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Boletín #3 ¿Qué pasa con quienes 
defienden el territorio y el ambiente 
en Colombia? 
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Mucho se habla de las repercusiones que tendrá 
la humanidad de no responder urgentemente 
a la crisis climática. La forma en que nos 
relacionamos con el ambiente ha llevado a 
que la producción de bienes y servicios sea 
insostenible, y a que la Tierra no tenga tiempo 
de regenerar sus recursos. El aumento de la 
temperatura global supone un desafío inmenso 
cuyas consecuencias son evidentes tanto 
en el Norte como en el Sur Global. Múltiples 
naciones insulares están desapareciendo 
a causa del aumento del nivel del mar; en 
Europa las inundaciones han causado cientos 
de afectaciones con la consecuente pérdida de 
vidas humanas; igualmente, en Estados Unidos, 
los huracanes e incendios tienen cada vez una 
mayor magnitud y en África y Latinoamérica, 
la migración climática viene ocurriendo 
silenciosamente; muchas comunidades se van 
de aquellos lugares en donde la vida humana 
ya no es posible.

En este contexto de crisis, agudizado por la 
testarudez de los líderes políticos y económicos 
del mundo, las comunidades en la primera 
línea de defensa ambiental se manifiestan. 
No se trata de un capricho; cuando sus planes 
de vida se enlazan con la tierra, los ríos, las 
montañas y el campo, la lucha no es solo por 
vivir, sino por hacerlo junto al territorio que 
los vio nacer y crecer.

Los Estados, al ser calificados exclusivamente 
por el aumento del Producto Interno Bruto, 
privilegian todas aquellas actividades que les 
representan altos ingresos en el corto plazo. 
Lo hacen aún más cuando sus economías son 
débiles y dependientes de la extracción de 
materia prima. Es el caso de Colombia, Perú y 
Venezuela. Estos países latinoamericanos se 
encuentran en una tensión. Por un lado, en 
ellos recae la presión colonial de defender la 

selva amazónica, ‘el pulmón del planeta’, o de 
cuidar los páramos y humedales, ecosistemas 
frágiles que generan un porcentaje altísimo 
de agua. Por el otro, las empresas petroleras 
y mineras del Norte Global les prometen 
“riqueza” a cambio de licencias de exploración y 
explotación de recursos.

A pesar de las diferencias políticas, los Estados 
del sur han privilegiado formas extractivistas 
como fundamento de sus economías, en unos 
casos en alianza con multinaciones y en otros 
desde el Estado mismo. Cualquiera que sea 
el caso, han generado marcos normativos 
y discursivos para perseguir y castigar a 
organizaciones y personas que denuncian las 
asimetrías generadas por el tren del progreso, y 
defienden su territorio, los ríos, los bosques, el 
lazo fundamental entre espacio y comunidades. 

Por su parte, grupos armados ilegales, presentes 
en Colombia, Perú y Venezuela, hacen lo propio 
por hacerse al botín de los réditos de extracción 
de minerales a gran escala, por tranzar con 
“legales” seguridad para su negocio y por atacar 
procesos comunitarios que se oponen a la 
destrucción del ambiente y el territorio. Entre 
sus repertorios de violencia se encuentran 
desapariciones forzadas, torturas, amenazas y 
asesinatos selectivos. 

Sin embargo, la resistencia es terca. Día a día, 
las organizaciones indígenas, campesinas, 
afrodescendientes, las organizaciones de 
mujeres, ecologistas o de víctimas fortalecen 
su lucha por la Madre Tierra. Son la primera 
línea de defensa. Y son ellas las responsables 
de que en Colombia, Perú y Venezuela 
todavía haya territorios no intervenidos por 
el afán industrializador. A todas las personas 
victimizadas por adelantar esta labor se les 
dedica este trabajo.

Colombia: el país más violento para la 
defensa territorial y ambiental

El gobierno colombiano llegó a la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP26) con el propósito de 
consolidarse como un aliado estratégico a 
favor del medio ambiente en la región. Para 
lograr ese objetivo, el presidente Iván Duque 
se enfrentó a una explicación pendiente hacia 
la comunidad internacional sobre la grave 
situación de Derechos Humanos que afecta a 
organizaciones ambientales en el país.

Global Witness presentó su último informe 
titulado Última línea de defensa, en el que 
se refiere a las industrias que causan la crisis 
climática y los ataques contra personas 
defensoras de la tierra y el medio ambiente en 
el mundo. En dicho reporte, que alcanzó una 
gran difusión, Colombia registró como el país 
con más asesinatos documentados durante 
2020, con 65 casos, duplicando a México, el 
segundo, con 30.

Desde el Observatorio para la defensa de la 
vida (ODEVIDA) decidimos profundizar en la 
situación de Derechos Humanos que afecta 
a organizaciones sociales y ambientales a lo 
largo del país, encontrando que el fenómeno 
es mucho más grave que el documentado por 
la ONG internacional Global Witness.

Este boletín es un abrebocas a la investigación 
contenida en el próximo informe del ODEVIDA, 
que será lanzado en diciembre de este año. Se 
enfoca en los casos de asesinatos en contra 

de líderes y lideresas ambientales ya que, 
entre todas las victimizaciones que sufre dicha 
población, estas cifras son las que permiten 
mayor trazabilidad del fenómeno. Significa, 
pues, que la investigación no da cuenta 
necesariamente de la magnitud del problema 
en tanto que no aborda la totalidad de casos de 
victimizaciones selectivas.

Las cifras aquí presentadas hacen un llamado 
para que, cuanto antes, el Acuerdo de Escazú 
sea ratificado por el Congreso de la República. 
Es urgente mitigar la situación de riesgo que 
viven las organizaciones ambientales en el 
país, que en tiempos de pospandemia son la 
primera línea de defensa en contra de la crisis 
ecológica y climática.

Volver a la Madre Tierra: personas defensoras del medio ambiente y 
del territorio asesinadas

El ODEVIDA documentó 104 asesinatos 
selectivos en contra de personas defensoras del 
medio ambiente y del territorio entre enero de 
2020 y octubre de 2021: 86 durante el primer 
año y 18 durante el segundo. Esta violencia 
se caracteriza por estar dirigida en contra de 

procesos sociales que confrontan economías 
extractivas legales o ilegales, cultivos de uso 
ilícito y presencia de grupos armados; o que 
abogan por la restitución de tierras y por 
la promoción de economías alternativas, 
comunitarias y sostenibles.
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Gráfico No. 1 Asesinatos en contra de líderes y lideresas 
por la defensa del ambiente y el territorio (2020 - 10/2021)
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Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Sistema de 
Información Pares – SIPARES

Cauca es el departamento más afectado por la 
violencia letal, localizada en por lo menos quince 
municipios. Corinto, en el norte del departamento, 
encabeza la lista junto a Argelia, en el piedemonte, 
con cuatro casos cada uno. Estos municipios sufren 
una grave situación de DD.HH. debido a los 
constantes enfrentamientos entre grupos armados 
organizados y entre estos y la Fuerza Pública. La 
extensión geográfica de la violencia demuestra que 
el Cauca es el departamento más peligroso para 
defender el medioambiente en el país y en el mundo.

El siguiente departamento más afectado es 
Antioquia, con 12 casos documentados. Llama la 
atención que, de estos, nueve ocurrieron en el 
municipio de Tarazá, donde hay una fuerte presencia 
tanto del Clan del Golfo como de Los Caparros. 
Promover allí la sustitución de cultivos de uso ilícito 
se volvió un riesgo inminente tanto para líderes 
comunales como campesinos. En el Chocó ocurre 
una situación similar a la del Cauca: la violencia letal 
se extiende a 11 de sus municipios y afecta, 
especialmente, a aquellos liderazgos que defienden 
resguardos indígenas, consejos comunitarios o áreas 

protegidas. En cuatro de los casos documentados 
se presume que el grupo perpetrador fue el Clan 
del Golfo y en uno el ELN.

En la siguiente tabla se evidencian los municipios 
más peligrosos del país para defender el 
medioambiente y el territorio:

Documentar asesinatos en contra de personas 
defensoras del medio ambiente implica 
reconocer que esta labor la ejercen líderes y 
lideresas con agendas diversas. Por ejemplo, 
las organizaciones indígenas, campesinas y 
comunales, al tener una relación intrínseca con 

el territorio, suelen defenderlo en tanto que 
es fundamental en sus planes de vida o en sus 
cosmovisiones.

Los siguientes son los tipos de liderazgo más 
victimizados por su labor de defensa ambiental:

Gráfico No. 2 Tipos de liderazgo con más asesinatos por la 
defensa del ambiente y el territorio (01/2020 - 10/2021)

Creado por: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Sistema de Información Pares – SIPARES
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Los procesos que promueven la sustitución de 
cultivos de uso ilícito, así como los que surgen 
en defensa del territorio mediante guardias 
indígenas, campesinas o cimarronas son los 
más atacados por las dinámicas del crimen 
organizado. En ciertos casos, el actuar de los 
grupos armados ilegales coincide con zonas 
en las que hay actividades extractivas tanto 
legales como ilegales. Por su parte el Estado, 
lejos de proteger estos liderazgos, contribuye 

a su estigmatización y a configurarlos como 
enemigos del progreso, lo cual se profundiza 
en tiempos de reactivación económica y 
pospandemia.

Con respecto a lideresas ambientales, se 
documentaron 14 homicidios en contra de 
mujeres. Cauca y Putumayo encabezan la lista 
de los departamentos más peligrosos para que 
las mujeres defiendan el territorio.



6 7

Gráfico No. 3 Departamentos con más asesinatos contra 
lideresas por la defensa del ambiente y del territorio 

(01/2020 - 10/2021)

Creado por: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Sistema de Información Pares – SIPARES
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De estos 14 homicidios, la mitad fueron dirigidos 
contras lideresas indígenas, tres contra lideresas 

comunales y dos contra lideresas campesinas.

Gráfico No. 4 Tipos de liderazgo de mujeres por la defensa 
del ambiente y del territorio

Creado por: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Sistema de Información Pares – SIPARES
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