá, 
fueron ampliamente difundidas en la prensa 
nacional, regional e internacional, pero 
ninguna ha sido tan discutida ni ha recibido 
la atención que despertó el asesinato de 
Alejandro Carvajal, en Sardinata (Mutante, 
La Liga Contra el Silencio, Baudó AP, 2021).

Esta evidencia no solo advierte sobre el 
mantenimiento de vulneraciones focalizadas 
contra esta población en el departamento, 
sino que también alerta sobre el hecho de 
que quienes constitucionalmente deberían 

garantizar la protección a la población 
civil, son quienes presuntamente están 
atentando contra uno de los derechos 
fundamentales de cualquier ciudadano o 
ciudadana: su vida.  

Línea de tiempo asesinatos de personas líderes, defensoras de DD.HH. en Norte de Santander
 (enero 1 de 2020 - junio 30 de 2021)
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Una lectura histórica desde la firma del 
Acuerdo Final de Paz indica que, además de 
los hechos de violencia letal, quienes ejercen 
liderazgos comunitarios son las personas 
más afectadas por amenazas en Norte de 
Santander. De acuerdo a cifras de entidades 
gubernamentales, este tipo de activismo 
y la defensa de los derechos humanos 
son las actividades de mayor riesgo en el 
departamento, pues concentran los hechos 
de violencia contra esta población. 

Sin embargo, destaca la categoría 
denominada por la Fiscalía General de la 
Nación como “líder organización social”, 
ya que no hace una identificación clara 
de las reivindicaciones abanderadas por 
las personas que incluye en ese grupo, 
impidiendo hacer un análisis más minucioso 
de los grupos sociales que se ven afectados 
por defender libertades y derechos en la 
región. 

 Gráfica: Sexo de personas líderes, defensoras de DD. HH. y en proceso de reincorporación asesinadas en Putumayo 
(enero 1 de 2020 – junio 16 de 2021)

Fuente: SIPARES.  Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación.
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Tipos de liderazgos más amenazados en Norte de Santander 
(noviembre 24 de 2016 - mayo 21 de 2021)

Fuente: Fiscalía General de la Nación. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación.
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Para este territorio, las amenazas han 
registrado una tendencia ascendente desde 
2016, y desde 2020 se han concentrado 
en uno de los municipios con las cifras 
más altas de asesinatos selectivos contra 
personas líderes y defensoras de derechos 
humanos: Cúcuta. Los diez municipios 
con mayor número de amenazas en Norte 

de Santander concentran el 91% de los 
casos registrados en los últimos seis 
años, lo cual señala que, si bien estas 
dinámicas se concentran en unos territorios 
determinados, no son ajenas al resto de 
territorios que conforman el departamento. 
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Amenazas contra personas líderes y defensoras de DD. HH. en Norte de Santander
 (noviembre 24 de 2016 - mayo 21 de 2021)

Fuente: Datos suministrados por la Fiscalía General de la Nación. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación.

2020 20212016 2018 20192017

0
0

32

67

99

176

40

60

80

100

120

140

160

180

200

20

73

Diez municipios con mayor número de amenazas en contra de personas líderes y defensoras 
de DD. HH. (enero 1 de 2020 - mayo 21 de 2021)

Fuente: Datos suministrados por la Fiscalía General de la Nación. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación.
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Por otra parte, las cifras de estos hechos 
visibilizan una realidad que ha sido 
manifestada por múltiples organizaciones 
de mujeres y organizaciones feministas7  
cuando se habla de violencia letal contra 
esta población, y es que las lideresas están 
sujetas a otras formas de vulneraciones 
como lo son las amenazas. Mientras 

que en el periodo 2020-2021 las mujeres 
representan el 5,88% de las víctimas de 
asesinatos selectivos contra personas 
líderes y defensoras de derechos humanos 
en el departamento, durante el mismo 
tiempo representaron el 39,11% de la 
cantidad de víctimas de amenazas. 

7 Ejemplo de estas reflexiones son los documentos producidos por Sisma Mujer, los cuales pueden consultarse en el siguiente link: https://www.
sismamujer.org/publicaciones/realidad-en-cifras/realidad-en-cifras-2020/

Amenazas diferenciadas entre líderes y lideresas en Norte de Santander
 (noviembre 24 de 2016 - mayo 21 de 2021)

Fuente: Datos suministrados por la Fiscalía General de la Nación. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación.
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El clima de incertidumbre e inseguridad que 
generan estas altas cifras de amenazas se 
ve reflejado en el número de solicitudes de 
medidas de protección presentadas ante la 
Unidad Nacional de Protección (UNP) para 
el departamento de Norte de Santander. 

Un detalle a resaltar es que, contrario a la 
tendencia ascendente de las amenazas, la 
cantidad de solicitudes de medidas ha ido 
disminuyendo, si bien su número ha sido 
considerable. 
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Solicitudes de protección por parte de personas líderes y defensoras de DD. HH. aceptadas 
por la UNP y personas beneficiarias con medidas de protección en Norte de Santander 

(enero 1 de 2017 - junio 1 de 2021)

Fuente: Datos suministrados por la Unidad Nacional de Protección. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación.
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Lo anterior podría explicarse por la 
desconfianza que siente la ciudadanía 
hacia las instituciones estatales y sus 
determinaciones, pues en estos cinco años 
el porcentaje de asignación de medidas 
no ha superado el 27,23% (presentando su 
punto más bajo en 2020 con un 14,34%). Las 
medidas que se han otorgado con mayor 
frecuencia son la asignación de hombres 
de protección, la asignación de chalecos 
de protección balística y de medios de 
comunicación.

Ahora bien, pese a que se registran cifras 
altas de afectación contra lideresas por 
amenazas, la asignación de esquemas de 
protección sigue beneficiando en mayor 
medida a los hombres. Ejemplo de ello es 
lo ocurrido en 2020, cuando el 42,29% de 
las amenazas registradas por la Fiscalía 
se presentaron contra lideresas y el 28,73% 
de las solicitudes de medidas presentadas 
ante la UNP fueron hechas por mujeres, 
pero solo el 20% de las medidas asignadas 
se destinaron a esta población. 
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Líderes y lideresas sociales con medidas de protección, diferenciación por sexo 
(enero 1 de 2017 - junio 1 de 2021)

Fuente: Datos suministrados por la Unidad Nacional de Protección. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación.  
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Solicitudes de protección por parte de líderes y lideresas sociales, diferenciación por sexo 
(enero 1 de 2017 - junio 1 de 2021)

Fuente: Datos suministrados por la Unidad Nacional de Protección. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación.
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