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En el marco de la conmemoración del 
Día internacional de la Eliminación de las 
Violencias contra las Mujeres, el segundo 
boletín del Observatorio para la Defensa de la 
Vida (ODEVIDA Internacional) da cuenta de la 
multiplicidad de violencias que han afectado 
a las mujeres Defensoras de libertades y 
derechos en Colombia, Perú y Venezuela 
durante el año 2021. A través de un ejercicio 
diverso, como las mismas mujeres sobre las 
que habla este documento, investigadoras 
del observatorio y de organizaciones aliadas 
indagaron sobre la realidad a la que se 
enfrentan las mujeres que abanderan 
reivindicaciones en sus comunidades, quienes 
trabajan incansablemente por garantizar una 
vida libre de violencias para todas, y mejores 
condiciones de vida para todas y todos. 

El boletín inicia con un análisis que parte de lo 
cuantitativo para visibilizar las particularidades 
de la violencia letal contra las defensoras 
y lideresas en Colombia. Las mujeres no 
escapan de la sistematicidad de los asesinatos 
en contra de las y los líderes sociales en este 
país. Pero, un contexto que numéricamente 
podría interpretarse como menor o poco 
problemático, revela la gravedad de las 
afectaciones que produce cuando se presta 
atención a los métodos, lugares y presuntos 
responsables de estos crímenes. La última 
sección de este apartado busca evidenciar, a 
través de los testimonios de defensoras, cómo 
hay más de una manera de acabar una vida.

A partir de un estilo que privilegia las 
experiencias de las mujeres, el apartado de 
Venezuela evidencia las distintas maneras en 
que las lideresas, defensoras y periodistas han 
sido atacadas por las labores que emprenden, 

y cómo estos ataques involucran, en la mayoría 
de los casos, a agentes del Estado o a actores 
armados afines al régimen político actual. Sin 
embargo, las múltiples voces que recopilan 
estas páginas también dan cuenta de los 
mecanismos de afrontamiento con que estas 
mujeres sobrellevan las violencias con las que 
se busca silenciarlas. 

Finalmente, el documento cierra con el caso 
de Perú. En las páginas que dan cuenta 
de este país, se explora cómo las posturas 
del gobierno de turno han limitado el libre 
ejercicio de derechos por parte de las mujeres, 
y cómo esto representa un retroceso en las 
garantías que organizaciones sociales habían 
alcanzado mediante la movilización social, 
y la reivindicación de agendas en favor de 
esta población. De igual manera, se presenta 
un análisis sobre las dificultades a las que se 
enfrentan las mujeres lideresas al interior de 
sus organizaciones, al enfrentar la cultura 
patriarcal en que se han educado quienes las 
acompañan. 

Este texto es un esfuerzo del ODEVIDA desde el 
cual se busca brindar un homenaje a todas las 
mujeres que han sido, y siguen siendo, un pilar 
fundamental para la defensa y la exigibilidad 
de derechos en la región andina. Sus luchas 
continuarán y se fortalecerán siempre que 
reconozcamos la valía de la fuerza con que 
se han opuesto a regímenes y estructuras 
que ponen las mercancías, los intereses 
económicos y el control territorial por encima 
de la vida, particularmente de la vida de las 
mujeres.  

Colombia:
Altos que son los dolores
 cuando matan a quien lucha1

1 Fragmento de la canción No Azara, de la cantautora colombiana La Muchacha.



Colombia: Altos que son los dolores cuando matan a 
quien lucha1

Colombia es un país en el que se castiga el 
hecho de ser mujer, o al menos esta es una 
de las conclusiones que se deriva de las 
alarmantes cifras de violencias cometidas día 
a día contra esta población. Tomando como 
indicador las llamadas al canal nacional de 
atención y prevención de violencias, entre el 
25 de marzo de 2020 y el 22 de noviembre de 
2021 se reportaron 45.330 llamadas a la Línea 
1552 , de las cuales 42.5491 fueron realizadas 
por mujeres. De igual forma, en lo corrido 
del año 2021, con corte al mes de agosto, el 
Observatorio Feminicidios Colombia registraba 
432 casos de este delito3 . 

Sin embargo, hay un sector que, además 
del factor sexual, sufre distintos tipos de 
afectaciones debido a las labores de defensa 
que emprende en sus territorios. Somos un 
país reconocido internacionalmente por los 
crímenes cometidos contra las personas líderes 
y defensoras de derechos humanos, entre ellas, 
las mujeres lideresas.

Pese a esto, las luchas y reivindicaciones de 
las mujeres en Colombia no se han detenido 
por la falta de implementación del Acuerdo 
Final de Paz; por las restricciones derivadas de 

la pandemia de COVID-19, ni tampoco por las 
expresiones de violencia estructural que, año 
tras año, se denuncian el 25 de noviembre, Día 
Internacional de la Eliminación de las Violencias 
contra las Mujeres. 

Como ha demostrado el acompañamiento a 
organizaciones de la sociedad civil, emprendido 
por la Fundación Paz & Reconciliación, los 
procesos colectivos que ellas lideran y conforman 
han sido claves para el mantenimiento del tejido 
social de sus comunidades, para la demanda y 
exigibilidad de derechos, y para la construcción 
de iniciativas de paz4 .

Este documento, enmarcado en la 
conmemoración del 25 de noviembre, parte de 
los hechos de violencia letal que se cometen 
contra las mujeres lideresas y defensoras 
de derechos humanos. Con este, se busca 
visibilizar los tintes que estos crímenes tienen 
cuando su objetivo es una mujer. También, 
quiere poner el foco en las dificultades a las 
que se enfrentan las mujeres para ejercer su 
liderazgo en medio de una cultura machista, 
así como evidenciar los distintos liderazgos 
afectados por estos hechos. 

1 Fragmento de la canción No Azara, de la cantautora colombiana La Muchacha.
2 Este es un canal telefónico de atención en el cual se puede recibir orientación en temas relacionados con violencias contra 
las mujeres y violencias basadas en género. La línea es operada por personal de la Policía Nacional y tiene cobertura en todo el 
territorio colombiano: http://www.equidadmujer.gov.co
3 Esta información puede consultarse en la página: https://www.observatoriofeminicidioscolombia.org/
4 https://www.facebook.com/ParesColombia/videos/592840718709983

Cuenta gotas de un problema cada vez mayor: situación de las mujeres que 
defienden derechos humanos

De acuerdo con los registros del ODEVIDA, 
durante 2020 se cometieron 32 asesinatos 
selectivos contra mujeres defensoras. 
Siguiendo esa espiral de violencia, entre el 1 de 
enero y el 17 de noviembre de 2021, han sido 
asesinadas 23 lideresas sociales. El siguiente 

análisis se concentra en el segundo grupo. 
Estas mujeres defendían múltiples causas: la 
restitución de derechos a las personas víctimas 
del conflicto armado interno, los derechos 
de las comunidades afrodescendientes, los 
derechos de la población LGTBIQ+, entre otros. 

Pero, como se observa en el Gráfico No. 1, las 
lideresas más afectadas fueron aquellas que 
abanderaban reivindicaciones de distintos 
pueblos indígenas, mujeres que se identificaban 
con el campesinado, quienes eran reconocidas 

por su liderazgo político o por la defensa 
de los derechos de las mujeres. Además, es 
importante señalar que, de estas 23 mujeres, 14 
desarrollaban labores vinculadas a la defensa 
del ambiente y del territorio. 

Cuando se revisa la distribución territorial de 
los asesinatos de lideresas y defensoras, se 
mantienen las tendencias generales de violencia 
contra personas líderes en Colombia, en las 
que los departamentos del Cauca y Antioquia 
concentran el mayor número de casos. Sin 
embargo, también se destacan otros lugares que 
usualmente no sobresalen en los análisis sobre 

estas violencias, como son Chocó, La Guajira y 
Magdalena. Esto indica que, dependiendo el sexo 
de la víctima, la violencia letal tiene diferentes 
focos en el país. Todo lo anterior, se registra a 
continuación en el Gráfico No. 2.



Llama la atención que de los 15 departamentos 
en donde se registran asesinatos de lideresas 
y defensoras, solo 4 están ubicados al interior 
del país; los demás se sitúan en zonas de 
frontera. Como puede apreciarse en el mapa 
anterior, se evidencia una concentración de esta 
violencia en la región suroccidental y en aquellos 
departamentos que se ubican en la costa pacífica 
de Colombia.

Sobre los culpables de estos crímenes, solamente 
en cinco de los hechos registrados se identificó a 
los presuntos responsables. El primero de estos 
fue el asesinato de Luz Ayda Conchave Lana, 
cometido el 19 de febrero en Alto Baudó, Chocó, 
en medio de confrontaciones entre el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, 
que habían confinado a la población indígena 
de varios resguardos. Posteriormente, el 20 
de abril, Sandra Liliana Peña Chocué, lideresa 
de Caldono, Cauca, fue asesinada por sicarios. 
Cuando estos fueron capturados por integrantes 
de la Guardia Indígena, aseguraron haber sido 

contratados por narcotraficantes que operan en 
el departamento5 .

Lucelia Solarte fue asesinada en Manaure, Cesar, 
el 20 de junio, en medio de una jornada de 
protesta por una bala perdida, en hechos que 
involucran a la Policía Nacional. Por su parte, 
Derly Pastrana Yara, lideresa de víctimas, había 
denunciado la influencia que el Grupo Armado 
Post FARC (GAPF) Teófilo Forero quería ejercer 
en Neiva, Huila y fue asesinada el 7 de julio. Las 
organizaciones de Derechos Humanos de la zona 
vincularon el hecho al grupo GAPF6 .

Una situación similar ocurrió con Gertrudis 
Hernández Leal, asesinada dos días después el 
9 de julio, en Cúcuta, Norte de Santander. La 
lideresa de mujeres denunciaba públicamente la 
injerencia del Clan del Golfo en la zona cuando 
fue atacada con armas de fuego por personas 
que se han relacionado con dicha estructura 
armada.

Particularidades de la violencia letal cometida contra lideresas y 
defensoras de Derechos Humanos

Cuando se asesina a una lideresa o defensora no 
solo se está atacando al proyecto comunitario 
al que pertenece, sino que también se ataca al 
tipo de mujer que ella representa. Se arremete 
contra mujeres que no se quedan impávidas 
ante los problemas de sus comunidades o de los 
sectores sociales con los que se identifican, es 
decir, contra mujeres que toman posiciones de 
vocería y representan intereses colectivos.
 
El interés por silenciarlas, sacarlas del espacio 
público y de discusión, y regresarlas al lugar 
que la cultura machista ha determinado como 
adecuado para ellas es evidente al considerar 
los lugares donde se cometen estos asesinatos. 
Como se presenta en el Gráfico No. 3, la mayoría 

de casos se concentran en la vía pública, o en 
lugares en los que ellas estaban transitando 
cuando fueron atacadas de un momento a otro. 
En el mismo sentido, se presentan ataques en 
medio de locales comerciales.

Pero, también se han cometido estos crímenes 
cuando se encontraban en sus hogares, 
demostrando que esta violencia se traslada 
incluso a los lugares donde se desarrolla la vida 
íntima. Estos casos podrían interpretarse como 
un mecanismo de castigo, justamente por haber 
abandonado el espacio considerado propio de 
las mujeres.

5  “60 años de cárcel para asesinos de la gobernadora indígena Sandra Peña Chocué”, CRIR, 2021. 
6  “Disidencias de las FARC estarían tras el asesinato de Derly Pastrana”, El Tiempo, 2021. 



Por otra parte, los casos en los que los cuerpos 
de las lideresas fueron hallados en terrenos 
baldíos o campo abierto, y en fuentes hídricas, 
guardan una relación directa con el propósito 
de los perpetradores de ocultar el cuerpo de 
las mujeres asesinadas, de acuerdo con lo 
reportado en las noticias de estos hechos. Esto 
no solo somete a los familiares y allegados a 
una situación de incertidumbre, en tanto se 
desconoce el paradero de las víctimas, sino 
que también revela el uso de otras formas de 
violencia previo a sus asesinatos.

En este sentido y como expone el Gráfico No. 4, el 
52,17% de los casos de violencia letal cometidos 
contra lideresas y defensoras en Colombia, o 
bien involucró una agresión que antecedió al 
asesinato, o señala que hubo factores relevantes 
-además de sus liderazgos- por los que estas 
mujeres fueron blanco de esos ataques. Un 
ejemplo de ello ocurrió con quienes participaron 
activamente en el paro nacional convocado el 28 
de abril de este año, o en distintas actividades de 
protesta.

Sobresale también el hecho de que, del total 
de lideresas y defensoras asesinadas, el 69% 
pertenecía a un grupo étnico o se identificaba 
con algún sector social específico: nueve (9) de 
ellas eran indígenas, cuatro (4) se identificaban 
como campesinas, dos (2) se auto reconocían 
como afrodescendientes, y una era mujer trans. 
Esto es una muestra de la interseccionalidad de 
la violencia contra estas mujeres, quienes no solo 
se ven afectadas por los sistemas de dominación 
de género y la estigmatización que conlleva ser 
una lideresa social, sino que se enfrentaron 
a otras dinámicas de exclusión relacionadas 
con la raza, la orientación sexual y el lugar que 
habitaban.

Adicionalmente, en ocasiones, cuando se agrede 
a las mujeres lideresas, estos hechos no sólo se 

focalizan en ellas, sino que también afectan a 
sus círculos cercanos. Es así como en cuatro de 
los 23 casos registrados al 15 de noviembre, se 
asesinó a alguno de sus familiares.

Junto a Luz Ayda Conchave, fue asesinada su 
hija menor de edad7 ; este también fue el caso 
de Beatriz Helena Cano Uribe y su hija de siete 
años8, quienes fueron interceptadas en una 
vía de Santander de Quilichao, Cauca, el 4 de 
junio. De otro lado, María Bernarda Juajibioy 
fue atacada en una vía de Valle del Guamuez, 
Putumayo, cuando se transportaba con su hija y 
su nieta el 17 de marzo; la bebé no sobrevivió a las 
heridas9. Todas ellas eran lideresas indígenas. En 
cuanto a Oneida Pertúz Mestre, lideresa política 
de Maicao, La Guajira, fue asesinada junto a su 
esposo el 8 de septiembre10 . 

Los efectos que no se ven: afectaciones personales y familiares de estas 
violencias

A las agresiones de los actores armados, se 
suman los prejuicios a los que las lideresas 
se han tenido que enfrentar al interior de sus 

comunidades y organizaciones para poder 
ejercer las labores de defensa y exigibilidad de 
derechos:

“Cuando empezó la organización de mujeres, los 
hombres no estaban muy de acuerdo, porque creían 
que eso no tenía fundamento, les parecía que era 
perder el tiempo. […] Al principio hubo conflictos, 
porque había hombres y mujeres que decían que 
no teníamos oficio, que no teníamos qué hacer en la 
casa, y eso generaba también problemas de pareja y al 
interior del hogar.” –Testimonio de lideresa campesina.

Estas situaciones no solo se dan al interior del 
hogar, sino que también se manifiestan en los 
espacios públicos y colectivos. Se presentan 
cuando las mujeres demandan el cumplimiento 

de sus derechos y cuestionan el orden que parece 
normal, y en el cual se reproducen violencias 
contra ellas:

7 “Desgarrador mensaje de la comunidad de Alto Baudó tras enfrentamientos armados”, Agencia de Periodismo Investigativo, 
2021. 
8 “Resiste, Informe Semestral enero-junio 2021”, Programa Somos Defensores, 2021. 
9 “Asesinan a María Juaijiboy lideresa indígena y a su nieta en Putumayo”, Contagio Radio, 2021. 



“Cuando hacemos denuncias de situaciones de violencia e 
intentamos que eso cambie para que no vuelva a ocurrir, 
los hombres le cogen rabia a uno, así sea de la misma 
organización, se molestan porque una defiende las cosas 
en las que cree. Pero entonces una dice que ahí está la 
cuestión de llegar poco a poco entre todas a un nivel de 
concientizar no sólo a las mujeres y a las niñas, sino también 
a los hombres.” –Testimonio de lideresa ambiental.

Finalmente, a estas oposiciones manifiestas, 
se añade el elemento de la angustia y zozobra 
personal que afecta a las mujeres que son 
señaladas, discriminadas, estigmatizadas, y/o 
amenazadas a causa de los ejercicios comunitarios 
en los que participan. Estas vulneraciones 
pueden llegar a pasar desapercibidas, porque se 

prioriza la protección de la integridad personal y 
la garantía del derecho a la vida. Sin embargo, no 
se les puede restar importancia en tanto que son 
situaciones que generan daños y desincentivan 
la participación social de las mujeres. Esto es, 
van minando la fuerza de aquellas que dan su 
voz y su vida por las causas que defienden:

“Estas situaciones le afectan a una la salud mental, incluso el 
tema emocional. Se vuelve desconfiada, insegura, al punto 
de que ya casi ni contesto el celular. En cuanto a mi familia, 
vivir esto, la lleva a una a cuestionar cosas que antes tenía 
seguras. Impera un miedo de haber dedicado mucho tiempo 
a un proceso y que eso se pierda, combinado con la rabia y la 
indignación que eso genera.

Lo más feo, lo más duro, es vivir con miedo. Así le acaban la 
vida a una. A veces puede que no la hayan matado a una, pero 
la están matando lentamente con eso” –Testimonio de lideresa 
ambiental.

Al compartir estos sentires, las mujeres que 
nos permitieron escuchar y transmitir sus 
voces advierten que para ejercer la defensa de 
los derechos humanos es necesario garantizar 
más que el derecho a la vida. De esta forma, 

la protección debe extenderse, entonces, a 
la garantía de condiciones de vida digna que 
permitan a las lideresas y defensoras resistir en 
sus territorios.

 10  “Asesinan líder política de Maicao y a su pareja, reconocido comerciante”. La Guajira Hoy, 2021. 
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