


Colombia: «Vuelan los monstruos sedientos de sangre»9

La violencia sociopolítica persiste. Siendo 2021, 
el quinto año después de la firma del Acuerdo 
de Paz entre el Estado colombiano y las extintas 
FARC-EP, el ideal de paz se nubla entre la 
profundización del autoritarismo, el control 
armado y los discursos estigmatizantes que 
desconocen la labor de quienes luchan por el 
buen vivir.

Ciertamente, la construcción de paz en aquellas 
regiones con persistencia del conflicto armado 
devino en que muchos procesos sociales y 
políticos sobresalieran, especialmente los que 
vieron en los acuerdos de paz la posibilidad de 
profundizar la democracia y levantarse contra 
las históricas y estructurales injusticias sociales.

Este protagonismo otorgado al movimiento 
social, incluso por programas como el 
PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque 
Territorial) y el PNIS (Programa Nacional 
Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos), no 
fue acompañado por medidas de protección 
colectivas, por parte del Estado, que garantizaran 
la labor social de personas líderes y defensoras 
de derechos humanos, lo que acentuó los 
riesgos de participar política y socialmente por 
el bienestar de la población.

Como se exploró en el último informe del 
Observatorio para la Defensa de la Vida 
(ODEVIDA), “Violencias contra personas líderes 
y defensoras: una realidad que traspasa 
fronteras”, este fenómeno empeoró en el 2020 
debido al repliegue de las entidades públicas 
ante la amenaza de la covid-19. La activación de 
rutas de protección individuales tuvo aun más 
brechas y trabas por la virtualidad y, además, 
porque la atención estatal se enfocó en la 
respuesta a la pandemia.
Para 2021, el Estado ha venido reactivándose 
gradualmente. Pese a ello, es necesario 
reconocer que hubo un retroceso en materia 
de presencia y de control territorial en varios 
departamentos del país, especialmente en los 

más afectados por los legados de guerra en 
el posconflicto. Si bien esto redujo la violencia 
letal contra personas líderes y defensoras 
de derechos humanos en comparación con 
el 2020, no hay avances en lo que se refiere 
a garantizar la labor de esta población y a 
asegurarle medidas de protección colectivas 
ante la violencia, el crimen organizado y las 
postrimerías del conflicto armado.

La siguiente línea de tiempo muestra el 
comportamiento de la violencia letal contra 
personas líderes y defensoras de derechos 
humanos durante este año. Sin embargo, es 
importante no desconocer que puede haber 
más casos de los registrados y que, si bien 
este es el tipo de violencia más rastreable, no 
es un reflejo confiable de la situación de riesgo 
que vive esta población en el país. El ODEVIDA 
registró 91 asesinatos contra personas líderes y 
defensoras de derechos humanos, cuyos casos 
se encuentran en la lista adjunta a este boletín.

9  Fragmento de canción del grupo de rock colombiano 1280 almas.



Personas líderes y defensoras de DD. HH. asesinadas a nivel nacional (1 de enero de 2021 - 29 de 
septiembre de 2021).

Fuente: SIPARES. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación (Pares). 
*En septiembre se muestran datos preliminares

En promedio, cada tres días han asesinado 
a un líder o lideresa social en el país, lo cual 
demuestra que Colombia sigue siendo el país 
más peligroso en la región para ejercer labores 
sociales. En este ámbito, el Gobierno nacional 
dejó de pronunciarse y de actuar al respecto.

El comportamiento de la violencia letal contra 
personas líderes y defensoras de derechos 

humanos, durante el 2021, tiene unos 
cambios significativos con respecto a los años 
anteriores. El primero de ellos está relacionado 
a los departamentos en los que se concentra 
la violencia. Como puede verse a continuación, 
Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Chocó y 
Nariño son los más afectados durante este año.

15 departamentos con mayor cantidad de asesinatos en contra de personas líderes y defensoras 
de DD. HH. (1 de enero de 2021 - 29 de septiembre de 2021).

Fuente: SIPARES. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación (Pares).



A diferencia de 2019 y 2020, años en los que 
Cauca, Antioquia y Nariño eran los principales 
focos de violencia letal contra personas que 
ejercían algún tipo de liderazgo social, en 2021 
se dieron dos fenómenos peculiares: 1) que 
Antioquia concentra la mayor cantidad de casos 
y 2) que Valle del Cauca pasa a ser el segundo 
departamento con más asesinatos en el país.

Con respecto a este último departamento, es 
razonable pensar que el Paro Nacional resaltó 
liderazgos que, en lugar de ser protegidos 
por el Estado, fueron estigmatizados, lo 
que desencadenó escenarios de violencia 
caracterizados por la presencia de actores 
armados alineados con el discurso del Gobierno 
nacional, los cuales buscaban debilitar el 
movimiento y la protesta sociales.

Diez tipos de liderazgo más afectados por violencia letal (1 de enero de 2021 –-29 de septiembre de 
2021). Fuente: SIPARES. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación (Pares).

En lo que se refiere a los tipos de liderazgo más 
afectados, se mantiene la tendencia: son los 
liderazgos indígenas, comunales y campesinos 
a los que más impacta la violencia letal.

• Frente al liderazgo indígena, los hechos 
se concentraron en Chocó (4), Nariño (4), 
Antioquia (2) y Cauca (2), lo cual evidencia 
focos de violencia intensificados en contra 
de los procesos sociales indígenas.

• Frente al liderazgo comunal, los hechos se 
concentraron en Antioquia (5), Meta (3) y 
Norte de Santander (2).

• Frente al liderazgo campesino, los hechos 
se concentraron en Antioquia (6), Cauca (2) 
y Córdoba (2).



Presuntos responsables de los asesinatos selectivos contra personas líderes y defensoras de 
DD.HH. (1 de enero de 2021 – 29 de septiembre de 2021).

Fuente: SIPARES. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación (Pares).

Se mantiene la tendencia de que, en la mayoría 
de los casos, no es posible identificar a los 
responsables intelectuales de los asesinatos 
selectivos. En tanto que el sicariato se configuró 
como la principal modalidad para cometer las 
victimizaciones, en algunos casos, la Fiscalía 
Nacional logra identificar a los responsables 
materiales, pero no ahonda ni en los motivos 
ni en quienes contratan o mandan a cometer 
los asesinatos.

El ‘Clan del Golfo’ es el actor presuntamente 
responsable de la mayor cantidad de casos 
identificados, lo que se relaciona con que 
Antioquia sea el departamento más afectado 
por esta violencia selectiva. Igualmente, el 
enfrentamiento constante entre el ‘Clan 
del Golfo’ y el ELN en el departamento del 
Chocó agudizó la victimización contra las 
comunidades y personas líderes y defensoras 
de derechos humanos.


