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Programa Somos Defensores

El año más violento de la úl-
tima década contra las per-
sonas defensoras de los 

derechos humanos es 2019. En 
ese año se registraron 844 agre-
siones individuales (un incre-
mento de casos del 4,8 % con 
respecto a lo ocurrido en 2018), 
que implican la vulneración de 
los derechos a la vida, la libertad 
y la integridad de diferentes ti-
pos de liderazgos: de indígenas 
y afrodescendientes, comunita-
rios, campesinos, ambientales, 
comunales, educativos, sindica-
les, de víctimas y de población 
LGBTI. De esas agresiones, 124 
corresponden a homicidios y los 
departamentos que registran 
el mayor número de esos ho-
micidios son  Cauca, Antioquia, 
Caquetá y Nariño (Programa So-
mos Defensores, 2020a).

Del total de las agresiones de 
2019, 74,4 % fueron amenazas, 
14,6 % asesinatos, 6 % atenta-
dos, 3,4 % detenciones arbitrarias, 
0,8 % robos de información, 
0,3 % desapariciones y 0,1 % ju-
dicializaciones. 

La mayor parte de estos hechos 
se dirigieron contra liderazgos 
relacionados con la defensa 
de la tierra y el territorio. Por 
ende, contra indígenas (271 ca-
sos), en los departamentos de 
Cauca, La Guajira, Antioquia y 
Chocó. Estos son lugares carac-
terizados por históricas dispu-
tas de grupos armados por las 
tierras y el control territorial1 y 
de economías legales e ilega-
les de minería y producción de 
narcóticos. También hay con-
frontaciones que se derivan del 
manejo de los recursos renova-
bles y no renovables como el 
agua y las obras de infraestruc-
tura que benefician a empre-
sas transnacionales de bienes 
y servicios. Es decir, aunque en 
2016 se firmó el Acuerdo final 
para la terminación del conflic-
to y la construcción de una paz 
estable y duradera (en adelan-
te, Acuerdo final)2, el control 
de la tierra y el territorio sigue 
estando en el centro de las vio-
lencias. Además, desempeña 
un papel determinante en las 
agresiones contra las personas 

1 En las disputas se enfrentan paramilitares, el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos residuales de la antigua guerrilla 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP).
2 Se firmó en La Habana (Cuba), entre el Estado colombiano y la organización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército 
del Pueblo (Farc-EP). 
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defensoras de derechos humanos, lo que 
permite identificarlo como un patrón de 
sistematicidad en esas agresiones.

En general, la sistematicidad de la que se 
habla es un elemento esencial para hacer 
un diagnóstico que oriente una política 
asertiva para hacerle frente a las agresio-
nes. Michel Forst, Relator Especial de las 
Naciones Unidas (ONU) sobre la situación 
de los defensores de los derechos huma-
nos, hizo un informe sobre su visita a Co-
lombia en 2018 (realizada entre el 20 de 
noviembre y el 3 de diciembre) y lo pre-
sentó ante el Consejo de Derechos Hu-
manos de la ONU en febrero de 2020. Allí 
señala que en Colombia existe “un patrón 
constante de alto número de asesinatos y 
otras violaciones” (Relator Especial, 2019, 
p. 6). No obstante, hablar de sistematici-
dad es un elemento de tensión perma-
nente tanto con la Fiscalía General de la 
Nación como con el Gobierno nacional, 
dada su infundada negativa a aceptarlo.

En diciembre de 2019, Francisco Barbosa, 
actual Fiscal General de la Nación y en ese 
momento Consejero Presidencial para los 
Derechos Humanos, se refirió a los homi-
cidios contra los defensores de derechos 
humanos de la siguiente manera: “las ra-
zones son diversas. Aquí no hay una polí-
tica de exterminio, ni hay una política sis-
temática. Aquí lo que existen son razones 

diversas que se 
producen contra 
nuestros líderes 
sociales, atadas a 
fenómenos de de-
lincuencia” (El Es-
pectador, 2019). 
Si ya preocupaba 
y desconcertaba 
que como conse-

jero insistiera en presentar así las agresio-
nes a defensores, como hechos aislados 
producto de dinámicas delincuenciales, 

hoy es mayor la alerta pues está al frente 
de las investigaciones sobre esos hechos. 

Algunos patrones que identifican el fenó-
meno de los asesinatos y que sirven para 
determinar su recurrencia, persistencia y, 
por ende, su sistematicidad son su carácter 
repetitivo, el perfil de las víctimas, las luchas 
en las que estas se encontraban inmersas, 
el similar modus operandi en que se produ-
cen y los altos índices de impunidad que los 
distinguen. El Tribunal Penal para la antigua 
Yugoeslavia (TPY) lo dice de la siguiente ma-
nera: “la escala o la naturaleza repetitiva, in-
variable y continua de la violencia cometida 
contra una población civil particular están 
entre los factores que pueden demostrar 
la naturaleza generalizada o sistemática de 
un ataque” (véase CCJ, 2018). 

En su informe, el Relator habla de que 
los altos de indices de impunidad que ca-
racterizan las agresiones a las personas 
defensoras de derechos humanos contri-
buyen a perpetuar este ciclo de violencia 
(Relator Especial, 2019, p. 8). Por tanto, 
un elemento fundamental para propiciar 
un entorno seguro de defensa de los de-
rechos humanos es investigar, juzgar y 
sancionar, tanto a los autores materiales, 
como a los intelectuales comprometidos 
con todo tipo de agresiones cometidas 
contra las personas defensoras. En este 
aspecto, contrasta la visión estrecha del 
Gobierno en torno al concepto de siste-
maticidad, con la muy amplia que tiene 
sobre el significado de esclarecimiento.

En sus comentarios al informe presenta-
do por el Relator Especial (2019), el go-
bierno de Colombia afirma que, para de-
terminar el esclarecimiento, el criterio no 
pueden brindarlo las sentencias conde-
natorias (Asamblea General, 2020, p. 7). 
De esa manera, niega los progresos rela-
cionados con la investigación. Investigar, 
juzgar y sancionar constituyen, las tres 
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actividades, un ciclo interdependiente 
necesario para el cumplimiento de las 
obligaciones del Estado en materia de 
justicia; cada actividad en sí misma no 
proporciona esclarecimiento. La Comi-
sión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) señala: “Los órganos del sis-
tema interamericano han resaltado que 
el medio más eficaz para proteger a las 
personas defensoras de derechos hu-
manos es investigar eficazmente los ac-
tos de violencia en su contra y sancionar 
a los responsables, con el fin de identi-
ficar y resolver las causas; y así evitar 
su repetición” (cursiva agregada) (CIDH, 
2017, p. 15). No obstante, el gobierno in-
siste en mostrar resultados significativos 
en donde no los hay. Según su repues-
ta al informe del relator, se han produ-
cido resultados notorios en materia de 
esclarecimiento sobre homicidios con-
tra defensores: se sitúan en un 44,63% 
(245 casos), en un universo de 549. Los 
discrimina así: 75 casos cuentan con sen-
tencia condenatoria, 84 están en etapa 
de juicio, 31, en etapa de imputación de 

cargos; 53, en indagación con orden y 2 
precluyeron (Asamblea General, 2020, p. 8). 
Hasta los casos que se están indagando 
y no tienen imputación de cargos se con-
sideran resultados notorios en materia 
de esclarecimiento. Un artificio que, más 
que ingenioso, resulta vergonzoso. 

En lo que va corrido de 2020, el panora-
ma, lejos de mejorar, sigue en caída libre. 
Las agresiones aumentan, se agravan las 
complejas problemáticas regionales a la 
par que se debilita la implementación del 
Acuerdo final, crece el accionar paramili-
tar y de las disidencias, hay militarización 
y se deterioran las condiciones económi-
cas y sociales como consecuencia de la 
pandemia (Mesa Nacional de Garantías, 
2020). Además, son airadas las reacciones 
del Gobierno nacional ante las preocupa-
ciones de la comunidad internacional y se 
debilitan los espacios de interlocución con 
las organizaciones de la sociedad civil para 
tratar lo relacionado con garantías para la 
defensa de los derechos humanos. 

Según el propio informe de la Consejería 
Presidencial para los Derechos Humanos 
publicado en julio del 2020, durante el pri-
mer semestre del año, la Defensoría del 
Pueblo ha emitido 26 alertas tempranas, de 
las cuales, la mitad (13) se produjeron entre 
el 1º de abril y el 30 de junio. Es decir, en el 
período de restricciones a la movilidad y de 
medidas de aislamiento social decretadas 
por el Gobierno nacional para hacer fren-
te a la pandemia de la covid-19. Eso denota 
que, en este contexto, las personas defen-
soras de derechos humanos tienen un ma-
yor riesgo y son más vulnerables. Ocho de 
las alertas de la Defensoría se relacionan 
con comunidades indígenas, lo que signi-
fica que sigue aumentando el riesgo para 
los liderazgos en esta población, que se 
asocian con la defensa de sus territorios y 
comunidades (Consejería Presidencial para 
los Derechos Humanos, 2020, p. 11). 
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Entre enero y marzo de 2020, el Programa 
Somos Defensores (2020b) registró 197 
agresiones; 47 de ellas fueron asesinatos. 
Un incremento del 88 % en relación con el 
mismo período del 2019. Este significati-
vo aumento de los casos debe mirarse en 
correspondencia con alta cifra de amena-
zas registrada en 2019 (628 amenazas in-
dividuales), pues puede indicar el paso de 
la amenaza a la agresión.

Los casos hablan por sí mismos y demues-
tran el fracaso del Plan Acción Oportuna 
(PAO) del gobierno Duque, lanzado el 20 
noviembre de 2018, y la validez de los ar-
gumentos al respecto, formulados por las 
organizaciones de derechos humanos: i) 
el diagnóstico del gobierno tiene limitan-
tes, no asume un analisis multicausal de la 
problemática; ii) su enfoque es militarista 
e ignora la perspectiva de seguridad hu-
mana, incluida en el Acuerdo final; iii) en él 
prevalece la protección material; iv) desco-
noce al Estado como factor de riego; v) al 
gobierno le falta voluntad para implemen-
tar lo consagrado en materia de garantías 
en el Acuerdo final, que se suma a la ya 
persistente impunidad (CCJ, 2019).

El gobierno Duque insiste, en contravía de 
las evidencias, en la eficacia del PAO como 
estrategia. La Consejería Presidencial de 
Derechos Humanos señala que en el se-
gundo trimestre del año tuvo los siguientes 
logros: 1) un proyecto de inversión propio 
para la prevención y proteccion de lideres 
y la implementación de una planificación 
estratégica; 2) las sesiones territoriales de 
junio en los departamento de Putumayo y 
Cesar en relación con el objetivo de mejo-
rar la confianza de la sociedad civil, en las 
que se socializó la oferta institucional en 
materia de prevención y protección; 3) el 
desarrollo de soluciones técnologicas en 
periodo de prueba consistentes en una 
red de protección con botones de pánico 
mediante Frecuencia Modular (FM) y Blue-

tooth; 4) el diseño de escenarios en realidad 
aumentada, con los que se capacita a los 
líderes sociales y defensores de derechos 
humanos en técnicas de autoprotección y 
prevención; 5) la creación de un comité in-
tegrado de reacción regional, conformado 
por la Policía Nacional, las fuerzas militares, 
la Unidad Nacional de Protección y la Fis-
calía General de la Nación; 6) la entrega de 
un millón de ayudas humanitarias para las 
defensoras de derechos humanos (Conse-
jería Presidencial, 2020. pp. 80 y siguientes). 
 
Según el informe del Relator Especial (2019), 
los responsables de un porcentaje impor-
tante de los asesinatos y amenazas contra 
las personas defensoras son grupos con 
intereses criminales que, incluso, actúan 
favoreciéndose de la inacción y aparente 
connivencia por corrupción con cuerpos 
de seguridad del Estado, 
autoridades locales y sec-
tores empresariales, por 
compra de seguridad en 
algunos contextos. El ba-
lance es desolador si se 
contrastan las medidas 
adoptadas en el contexto 
del PAO con esta caracteri-
zación y con las 8 recomen-
daciones hechas en el in-
forme al gobierno para garantizar un entorno 
propicio y seguro del ejercicio de la defensa de 
los derechos humanos (Relator Especial, 2019, 
pp. 17 y siguientes): las acciones adoptadas no 
han disminuido las agresiones. Estas, por el 
contrario, siguen en aumento. 

Lo que se aprecia es, entonces, la desco-
nexión entre la compleja realidad y las me-
didas para hacerle frente. Por ende, la fal-
ta de voluntad política para actuar en un 
marco de implementación del Acuerdo fi-
nal. El gobierno Duque se vale del artificio 
de un marasmo de acciones y mecanismos 
que se presentan como logros, cuando, en 
realidad, estos carecen de un impacto real 

El gobierno Duque se 
vale de mecanismos que 

presenta como logros, 
que, en realidad, no 
impactan sobre las 

situaciones de 
alto riesgo que enfrentan 
las personas defensoras
 de derechos humanos.



182

EL DESGOBIERNO DEL APRENDIZ - Autoritarismo, guerra y pandemia

sobre las situaciones de alto riesgo que 
enfrentan cotidianamente las personas 
defensoras de derechos humanos.

En ese escenario, se explica el desdén de 
la expresión de la ministra del Interior: 
“en Colombia matan más personas por 
robarles el celular que a líderes sociales” 
(El Tiempo, 2020). O la airada y hostil re-
acción del gobierno Duque al informe de 
2019 de la Alta Comisionada para los De-
rechos Humanos y al informe del Relator 
Especial de Naciones Unidas para perso-
nas defensoras (Asamblea General de la 
ONU, 2019). Ambos fueron hechos pú-
blicos en febrero de 2020. Al primero lo 
calificó de “incompleto y desbalanceado” 
(Forero, 2020). Sobre el segundo, dijo que 
“contiene afirmaciones graves e irrespon-
sables que evidencian una actitud crítica y 
política” (Castaño, 2020). Estas reacciones 
se explican, justamente, porque los infor-
mes controvierten la eficacia del PAO y 
reafirman la importancia de la implemen-
tación del Acuerdo final para hacer frente 
a la situación. Ambos reseñan la gravedad 
de la situación que enfrentan los lideraz-
gos sociales y recomiendan medidas más 
contundentes por parte del Estado. 

Mientras todo esto sucede de puertas 
para fuera, surgió una propuesta de do-
cumento del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (Conpes) para defen-
sores de derechos Humanos que sigue 
el laberíntico recorrido en las instancias 
gubernamentales y fue abiertamente cri-
ticada por las plataformas y por sectores 
sociales. Esa propuesta hace parte de la 
que el Gobierno nacional presentó, en 
noviembre de 2019, a las organizaciones 
para materializar la política pública. Fue 
un intento de dialogo e interlocución que 
no prosperó. Las plataformas de derechos 
humanos y organizaciones sociales se res-
tiraron del escenario por considerar que 
el gobierno persiste en un enfoque de la 

seguridad basado en la militarización de 
los territorios, en la no implementación de 
los mecanismos del Acuerdo final, en sus 
mensajes negativos en torno a la protesta 
social y en su falta de voluntad para frenar 
la violencia contra los defensores de dere-
chos humanos (Confluencia, 2019). 

Un documento Conpes es un instrumen-
to de política económica y social que no 
es el idóneo para enfrentar la falta de ga-
rantías en la defensa de los derechos hu-
manos asociada a fenómenos de crimina-
lidad e impunidad. Lo que se requiere es 
adoptar y aplicar, tal y como lo recomien-
da el Relator Especial (2019, p. 18), “una 
política pública y criminal para desmante-
lar organizaciones criminales o conductas 
que ataquen a defensores” y, contar para 
ello con la CNGS, mecanismo creado por 
el Acuerdo final, cuyo mandato y funcio-
nes en esta linea están legalmente esta-
blecidas en el Decreto Ley 03 de 2017.

Pareciera que la propuesta de un docu-
mento Conpes fuera un artificio más para 
continuar desconociendo lo estipulado 
en el Acuerdo final en materia de garan-
tías. Lo pactado en este Acuerdo, además 
de ser una obligación para el Estado co-
lombiano, ofrece, desde un enfoque de 
seguridad humana, bases importantes 
para la construcción de una política pú-
blica de protección a las personas defen-
soras de derechos humanos, que estan 
siendo completamente ignoradas.

En este sombrío panorama, surgen luces 
de esperanza. Son iniciativas que se vie-
nen impulsando en los medios de comu-
nicación y de columnistas y artistas. Su 
propósito es fortalecer la conciencia co-
lectiva en torno al valor de los liderazgos 
sociales y su reconocimiento. En 2019, 
por ejemplo, se impulsó la campaña Un 
líder en mi lugar y en junio de 2020, Tras 
la huella de los líderes. El periódico El Es-
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pectador publicó No los Olvidemos, en 
donde publicó los nombres de los en-
tonces 442 líderes asesinados con poste-
rioridad a la firma del Acuerdo final. Son 
avances importantes en términos de re-
conocimiento y legitimidad de la labor de 
defensa de los derechos humanos y, tam-
bién, de veeduría social, exigencia ciuda-
dana y movilización social, para detener 
este deshonroso fenómeno que afecta la 
dignidad humana.

Los datos sobre agresiones a personas 
defensoras de los derechos humanos son 
mucho más que cifras: son proyectos de 
vida truncados; son apuestas por los dere-
chos, la paz, la defensa del medio ambiente 
y los territorios obstaculizados; son proce-
sos organizativos y comunidades debilita-
das. Reflejan el estado de una democracia 
que languidece ante los ojos de un Estado 
que no parece dispuesto a reaccionar. 
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