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Los documentos I y II del documento de la investigación «Elementos de análisis para un diálogo 
multiactor sobre la prevención de la violencia contra la defensa de los derechos humanos» 
están actualizados con datos hasta enero de 2021. Aunque la normatividad y los roles de 
los actores no han cambiado desde la perspectiva legal, es importante tener en cuenta que 
los riesgos para los defensores y defensoras de derechos humanos han aumentado dado el 
contexto de pandemia y otros fenómenos de violencia que ha atravesado el país.
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Confianza para la Colaboración multiactor

Después de la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, los homicidios de personas 
defensoras de derechos humanos, así como los hostigamientos, estigmatización, amenazas, 
intimidaciones, criminalización, lesiones personales, entre otras formas de violencia en contra 
de los mismos, presentan una tendencia al alza en el país.

Diferentes organizaciones han evidenciado que existe una compleja red de mecanismos 
causales y factores de riesgo que explica/permite entender la dinámica de violencia contra la 
defensa y promoción de los Derechos Humanos en Colombia, por lo que no estamos ante un 
problema unidimensional. 

Al ser un problema que tiene su origen en múltiples causas, la respuesta no sólo debe 
venir del Estado, aunque sea el primer garante de los derechos humanos; exige también 
un involucramiento de todos los actores sociales, económicos y políticos para promover 
redes sólidas de colaboración para la prevención y protección y de rechazo a la violencia 
contra los defensores y defensoras de derechos humanos. 

Por su parte, CREER ha identificado que los bajos niveles de confianza entre los actores 
(Estado, sociedad civil y empresas) limita las posibilidades de involucramiento en estrategias, 
que, desde la prevención, ayuden a disminuir la violencia contra la defensa de los derechos 
humanos. Esta diversidad de factores exige respuestas multiformes, que necesariamente 
pasan por procesos de diálogo y construcción de confianza entre los distintos actores que 
habitan los diversos territorios.

Por lo anterior, CREER, con el apoyo de la Fundación FORD, viene impulsando el proceso de 
diálogo “Construcción de Confianza para la prevención de violencia contra la Defensa de 
los DDHH”, con el objetivo de desarrollar un modelo de diálogo colaborativo entre sociedad 
civil, Estado y sector privado para la prevención de violencia y la protección de defensores de 
derechos humanos en Colombia. 

La apuesta de CREER es pasar de un relacionamiento afectado por la desconfianza a uno don-
de sea posible habilitar el diálogo como mecanismo de transformación de conflictos para la 
prevención colectiva de violencia.

Este proceso de diálogo tiene 4 objetivos en su primera fase:

Identificar los factores de riesgo para el ejercicio de la defensa y promoción de 
los derechos humanos, asociados tanto a la persistencia del conflicto armado 
y conflictos territoriales, como a las brechas entre estos y la oferta institucio-
nal existente, con el fin de suministrar elementos pertinentes para el diálogo 
multiactor. Lo anterior, a partir de la compilación de algunas de las investiga-
ciones y análisis hechos por organizaciones de la sociedad civil y entidades 
del Estado.

1
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Identificar los roles y responsabilidades de todos los actores que inciden en 
las estrategias de prevención y protección de líderes sociales en Colombia.

Identificar las barreras y oportunidades para el diálogo multiactor entre los 
actores principales de la conversación: Organizaciones Sociales, Líderes So-
ciales, Estado y Sector Privado, sobre cómo colaborar conjuntamente para la 
protección y prevención de violencia contra los defensores y defensoras de 
derechos humanos. 

A partir de la información recopilada y suministrada a todos los actores, propo-
ner espacios de encuentro a partir de una metodología de diálogo en la que, 
la confianza, es el eje que habilita conversaciones propositivas que permiten 
construir manera participativa nuevas formas de colaboración entre diversos 
actores para un propósito común que es ofrecer garantías para la defensa de 
los derechos humanos en Colombia. 

Este segundo documento, titulado PARTE II: Roles y responsabilidades para la garantía del 
del derecho a la defensa de los derechos humanos en Colombia, corresponde al segundo 
objetivo y se presenta como un insumo complementario del documento PARTE I: Factores de 
riesgo e impactos sobre la defensa de los derechos humanos en Colombia, para dar inicio a 
la conversación sobre mecanismos efectivos de prevención y protección de Defensores y 
Defensoras de DDDH en Colombia, no solo a partir de los hechos de violencia que se pre-
sentan en los territorios, sino a partir de los roles y responsabilidades que todos tenemos 
como miembros del tejido social. 

Este documento no pretende dar respuestas definitivas sobre los roles y responsabilidades de 
todos los actores ni mucho menos dictar lo que cada uno debe hacer en estricto sentido. Sin 
embargo, se presenta como un insumo base para que, desde todos los niveles sociales, inclui-
do el Estado, podamos preguntarnos ¿cuál es nuestro rol en el fenómeno de violencia contra 
DDH? ¿puedo hacer algo, desde mi lugar en la sociedad, para prevenir la violencia contra 
líderes o mejorar los mecanismos de protección?,¿Tengo claro lo que debo esperar del otro 
frente a las estrategias de prevención y protección? A partir de estas preguntas, buscamos 
promover un espacio de diálogo constructivo en el que se exploren diversas formas de pro-
veer garantías para la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, actuando de manera 
conjunta (Estado, Sociedad Civil, Empresas).

2
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Introducción
Uno de los aprendizajes del trabajo de CREER en La Guajira y el Cesar y los documentados 
por otras experiencias regionales, es que existe una gran barrera para el trabajo efectivo 
alrededor de la prevención de violencia contra DDH y su protección debido al profundo 
desconocimiento que existe de los roles y responsabilidades en materia de protección 
y de prevención. Así, las alcaldías y gobernaciones poco conocen de su rol como primeros 
respondientes, hay una falta de comprensión del rol de las personerías y de la Defensoría 
del Pueblo en los departamentos, muchos actores sociales confunden los roles de la Fiscalía 
General de la Nación - FGN y de la Unidad Nacional de Protección - UNP, y no se conocen 
los mecanismos preventivos y de protección de la Policía a nivel departamental y municipal. 
También existe una predilección por centrar la presión y la veeduría en dos instituciones 
exclusivamente, la FGN y la UNP, no obstante, estas dos entidades solo son unas de las muchas 
otras autoridades con responsabilidades en materia de prevención y protección.

Sumado a ello, existen múltiples instancias de diálogo institucionales y no institucionales 
sobre el mismo tema, que no se articulan entre sí y, por lo tanto, no pueden aprovechar la 
información y lecciones aprendidas de otros espacios de encuentro para la toma de decisiones 
unificada y efectiva. 

Desde la sociedad civil, se da por sentado el rol de las OSC de investigación y de denuncia 
alrededor del acompañamiento que realizan a los DDH, pero poco se conoce sobre cómo el 
gobierno nacional y local ha hecho uso de esta valiosa experiencia e información construida 
desde los territorios. Asimismo, muchas OSC se dedican a las mismas áreas de trabajo, 
replicando esfuerzos en diversos niveles y territorios, pero no necesariamente dialogan entre 
sí. 

En muchas ocasiones cada OSC comienza desde cero su trabajo sobre la prevención de 
violencia, pero no hay diálogo para compartir el conocimiento y las metodologías con otras 
OSC y otros sectores sociales y económicos. La cooperación internacional posee aquí un rol 
indispensable frente a las iniciativas que financia en Colombia relacionada con DDH. 

Los organismos internacionales también han desempeñado un rol. La Organización de 
Naciones Unidas (ONU), por ejemplo, posee sus propios sistemas de información sobre hechos 
de violencia contra DDH, aunque estos no coinciden con los de las OSC, lo cual ocasiona 
malos entendidos frente a las cifras que adopta el gobierno nacional. Asimismo, elabora 
informes temáticos sobre la situación de los líderes en Colombia y dialoga con múltiples 
partes, especialmente sectores de la sociedad civil, para conocer el estado de cosas en el país. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se ha preocupado por 
generar estándares interamericanos para la protección de DDH, así como informes de país, 
en los que reseña la situación de los defensores.  La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la 
OEA (MAPP-OEA) también ha desempeñado un rol de monitoreo al respecto. 

Finalmente, el sector empresarial ha comenzado a involucrarse paulatinamente en iniciativas 
específicas relacionadas con prevención de violencia contra líderes y cada vez están más 



7 

llamadas a salir de su silencio al respecto, gracias a los desarrollos del Marco Rector de Naciones 
Unidas Proteger, Respetar y Remediar, en el campo de Empresas y Derechos Humanos. 

Todo lo anterior, pone de presente un mapa en el que son muchos los actores que adelantan 
importantes esfuerzos para hacer frente a este fenómeno, pero lo hacen por separado. En 
Colombia no hay falta de interés, pero sí falta de articulación. Lo anterior, sin perjuicio de 
considerar que estamos en un contexto social, político y económico con múltiples obstáculos, 
que van desde la voluntad política hasta la disposición de recursos económicos para la efectiva 
protección y prevención de violencia contra DDH, que no se resolverá automáticamente con 
el diálogo y la articulación. 

Por lo anterior, es importante tender puentes y abrir nuevos canales de comunicación y trabajo 
conjunto entre los diversos actores que se interesan por la garantía de este derecho. Para ello, 
es necesario conocer el rol que cada actor tiene en el marco de la defensa de los derechos 
humanos, que tienen su principal fundamento en las declaraciones y recomendaciones 
emitidas por Naciones Unidas. 

En el contexto específico de la Defensa de los Derechos Humanos (DDH), de acuerdo a la 
declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y
las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales universalmente reconocidos, más conocida como la declaración de los 
Defensores de Derechos Humanos, todos los actores poseemos un rol en la defensa de los 
derechos humanos, tanto instituciones estatales y sociedad civil en general, como actores 
empresariales. 

Artículo 18

Toda persona tiene deberes respecto de la comunidad y dentro de ella, puesto que 
sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

A los individuos, los grupos, las instituciones y las organizaciones no gubernamentales 
les corresponde una importante función y una responsabilidad en la protección de la 
democracia, la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
y la contribución al fomento y progreso de las sociedades, instituciones y procesos 
democráticos.

Análogamente, les corresponde el importante papel y responsabilidad de contribuir, 
como sea pertinente, a la promoción del derecho de toda persona a un orden social 
e internacional en el que los derechos y libertades enunciados en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos puedan 
tener una aplicación plena.

Por otra parte, la Constitución Política de Colombia dispone en su artículo 95 que es un deber 
de la persona y el ciudadano “Defender y difundir los derechos humanos como fundamento 
de la convivencia pacífica”. Este deber comprende no sólo a los DDH, sino a la sociedad civil 
en general, al sector privado y a las instituciones. 

1.

2.

3.
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En el contexto colombiano el foco se ha puesto especialmente en el Estado, como es debido 
en principio, pero se ha dejado de lado el rol de otros actores que pueden participar por 
acción u omisión en diversas formas de violencia que se ejerce contra los DDH en Colombia. 

Mantener esfuerzos separados entre actores sociales no redundará en esfuerzos efectivos e 
integrales. Por el contrario, deben promoverse espacios de diálogo y colaboración multiactor, 
en los que se reconozca que el Estado tiene el deber primario de protección y que, sumado 
a ello, los diversos actores sociales, individuos, OSC y sector económico, también poseen 
responsabilidades y un rol que es importante reconocer hoy, para profundizar en mecanismos 
y estrategias de prevención y protección. 
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CAPÍTULO 3. Respuesta institucional del 
Estado Colombiano frente a la violencia 
contra defensores y defensoras de los 
derechos humanos. 

La violencia contra DDH en Colombia no es un fenómeno exclusivo posterior al Acuerdo de 
Paz en Colombia. Durante el conflicto armado con las FARC-EP y los grupos paramilitares, 
también se dieron hechos de violencia en contra de las víctimas del conflicto y de sus abo-
gados defensores, así como en contra de diversas organizaciones sociales que avocaban por 
la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, el andamiaje normativo sobre el cual se 
sustentan las políticas de prevención y protección a la vida, integridad, libertad y seguridad 
de personas, proviene de diversos esfuerzos normativos anteriores al acuerdo de paz y con-
comitantes a la expedición de la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz) y la Ley 1448 de 2011 (Ley 
de Víctimas). 

Estos antecedentes de protección a testigos dentro de procesos judiciales, víctimas del con-
flicto en general, y en especial, aquellas víctimas de desplazamiento forzado y despojo de tie-
rras, hacen parte de las diversas perspectivas de protección del Estado Colombiano. Por ello, 
a la fecha, se cuenta con aproximadamente 14 instrumentos normativos que explícitamente 
abordan los deberes de prevención y protección a personas y otros 24 instrumentos entre 
normas y políticas públicas que refuerzan y enmarcan esta labor. 

Tabla 1. Cuadro normativo y de políticas públicas en materia de prevención y protección.

Instrumento Objeto Protección Prevención

Auto 092 de 
2008

Adopción de medidas para la protección a mujeres víctimas del desplaza-
miento forzado por causa del conflicto armado, y prevención del impacto 
desproporcionado del conflicto armado y del desplazamiento forzado sobre 
las mujeres.

x

Decreto 2893 
de 2011

Por medio del cual se designa al Ministerio del Interior como el responsable 
de diseñar e implementar las políticas públicas de protección, promoción, 
respeto y garantía de los derechos humanos, así como la prevención a las 
violaciones de estos y la observancia al derecho internacional humanitario, 
con un enfoque integral, diferencial y social.

x x

Decreto 4065 
de 2011 Por el cual se crea la Unidad Nacional de Protección. x x
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Instrumento Objeto Protección Prevención

Decreto Ley 
No. 4633 de 
2011

Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación 
integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes 
a los pueblos y comunidades indígenas. Según el Decreto 1066 este Decreto 
debe ser tenido en cuenta en el momento de adoptar medidas de protección 
en favor de pueblos indígenas, ya que deben desarrollarse en coordinación 
con las autoridades indígenas.

x

Decreto Ley 
No. 4635 de 
2011

(Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación 
integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas  
pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, como Sujetos de 
Especial Protección en el marco del conflicto armado y otras formas de 
violencia sistemática en el marco del conflicto armado interno). Según el 
Decreto 1066 este Decreto debe ser tenido en cuenta en el momento de 
adoptar medidas de protección en favor de pueblos indígenas.

x

Decreto 4912 
de 2011 (in-
cluido en el D. 
1066 de 2015)

Por el cual se organiza el Programa de Prevención y Protección de los 
derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, 
grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional 
de Protección.

x x

Resolución 805 
de 2012

Protocolo específico con enfoque de género y de los derechos de las 
mujeres a que se refiere el decreto 4912 de 2011 x x

Auto 098 de 
2013

Seguimiento a las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional en materia 
de prevención y protección de los derechos a la vida, integridad y seguridad 
de las mujeres lideresas y defensoras de Derechos Humanos.

x x

Decreto 1066 
de 2015

Por medio del cual se unifica la legislación relacionada con protección y 
prevención de personas.  Decreto Reglamentario Único del Interior: Libro 1 
Parte 4 Derechos Humanos, Título 1: Programa de protección de personas, 
capítulo 2: prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la 
integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades.

x x

Decreto 1314 
de 2016

Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres 
Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos” x x

Decreto 1581 
de 2017 

Para la adopción de política pública de prevención de violaciones a los 
derechos a la vida, la integridad, la libertad y seguridad de personas, 
grupos y comunidades)

x

Decreto 2252 
del 2017 

Sobre la labor de gobernadores y alcaldes como agentes del presidente 
de la República en relación con la protección individual y colectiva de 
líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunales, 
y defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentren en 
situación de riesgo.)

x x

Decreto 898 de 
2017

Por el cual se crea una Unidad Especial de Investigación dentro de la Fiscalía 
General de la Nación, que tiene como objetivo el desmantelamiento de las 
organizaciones y conductas criminales responsables de homicidas y masacres, 
que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales 
o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que 
participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

x

Decreto 1581 
de 2017

Adopción de política pública de prevención de violaciones a los derechos 
a la vida, la integridad, la libertad y seguridad de personas, grupos y 
comunidades.

x

Decreto Ley 
154 de 2017

Crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el marco del 
Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 
24 de noviembre de 2016.

x x

Decreto 2124 
de 2017

Por el cual se reglamenta el sistema de prevención y alerta para la reacción 
rápida a la presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, hechos 
y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población 
y la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera.

x
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Instrumento Objeto Protección Prevención

Decreto 2252 
del 2017

Sobre la labor de gobernadores y alcaldes como agentes del presidente de 
la República en relación con la protección individual y colectiva de líderes y 
lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defenso-
res y defensoras de derechos humanos que se encuentren en situación de 
riesgo.

x x

Decreto 2078 
de 2017

Por el cual se presenta la Ruta de Protección colectiva de los derechos a la 
vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de grupos y comuni-
dades.

x

Decreto 660 del 
2018 Creación y reglamentación del Programa Integral de Seguridad y Protección 

para Comunidades y Organizaciones en los Territorios. x

Decreto 762 de 
2018

Para adoptar la política pública para la garantía del ejercicio efectivo de los 
derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y 
de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

x

Ley 1908 de 
2018

La cual establece claramente el delito de amenaza: 
“Artículo 9°. Adiciónese el artículo 188E a la Ley 599 de 2000, el cual que- 
dará así: Artículo 188E. Amenazas contra defensores de Derechos Humanos 
y servidores públicos. El que por cualquier medio atemorice o amenace a 
una persona que ejerza actividades de promoción y protección de los dere-
chos humanos, o a sus familiares, o a cualquier organización dedicada a la 
defensa de los mismos, o dirigentes políticos, o sindicales comunicándole !a 
intención de causarle un daño constitutivo de uno o más delitos, en razón o 
con ocasión de la función que desempeñe, incurrirá́ en prisión de setenta 
y dos (72) a ciento veintiocho meses y multa diecisiete punto setenta y siete 
(17,77) a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la 
misma pena se incurrirá́ cuando las conductas a las que se refiere el inciso 
anterior recaigan sobre un servidor público o sus familiares

x

Resolución 845 
de 2018

Programa Integral de Garantías para la protección de la vida e integridad 
de las mujeres en el ejercicio libre y seguro de sus liderazgos sociales y 
políticos y en su derecho a defender los derechos humanos.

x x

Decreto 660 del 
2018 

Para crear y reglamentar el Programa Integral de Seguridad y Protección 
para Comunidades y Organizaciones en los Territorios.) x x

Decreto 2137 
de 2018: Plan 
de Acción 
Oportuna para 
la protección de 
líderes y defen-
sores de dere-
chos humanos 
(PAO) – 2019

Estrategia Nacional para la prevención y protección de las violencias contra 
defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas. x x

x

Decreto 660 
de 2018, Por el 
cual se adiciona 
el Capítulo 7, 
del Título 1, 
de la Parte 4, 
del Libro 2 del 
Decreto 1066 de 
2015

Resolución 1129 
del Ministerio 
del interior 2018

x

Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, para crear y 
reglamentar el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comuni-
dades y Organizaciones en los Territorios; y se dictan otras disposiciones.

Por la cual se crea un espacio de interlocución y seguimiento al cumpli-
miento de las garantías de seguridad para el ejercicio de la labor de las 
Organizaciones de Acción Comunal
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OTROS INSTRUMENTOS RELEVANTES

Directiva 022 de 2017- Fiscalía General de la Nación 
Por medio de la cual se establecen lineamientos generales sobre la investigación de de-
litos cometidos en contra de defensores de derechos humanos en Colombia

Directiva 002 de 2017 – Procuraduría General de la Nación
Lineamientos para la protección efectiva de los derechos de los defensores y defensoras 
de derechos humanos, y sus organizaciones, integrantes de los movimientos sociales, mo-
vimientos políticos, y lideresas y líderes políticos y sociales, y sus organizaciones, y a los 
que en esta condición participen activamente en la implementación del acuerdo final para 
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera-

CONPES 3955 de 2018
Estrategia para el fortalecimiento de la acción comunal en Colombia. 

Circular No. 20182490205831: MDN-CGFM-COEJC-SECEJJEMPP- CEDE11-DIDOH del 6 de 
Febrero de 2018. Ministerio de Defensa Nacional – Comando General Fuerzas Militares 
– Ejército Nacional – Departamento Jurídico Integral – Dirección Derecho Operacio-
nal y DDHH
Instrucciones para promover la seguridad de defensores de DD.HH., mediante nuevas 
órdenes tanto tácticas como operacionales a los hombres del Ejército Nacional para pro-
teger a líderes sociales y defensores.

La anterior pluralidad de normas nos lleva a reflexionar sobre la importancia de unificar pos-
tulados normativos, eliminar la duplicación de mandatos en distintos instrumentos y la impor-
tancia de asegurar que los roles de cada una de las agencias e instituciones involucradas 
sean claros para todos. 

Este fenómeno ya ha sido reconocido por el Estado en 
el documento Marco de Política Pública de Protección 
Integral y Garantías para Líderes y Lideresas Sociales, 
Comunales, Periodistas y Defensores de los Derechos 
Humanos de Diciembre, 2019. Sin embargo, es indis-
pensable consultar, además de la necesidad de resumir y
 unificar normas, 

Marco de Polí-
tica Pública de 
Protección Inte-
gral y Garantías 
para Líderes y 
Lideresas Socia-
les, Comunales, 
Periodistas y 
Defensores de 
los Derechos 
Humanos
Diciembre, 2019 

¿Debería el Ministerio del Interior 
realizar una depuración normativa 
para dar claridad sobre las rutas 
y mecanismos institucionales de 

prevención y de protección en lugar 
de enlistarlos todos en un Decreto 

Único? ¿Facilitaría esto la comprensión 
de los roles y responsabilidades a las 

Entidades Territoriales y a los ciudadanos 
que desean utilizar estos servicios? 

económicos. 

Este documento tiene el carácter y el alcance de un marco de política 
pública, con el propósito de fortalecer el trabajo por la protección integral 
de los líderes y personas DDH y las garantías para su ejercicio, así como 
contar con un instrumento para ser socializado a la mayor brevedad con 
las autoridades territoriales que iniciaban periodo en el año 2020, quienes 
tienen la obligación de velar por los derechos humanos en sus territorios 
e incluir en los planes de desarrollo las acciones de articulación con la 
política nacional, con el fin de generar un ambiente propicio para la labor 
de defensa de los derechos humanos.

x x
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cuáles pasos estratégicos hacen falta para que estas normas sean efectivas y sean am-
pliamente conocidas por la ciudadanía y por las diversas entidades del Estado. 

Podría decirse que Colombia cuenta con una fuerte infraestructura normativa e institucio-
nal para hacer frente al fenómeno de violencia contra Defensores de derechos humanos, 
y que su principal problema no radica en la falta de voluntad política del Estado para la 
creación de herramientas normativas que de prevención y protección. 

Sin embargo, a pesar del número de normas, los que son muy pocos los actores que verda-
deramente identifican los roles y responsabilidades en materia de protección y preven-
ción de violencia, y esto se debe al poco conocimiento y comprensión que se tiene de 
estos mandatos normativos, lo que a su vez ocasiona que se generen expectativas falsas 
o erróneas sobre la responsabilidad de algunos actores y se exonere de responsabilidad 
a otros que son fundamentales. 

3.1 El rol del Estado en el deber de protección 

La protección puede ser entendida en dos niveles: i) como el deber de garantía de los derechos 
humanos que tiene el Estado conforme sus obligaciones internacionales, el cual comprende 
prevenir, investigar, juzgar, sancionar, reparar y garantizar la no repetición, y, ii) en relación con 
los deberes específicos de protección frente al Derecho a Defender Derechos según Naciones 
Unidas: promover y hacer efectivos todos los derechos humanos; garantizar que toda 
persona sometida a su jurisdicción pueda disfrutar en la práctica de todos los derechos 
y libertades sociales, económicos, políticos y de otra índole; adoptar las medidas legis-
lativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar la aplicación 
efectiva de los derechos y las libertades; proporcionar recursos eficaces a las personas 
que denuncien haber sido víctimas de una violación de los derechos humanos; realizar 
una investigación rápida e imparcial sobre las presuntas violaciones de derechos huma-
nos; adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda persona 
frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, presión o cualquier 
otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la 
Declaración; promover la comprensión pública de los derechos civiles, políticos, económi-
cos, sociales y culturales; garantizar y apoyar la creación y el desarrollo de instituciones 
nacionales independientes encargadas de promover y proteger los derechos humanos; 
por ejemplo, mediadores o comisiones de derechos humanos, y, promover y facilitar la 
enseñanza de los derechos humanos en todos los niveles de la educación y la formación 
profesional oficial.

Como se observa, de acuerdo a estos deberes, los esfuerzos relacionados con la protección 
material no son los únicos que deben llevarse a cabo por parte del Estado. 

Para ello, es importante impulsar la conversación no sólo sobre la pertinencia de las 
normas existentes y cómo por unidad de materia hacerlas más sencillas, sino explorar y 
aclarar qué se debe esperar del Estado (Gobierno Nacional, Gobiernos Departamentales 
y Municipales, Ministerio Público, Rama Judicial, Fuerza Pública, etc.) en materia de 
prevención y protección, para así hacer un adecuado seguimiento a la función pública en 
esta materia.
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De acuerdo a la normatividad colombiana, el deber de protección del Estado en esta materia 
se refiere a la adopción de “medidas especiales para personas, grupos o comunidades en 
situación de riesgo extraordinario o extremo” que sean objeto del programa de protección 
“con el fin de salvaguardar sus derechos”1, entendidas como “Acciones que emprende o ele-
mentos físicos de que dispone el Estado con el propósito de prevenir riesgos y proteger los 
derechos a la vida, integridad, libertad, y seguridad personal de los protegidos”, siendo esta 
una visión que se centra en la prestación de medidas físicas o el desarrollo de acciones que 
se adelantan únicamente si la persona hace parte del plan de protección, para lo cual hay que 
acreditar la calidad de líder o DDH, así como una relación entre el riesgo y la labor de defen-
sa que se ejerce. Por otra parte, del DIDH también se desprende su deber de respeto que 
implica que el Estado a través de sus agentes estatales no vulnere directa o indirectamente 
los derechos de los defensores. No obstante, este acápite se concentrará en las acciones de 
protección.

Dentro de las medidas materiales de protección que ofrece el Estado se encuentran:

Otorgadas por la Policía Nacional: cursos de auto protección, patrullajes, 
rondas policiales, esquemas de protección. 

Otorgadas por la UNP: chalecos antibalas, botones de pánico, autos blin-
dados, esquemas de protección (escoltas). 

Otorgados por la administración municipal: subsidios para transporte para 
salida de emergencia, subsidios para alojamiento en domicilios provisio-
nales. 

Pero, ¿cómo hace una persona para ser objeto del programa de protección? Este cuestio-
namiento abre la inquietud frente a cuáles son los mecanismos y procedimientos instituciona-
les para que una persona sea objeto del programa de protección, qué requisitos debe acredi-
tar, cuánto tiempo tarda para ser parte del programa, si la respuesta institucional es coherente, 
clara y unificada y si todos deberíamos conocer la oferta institucional para saber qué podemos 
esperar y exigir del Estado.

Entidades e instancias intervinientes en el marco de la Estrategia de Protección: 
Participan en una o varias etapas de la estrategia de protección las siguientes entidades 
e instancias:  Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Unidad 
Nacional de Protección, Policía Nacional, Ministerio de Defensa Nacional, Programa 
Presidencial para la protección y Vigilancia de los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario, o quien haga sus veces, Unidad Administrativa Especial 
de Atención y Reparación a Víctimas, Gobernaciones, Alcaldías, Grupo de Valoración 
Preliminar, Comité de Evaluación del Riesgo y de Recomendación de Medidas, Fiscalía 
General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación.

1.  Decreto 4912 de 2011, artículo 3.
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3.2 El rol del Estado en el deber de prevención

El deber de prevención, en el contexto de violencia contra Defensores de DDHH, se entiende 
como el deber permanente del Estado Colombiano de adoptar todas las medidas a su 
alcance para promover el respeto y la garantía de los derechos humanos de todas las per-
sonas, grupos y comunidades sujetos a su jurisdicción, en el marco de una política pública 
articulada, integral y diferencial (Decreto 4912 de 2011, artículo 3). 

También puede entenderse como “las medidas tempranas que deben implementarse para 
evitar un peligro, disminuir un riesgo o los impactos de este sobre la población. (…) lo que 
puede incluir un gran abanico de acciones y estrategias, que van desde programas socio-eco-
nómicos hasta medidas de protección individual o comunitaria” (CREER y DCAF, 2020).

Dentro de las principales medidas de prevención se encuentran:

Planes de Prevención y Planes de Contingencia: Tienen como objetivo la 
determinación de estrategias y actividades para contrarrestar las amenazas, 
disminuir las vulnerabilidades, potenciar las capacidades institucionales y so-
ciales, y fortalecer la coordinación institucional y social para disminuir el ries-
go.

Cursos de autoprotección: Tienen como objetivo brindar herramientas para 
disminuir las vulnerabilidades de los líderes e incrementar las capacidades 
para mejorar su gestión. 

Patrullajes: Buscan asegurar la convivencia y seguridad ciudadana, y están 
dirigidos a identificar, contrarrestar y neutralizar la amenaza. Son desarrolla-
dos por la fuerza pública. 

Revista policial: Buscan establecer una interlocución periódica con el solici-
tante de protección. 

La prevención está íntimamente ligada a la garantía del derecho a la defensa de los derechos 
humanos, entendida como el ambiente propicio para el goce efectivo de este derecho. 
Así lo reconoce el Estado colombiano en el Marco de Política Pública de Protección Integral 
y Garantías para Líderes y Lideresas Sociales, Comunales, Periodistas y Defensores de los De-
rechos Humanos de diciembre de 2019 en el que señala que, como parte de ese ambiente 
propicio, se debe: 

 
Promover una cultura de derechos humanos y un ambiente libre de violencia y amena-
zas, que les permitan a defensoras y defensores de derechos humanos llevar
a cabo sus actividades libremente.

Adoptar leyes y medidas encaminadas a incrementar la toma de conciencia en la socie-
dad y entre los funcionarios públicos sobre el rol fundamental que cumplen defensoras 
y defensores de derechos humanos.
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Propiciar el empoderamiento del trabajo 
en derechos humanos, capacitando 
a servidorespúblicos y educando a la 
ciudadanía en su conjunto.

Reconocer el valor y la importancia del 
trabajo y del rol que ejercen quienes 
defienden los derechos humanos y 
su relevancia en la construcción de la 
democracia y el Estado de Derecho, 
promoviendo el reconocimiento de dicho 
rol por la sociedad en su conjunto.

Garantizar los derechos necesarios para 
llevar adelante su labor dentro de la 
jurisdicción del Estado.

Así mismo, el concepto de garantías remite a la obligación del Estado de proporcionar con-
diciones para la realización de los derechos de los líderes y lideresas sociales y personas 
defensoras de derechos humanos bajo su jurisdicción, utilizando todas las herramientas a 
su disposición de carácter legislativo, administrativo, económico, educativo y cultural (CIDH, 
2017).

¿Cuáles son las medidas de 
prevención que se adelantan 
actualmente desde lo local y 
a nivel nacional? ¿Quién es 
el encargado de supervisar 

que estas actividades de 
prevención ocurran?

Entidades o instancias con responsabilidades en la Estrategia de Prevención: 
Ministerio del Interior, Unidad Nacional de Protección, Ministerio de Defensa 
Nacional,Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas. Programa Presidencial para la protección y vigilancia de los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario o quien haga sus veces, Programa 
Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal, Gobernaciones, Alcaldías, 
Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Personerías distritales y 
municipales, Fiscalía General de la Nación.

Según la CIDH “se hace necesario que cada Estado pueda: 1) 
prevenir razonablemente las amenazas, agresiones, vulneraciones 
y hostigamientos contra los líderes y lideresas sociales y personas 
defensoras de derechos humanos; 2) investigar y sancionar a los 

responsables; 3) reparar adecuadamente a las víctimas y restablecer, si 
es posible, el derecho transgredido; 4) garantizar un ambiente propicio 

para que los defensores de derechos humanos puedan adelantar sus 
actividades de manera libre.”
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3.3 Responsables de la estrategia nacional de protección y prevención y primeros 
respondientes

En el mapa institucional diseñado por Colombia, existen diversas autoridades que participan 
de las estrategias de prevención y protección. Algunos se hacen más relevantes que otros 
por sus funciones, pero todos son indispensables para lograr la efectividad del derecho a 
defender los derechos humanos. No obstante, desde la experiencia de CREER y teniendo en 
cuenta los diversos estudios y documentación de este fenómeno de violencia en Colombia, se 
propone centrar la conversación por grupos de responsables de la siguiente manera: 

Cabeza de la estrategia de prevención y protección 
Desde el 2011, con la creación con la creación de la Unidad Nacional 
de Protección (UNP)2 en reemplazo del Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS), con funciones ampliadas en materia de protección, se 
comienza a consolidar en Colombia un Programa Nacional de Protección 
a Personas en riesgo, por razón de su cargo u oficio, lo cual incluye el ac-
tivismo en Derechos Humanos, el activismo sindical, entre otros. 

De conformidad con el Decreto 2893 de 2011, el Ministerio del Interior tiene a su cargo el 
diseño e implementación de las políticas públicas de protección, promoción, respeto y garan-
tía de los derechos humanos, así como la prevención de violaciones a los mismos, en virtud de 
lo cual, es el órgano de Gobierno que encabeza la política pública de Protección a personas 
en Colombia. Por su parte, la Unidad Nacional de Protección, es el Organismo Nacional de 
Seguridad, adscrito al Ministerio del Interior, encargado principalmente del diseño e imple-
mentación de la estrategia de protección, pero también tiene amplia incidencia en mecanis-
mos de prevención3. 

Según lo anterior, son el Ministerio del Interior, especialmente mediante su Dirección de De-
rechos Humanos y la UNP, las dos instancias más relevantes en materia de protección y pre-
vención, debido a que imparten lineamientos generales, desarrollan las estrategias para ser 
implementadas por todos los entes territoriales, diseñan la política pública nacional y prestan 
asistencia a las entidades estatales que requieran adoptar estas medidas.  

Por otra parte, la Policía Nacional de Colombia, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional 
como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, cuyo fin primordial es el mantenimiento 
de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas4, es la 
rama de la Fuerza Pública que viene a ser parte fundamental en las estrategias de prevención 
y protección, tanto por el mandato legal que le otorga la exclusividad de las medidas de pro-
tección y prevención en casos específicos5, como por el apoyo que debe brindar a la UNP en 
los demás casos6.

Así, estas tres entidades estatales, de acuerdo a la normatividad vigente, poseen los roles 
2. Decreto 4065 de 2011.

3. Decreto 4065 de 2011. 
4. Constitución Política de Colombia, Artículo 218. 
5. Decreto 4912-2011, artículo 6: Embajadores y Cónsules extranjeros acreditados en Colombia o Autoridades religiosas 
6. Decreto 4912-2011, artículo 6: Hijos y familiares de Expresidentes y Exvicepresidentes de la República; Servidores públicos, con ex-
cepción de aquellos mencionados en el numeral 10 del presente artículo, y los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y la 
Fiscalía General de la Nación quienes tienen su propio marco normativo para su protección. 

a.
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más relevantes en materia de prevención y protección. Mientras el Ministerio del Interior 
debe diseñar los lineamientos nacionales al respecto, diseñar la política pública y velar por su 
implementación en los entes territoriales, la Unidad Nacional de Protección le debe suminis-
trar toda la información necesaria al Ministerio como insumo de política pública, así como ase-
sorar a la Dirección de Derechos Humanos y prestar asistencia técnica a los entes territoriales, 
a la vez que diseña los programas de protección específicos, suministra los elementos físicos 
de protección, hace seguimiento a las medidas y los casos, administra de manera exclusiva la 
base de datos nacional de personas protegidas y coordina la Estrategia Integral de Protección 
del Estado Colombiano. Por su parte, la Policía Nacional debe implementar los lineamientos y 
programas de prevención y protección ordenados por el Ministerio del Interior en articulación 
con la UNP.7 

No obstante, debido a la complejidad del diseño e implementación de la estrategia de pre-
vención y protección, es necesaria la articulación con otras instituciones que tienen res-
ponsabilidades directas, de acuerdo a su competencia en el asunto.

Para la estrategia de protección, por ejemplo, además de la Dirección de Derechos Humanos 
del Ministerio de Interior, la UNP y la Policía Nacional, intervienen el Ministerio de Defensa 
Nacional, el Programa Presidencial para la protección y Vigilancia de los Derechos Humanos 
y el Derecho Internacional Humanitario, la Unidad Administrativa Especial de Atención y Re-
paración a Víctimas, así como las Gobernaciones, Alcaldías, Fiscalía General de la Nación, 
Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación. 

Primeros respondientes
Las Gobernaciones Departamentales y las Alcaldías Municipales fungen 
como agentes del Presidente de la República en relación con la protec-
ción individual y colectiva de líderes y lideresas de organizaciones y mo-
vimientos sociales y comunales, y defensores y defensoras de derechos 
humanos que se encuentren en situación de riesgo, según lo define el 
Decreto 2252 de 2017. Por ello, el Gobierno Nacional define a las Go-
bernaciones y Alcaldías como los Primeros Respondientes en la materia8.

7. Decreto 4912 de 2011, artículo 29: Atribuciones de la Policía. 
8.  Decreto Ley 2252 de 2017 

b.

¿Cuál es el rol específico que desempeñan todas estas instituciones?

¿Qué tanto conocimiento se tiene de estos roles en los municipios y departamentos?

¿Existe claridad sobre la dinámica e interacción de los roles?

¿Sus roles son conocidos por los funcionarios estatales?
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Según la legislación vigente, las Gobernaciones y Alcaldías con apoyo del Gobierno Nacional 
tienen las siguientes funciones en relación con las garantías para el ejercicio de la labor de 
los líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defensores y 
defensoras de derechos humanos:

La detección temprana de situaciones de riesgo.

Diseñar e implementar acciones tendientes a fortalecer la prevención temprana en el 
funcionamiento estratégico de los Consejos de Seguridad Territoriales.

Ajustar y/o crear mecanismos institucionales tendientes a evitar la consumación de si-
tuaciones de riesgo.

Realizar estrategias de cultura de rechazo ciudadano a la utilización de armas y promo-
ver el desarme voluntario. 

Establecer un plan de fortalecimiento y articulación de las acciones tendientes a ga-
rantizar la presencia territorial de los programas de protección del Estado, en términos 
de presencia territorial de los programas de protección establecidos a través de la Ley, 
sin que implique la creación de nuevos programas no previstos en ésta.

Desarrollar estrategias dirigidas a la generación de capacidades de los grupos y co-
munidades, para la identificación, análisis de riesgos y el fortalecimiento de prácticas 
propias de prevención y protección individual y colectiva, que les permita acudir a las 
autoridades competentes para la salvaguarda de sus derechos, e implementar acciones 
contingentes, con enfoque diferencial por razones de género y etnia, para contrarres-
tarlos o mitigarlos. 

Activar las rutas de protección individual o colectiva previstas en la normatividad.

Mantener canales permanentes de interlocución con los Inspectores de Policía y Corre-
gidores, y con el Gobierno Nacional, con el fin de i) detectar situaciones de riesgo que 
requieran la activación de las rutas de protección individual y colectiva, ii) la detección 
temprana de alertas o iii) la necesidad de adoptar medidas urgentes o de emergencia, 

Muchas Alcaldías y Gobernaciones han 
manifestado no tener conocimiento de la ruta de 
protección y de su rol como primer respondiente 

en los casos de violencia contra líderes ¿cómo 
fortalecer la interlocución y hacerla efectiva? ¿El 

Gobierno está centralizando la información de 
las 32 Gobernaciones Departamentales y las 1.123 

Alcaldías Municipales? ¿Sería necesario?  

¿Conocen las Alcaldías y Gobernaciones las rutas de 
protección individual y colectiva que deben activar?

¿La coordinación con el Gobierno Nacional es un 
requisito para la activación de las rutas?
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Para estos efectos, designarán como mínimo una funcionaria o un funcionario de sus 
administraciones que garantizarán este canal con las autoridades de policía y el Gobier-
no Nacional. 

Activar, de ser necesario, cualquiera de los mecanismos que el Código Nacional de Po-
licía y Convivencia les permite como primeras autoridades de policía en sus respectivos 
territorios.

Diseñar e implementar sistemas de control y seguimiento de todas las acciones que 
adopten a nivel local para cumplir con sus responsabilidades. 

Adicionalmente, bajo los principios de subsidiariedad y complementariedad que rigen la fun-
ción administrativa del Estado, las autoridades del nivel nacional deben colaborar entre sí y 
con las entidades territoriales cuando éstas últimas (territoriales) no puedan cumplir con sus 
funciones y competencias en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las 
medidas previstas en el programa integral de seguridad y protección para las comunidades y 
organizaciones en los territorios, sin perjuicio de la autonomía de las entidades territoriales.

Al respecto, la interlocución entre autoridades municipales, departamentales y del nivel nacio-
nal es indispensable y recurrente en todos los mecanismos de protección y prevención, por lo 
que el mismo decreto exige que:

 “Los Gobernadores y Alcaldes (…) mantendrán canales permanentes de interlocución con los 
Inspectores de Policía y Corregidores, y con el Gobierno Nacional, con el fin de detectar situa-
ciones de riesgo que requieran la activación de las rutas de protección individual y colectiva de 
líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defensores y defen-
soras de derechos humanos, la detección temprana de alertas o la necesidad de adoptar medidas 
urgentes o de emergencia. Para estos efectos, designarán como mínimo una funcionaria o un 
funcionario de sus administraciones que garantizarán este canal con las autoridades de policía 
y el Gobierno Nacional.”“2.4.1.6.4 (…) los comandantes mantendrán interlocución permanente 
en primer lugar con los alcaldes y gobernadores, respectivamente, y subsidiariamente9 con el 
Gobierno Nacional”. 

9. Si bien ninguno de los decretos define la subsidiariedad sino que la ejemplifica, según el borrador de decreto del Ministerio del Interior 
para la protección de personas, que entrará a delimitar y aclarar los alcances de las herramientas jurídicas y legislativas existentes, define 
la subsidiariedad como: “Las autoridades del nivel nacional deben colaborar entre sí y con las entidades territoriales cuando éstas últimas 
(territoriales) no puedan cumplir con sus funciones y competencias en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las medidas 
previstas en el presente programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, sin perjuicio 
de la autonomía de las entidades territoriales”. Negrita fuera de texto, texto en subrayado y en cursiva fuera de texto. 

¿Cómo se ve una ruta de protección 
individual y una de ruta de protección 

colectiva?¿Quiénes están en el deber de 
conocer las rutas de protección?
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Lo anterior nos pone de presente cuál es la primera línea de responsables en materia de pro-
tección, aunque son muchas otras las entidades que participan en esta estrategia. A manera 
de ejemplo, la Unidad Nacional de Protección se sirve de la información que le suminis-
tran las Personerías y la Unidad de Víctimas para corroborar información de contexto so-
bre la labor que desempeña el DDH en la región, antecedentes de amenaza y cualquier otra 
información que les permita determinar el nivel de riesgo en el que se encontraría la persona. 
Tal es la incidencia de estas dos instituciones que, en diversos casos, la UNP ha argumentado 
que un riesgo es inexistente u ordinario, toda vez que estas dos entidades “no acreditaron” 
la calidad de líder de una persona o no poseen antecedentes de violencia en contra de los 
mismos, lo anterior motivado en actos administrativos de la UNP.

Como articulador de estas diversas instancias el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2137 
de 2018 del Plan de Acción Oportuna (PAO), que tiene como fin articular los diferentes pro-
gramas de protección y recursos  de las distintas entidades del Estado, política pública de 
largo plazo para la protección integral y garantía de los derechos de los DDH con interacción 
de organizaciones en la Mesa Nacional de Garantías. Lo cierto es que este espacio de Acción 

¿Las Alcaldías y Gobernaciones ya 
designaron a un funcionario de sus 

administraciones para la interlocución 
con el gobierno nacional y Policía? 

¿El gobierno nacional posee una lista 
actualizada de estos funcionarios?

¿Existen los canales permanentes de interlocución con 
inspectores, corregidores y gobierno nacional sobre el 

tema de violencia contra líderes?

¿Cómo se activan las rutas de protección en los municipios, quién la 
activa actualmente?

¿Cómo se gestiona y sistematiza la detección temprana de alertas?

¿Cómo se activan las rutas de protección en los municipios, 
quién la activa actualmente?
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Oportuna ha sido cuestionado e incluso rechazado por algunas organizaciones sociales y líde-
res que señalan que este espacio suplanta los propósitos de la Mesa Nacional de Garantías, la 
cual se ha debilitado por falta de respaldo institucional. Asimismo, no son claros los mecanis-
mos de verificación y monitoreo de los acuerdos a los que se llegan en las sesiones PAO y de 
quien es la responsabilidad en caso de incumplimiento. En distintos espacios de diálogo los 
participantes han mencionado que estas instancias se tratan solamente de una feria institu-
cional en la que todos los representantes de cada entidad dan sus datos de contacto y toman 
nota de casos concretos, pero no es un espacio para la toma de decisiones estructurales que 
impacten la garantía del derecho a la defensa de los derechos humanos. Lo anterior no redun-
da en articulación ni efectividad, incluso en esos espacios es evidente la falta de conocimiento 
que tienen muchas autoridades municipales y departamentales sobre sus responsabilidades 
y el alcance de articulación interinstitucional que debe darse en materia de protección y pre-
vención de violencia contra líderes. 

Al respecto señalan que “el PAO restringe la política de protección de líderes sociales, a me-
didas mínimas de seguridad individual, dejando intactas las condiciones de riesgo e incluso 
promueve programas que representarían desconocimiento de los derechos humanos, exacer-
bando y no erradicando las condiciones de riesgo para la población y los líderes sociales”. 

La implementación de las medidas del acuerdo de paz es más protectoras de los líderes socia-
les, su aplicación es exigible, hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano y desarrollan 
las obligaciones de respeto, garantía y protección del derecho fundamental a defender los 
derechos humanos de forma progresiva” Sentencia de primera instancia Juzgado 45 Civil del 
Circuito. 

Teniendo en cuenta esta información, CREER realizó un ejercicio de construcción de “modelo 
de ruta de protección” a partir de la comprensión de la normatividad y de la interrelación 
entre instituciones de acuerdo a su misionalidad. 

Este modelo buscó brindar, especialmente a las autoridades municipales, una guía sobre la 
forma de articulación interinstitucional en materia de protección a personas, pues la pluralidad 
de normas que actualmente existen no permite dilucidar los espacios de diálogo y encuentro 
entre estas. Sin embargo, este modelo está abierto al diálogo, sugerencias y dudas, ya que se 
trata de una propuesta para comprender mejor la forma de relacionamiento de las institucio-
nes y aclarar así las expectativas entre los ciudadanos y otros actores sociales. 
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Fuerza Pública
El rol de la Policía Nacional ya fue explorado con anterioridad y es uno de 
los más relevantes tanto en materia de prevención como de protección. 
Sin embargo, existe un actor sobre el cual se ha explorado muy poco el al-
cance de su participación en mecanismos de prevención y protección de 
DDH, esto debido a su misma naturaleza jurídica. Este actor es el Ejército 
Nacional, que como cuerpo armado militar posee unos roles específicos 
en los territorios, especialmente en aquellos afectados por el conflicto 
armado interno. 

Con base en la experiencia de CREER, en conversaciones adelantadas desde 2018 en el Cesar 
y 2019 en La Guajira, existe una alta expectativa por parte de las comunidades sobre el rol del 
Ejército en mecanismos de prevención y protección, toda vez que esta institución tiene mayor 
presencia en las zonas rurales y es, en muchos casos, la única presencia estatal con la que se 
cuenta en los lugares más apartados del casco urbano.  Adicionalmente, el Ejército posee 
información relevante relacionada con la dinámica de los grupos armados al margen de la ley 
y conocen muchas dinámicas sociales de la ruralidad que son desconocidas por las mismas 
Alcaldías, Personerías y Policía Municipal. Incluso, en diversos municipios se han manifestado 
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mayores niveles de confianza con el Ejército que con la Policía Municipal a la hora de poner en 
conocimiento agresiones en contra de DDH. 

No obstante, el Ejército no es un actor con deberes específicos en esta materia y por lo tanto 
no aparece regulada su intervención en los decretos de prevención y protección de DDH. 

A pesar de lo anterior, la organización Somos Defensores reportó en un informe de 2018 que 

“el Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares promulgaron 
una circular interna en la que dan instrucciones precisas para promover la seguridad 
de defensores de DD.HH. Según el documento, se le da nuevas órdenes tanto tácti-
cas como operacionales a los hombres del Ejército Nacional para proteger a líderes 
sociales y defensores en concordancia con las nuevas disposiciones normativas de 
decretos citados anteriormente en este informe derivados del acuerdo de paz con las 
FARC. Sin embargo, hay un acápite de esta circular que genera preocupación; en esta 
circular se le ordena a las secciones de inteligencia de Unidades Operativas Mayores, 
Menores y Unidades Tácticas la “georreferenciación” de líderes sociales que se en-
cuentren en su área de operaciones. Es muy positivo que las Fuerzas Armadas asuman 
una responsabilidad en la protección de líderes sociales garantizando la seguridad de 
territorios complejos, repeliendo acciones de grupos armados ilegales; sin embargo, y 
teniendo en cuenta el pasado reciente del uso de la inteligencia militar y Estatal contra 
defensores, es de profunda preocupación que se le descargue esta acción a unidades 
regionales de inteligencia que otrora han estado involucrados en posibles actos de 
inteligencia contra defensores (en regiones como Magdalena Medio, Bajo Cauca, Ca-
tatumbo, Norte del Cauca y Sur de Nariño) y ahora estén encargados de “georreferen-
ciarlos”. Adicional a esto, la circular no menciona cómo y de que manera se realizará 
un control de esta inteligencia o “georreferenciación”, dejando más preocupaciones 
que tranquilidades.”  (DEFENSORES, 2018)

Por todo lo anterior, se hace indispensable indagar cuál es el alcance del rol formal y material 
del Ejército en los mecanismos de prevención y protección de líderes en Colombia, cómo 
aprovechar el relacionamiento de este con la sociedad civil en algunas regiones del país y 
aclarar su relacionamiento con la Policía en las zonas donde esta no tiene alcance o perma-
nencia. 

Ministerio Público
El Ministerio Público, compuesto por la Procuraduría General de la Na-
ción (PGN), la Defensoría del Pueblo y las Personerías, posee un rol muy 
importante en materia de prevención esencialmente, aunque también in-
cide en diversos procedimientos de protección de DDH. 

d.
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En primer lugar, la Personería es una de las instituciones que goza de mejor reputación y nive-
les de confianza en muchos municipios y ciudades capitales, y es conocida como la oficina de 
derechos humanos a la que pueden ir a contar todas sus inquietudes y problemas y recibir la 
asesoría y acompañamiento necesario. Por ello, hoy día, las Personerías recepcionan situacio-
nes de amenaza para ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes. 

En algunos casos incluso se le ha atribuido la responsabilidad de activar las rutas de pro-
tección individuales o colectivas, aun cuando esto es un deber de las Alcaldías Municipa-
les y las Gobernaciones. 

Decreto 4912 de 2011 (Decreto 1066 de 2015): Artículo 24. Coordinación 
del Ministerio del Interior con las personerías distritales y municipales en el 
marco de la estrategia de prevención. El Ministerio del Interior, dentro del 
principio de colaboración armónica, solicitará a las personerías distritales y 
municipales que dentro del marco de sus funciones legales: 

Implemente las acciones incorporadas en los planes de prevención y 
de contingencia que sean de su competencia. 

Haga seguimiento a la implementación de los planes de prevención 
y de contingencia. 

Reporte a la Procuraduría General de la Nación, por conducto de las 
procuradurías regionales o provinciales, las situaciones de incumpli-
miento en la implementación de los planes de prevención o contin-
gencia que puedan afectar los derechos de las personas, grupos o 
comunidades en situación de riesgo

Por otra parte, las Personerías son consultadas por la UNP para verificar la calidad de líder de 
la presunta víctima e indagar por hechos violentos anteriores y acreditar el contexto de riesgo 
para la asignación de medidas materiales. Por lo anterior, es indispensable que las Personerías 
cuenten con fuentes de información propias acerca de la situación de violencia contra DDH 
en los territorios. 

La Personería, como agente del Ministerio Público también está en la facultad de observar el 
cumplimiento de las funciones de otras instituciones públicas y poner en conocimiento de la 
PGN las posibles irregularidades en el ejercicio de la función pública. 

Las Personerías tienen presencia física permanente en todos los municipios, a diferencia de 
la Defensoría del Pueblo y la PGN, que sólo cuentan con oficinas regionales ubicadas en las 
ciudades capitales de Departamento. 

La Defensoría del Pueblo muchas veces es confundida con la Personería Municipal y también 
se le ha atribuido la función de activar la ruta de protección individual y colectiva, aun cuando 
esto es un deber de las Alcaldías Municipales y las Gobernaciones. 
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La Defensoría del Pueblo, como garante de los Derechos Humanos, tiene el rol de velar por la 
promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos (Ley 24 de 1992, modificada 
por el Decreto No. 025 de 2014) en virtud de lo cual monitorea constantemente la situación 
de violencia contra DDH y emite informes de alerta para que las autoridades adopten las me-
didas correspondientes. 

En mismo sentido, la Defensoría del Pueblo guía a los ciudadanos al uso de los mecanismos 
institucionales existentes para el reclamo de sus derechos, y en este caso, guía y acompaña a 
los solicitantes de protección, al igual que pone en conocimiento de las autoridades compe-
tentes la información relacionada con amenazas y otros hechos de violencia contra DDH. 

Decreto 4912 de 2011 (Decreto 1066 de 2015): Artículo 25. El Ministerio 
del Interior, dentro del principio de colaboración armónica, solicitará a la 
Defensoría del Pueblo que dentro del marco de sus funciones legales:

Participe en el proceso de identificación y análisis de riesgo, apor-
tando insumos por parte de los analistas del Sistema de Alertas Tem-
pranas SAT y las quejas interpuestas por los ciudadanos respecto a la 
vulneración de sus derechos humanos que son de conocimiento de 
los defensores regionales, entre otras.

Emita informes de riesgo y notas de seguimiento cuando las circuns-
tancias de riesgo así lo ameriten. 

Requiera a las entidades del orden nacional, departamental y muni-
cipal para la salvaguarda de los derechos a la vida, la integridad la 
libertad y la seguridad de las personas, grupos y comunidades en 
situación de riesgo.

Por su parte la Procuraduría General de la Nación, como cabeza del Ministerio Público tiene 
a su cargo la potestad disciplinaria de vigilar y sancionar a los funcionarios públicos que, por 
ejemplo, en materia de prevención y protección no cumplan con sus funciones de manera 
injustificada. 
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Decreto 4912 de 2011 (Decreto 1066 de 2015): Artículo 25.. Coordina-
ción del Ministerio del Interior con la Procuraduría General de la Nación en 
el marco de la estrategia de prevención. El Ministerio del Interior, dentro 
del principio de colaboración armónica, solicitará la Procuraduría General 
de la Nación que dentro del marco de sus funciones legales:

Proteja y asegure la efectividad de los derechos humanos de las per-
sonas, grupos y comunidades que de acuerdo con los planes de pre-
vención y contingencia se encuentren en situación de riesgo. 

Vele por el ejercicio diligente de las entidades del orden nacional y 
territorial en la ejecución de los planes de prevención y contingencia. 
Haga seguimiento a la conducta oficial de los servidores públicos 
encargados de ejecutar las estrategias de los planes de prevención y 
protección de las personas, grupos y comunidades en riesgo.

Genere directrices para la participación de las procuradurías regiona-
les y provinciales en la estrategia de prevención. 

Inste a las autoridades públicas de los diferentes niveles territoriales 
para el cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades en el 
marco de la estrategia de prevención.

Se ha solicitado a este respecto que la PGN difunda un mapa de competencias en materia 
de prevención y protección de líderes sociales y ambientales en los que se haga especial 
énfasis en las obligaciones y garantías que deben dar las administraciones municipales y de-
partamentales. 

Rama Judicial
La Fiscalía General de la Nación es el ente de investigación encargado de 
dar curso a las acciones penales en contra de los perpetradores de hechos 
de violencia contra DDH que se constituyen en delito de conformidad con 
la Ley Penal vigente. En este punto, la FGN desarrolla uno de los roles más 
importantes en términos de prevención y protección, toda vez que del 
cumplimiento de sus funciones depende no sólo identificar a los respon-
sables de los hechos de violencia en contra de defensores de derechos 
humanos, sino garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas 
y sus familiares. 

Así mismo, la acción penal que es efectiva cumple con su doble propósito: sancionar a los 
responsables de los delitos con penas ejemplares y persuadir a otros de no participar en ellos. 
Así, el propósito de protección y de prevención se satisfacen. 

A la fecha, la FGN ha desplegado importantes iniciativas para hacer frente a la violencia que 
se ejerce contra líderes, como la Resolución No. 002 de 2017 construida conjuntamente con 
la CIDH, con le objetivo de asegurar que las investigaciones por delitos cometidos contra 

e.
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los DDH, se adelanten de acuerdo con el estándar internacional. Adicionalmente se creó la 
Unidad Especial de Investigación. Sin embargo, los resultados, estructura y funcionamiento 
de estos dos avances no han sido debidamente socializados con organizaciones y líderes, por 
ejemplo, en las sesiones de PAO no siempre se tiene en cuenta la socialización de estos dos 
aspectos y de cómo esto ha coadyuvado a la protección de los DDH. 

Adicional a lo anterior, actualmente se confunde el rol de la FGN con el de la UNP, y muchas 
veces se cree que la negativa a otorgar medidas materiales de protección se debe a la demora 
de los procesos penales en la FGN, aun cuando esto es potestad de la UNP con autonomía 
de los resultados o avances de la acción penal. 

Finalmente, los Jueces y altas cortes han desempeñado un rol crucial en materia de protec-
ción especialmente, aunque también de prevención, pues ha sido mediante sus decisiones e 
interpretación de la norma, que se han logrado mayores garantías a los defensores en Colom-
bia. A continuación, se señalan solo algunos de los casos más importantes en que se ha hecho 
uso de la vía judicial para exigir la protección de DDH y medidas de prevención: 

Líderes sociales como sujetos de especial protección constitucional 

Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los líderes sociales (DDH) son personas de 
especial protección por la naturaleza de la función social que desempeñan y la lamentable 
exposición a riesgos mayores, en contextos sociales teñidos de intolerancia y radicalización 
que se erigen no pocas veces en obstáculos irrazonables para un verdadero diálogo social, 
inspirados por supuesto en los intereses que representan (T 924-2014 y T 399 de 2018). Lo 
anterior significa que “todas las autoridades tienen el deber particular de velar por que se 
respeten y promuevan los derechos de las personas a quienes la Carta dispensa un grado es-
pecial de protección, con mayor razón si acuden a las dependencias oficiales buscando ayuda 

“la forma más eficaz para garantizar la protección de las 
personas defensores de los derechos humanos cuando son 
objeto de actos de agresión, asesinato, amenaza, hostigamiento 
o criminalización es la realización de una investigación eficaz y 
diligente de los hechos diligente de los hechos” Sentencia de 
Primera Instancia del Juzgado 45 Civil del Circuito. 

¿Qué tan efectiva están siendo las disposiciones 
de investigación?

¿La UNP y la FGN se articulan para brindar información clara a los 
ciudadanos y las instituciones locales?

¿Cómo podría ser más efectivo el deber de denuncia de una 
situación de amenaza?
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para su situación. Ello implica que las autoridades deben obrar frente a estos sujetos de mane-
ra especialmente diligente, interpretando el alcance de sus propias funciones con un criterio 
eminentemente protectivo, que refleje la intención del Constituyente y busque preservar, ante 
todo, el goce de sus derechos fundamentales. Asimismo, implica que cuando exista más de 
una entidad pública con competencia para atender los requerimientos de uno de estos sujetos 
de especial protección, su deber general de coordinación ha de ser cumplido con particular 
cuidado, para que no se impongan a dichas personas cargas administrativas innecesarias que 
pueden –y deben- ser asumidas directamente por las entidades públicas implicadas”. T 399 
de 2018

Solicitud de evaluación de medidas de protección negadas o retiradas 
por la UNP:

La vía judicial, a través de la acción constitucional de tutela se ha convertido en el mecanismo 
para controvertir las decisiones de la UNP que niegan el otorgamiento de medidas materiales 
de protección o que retiran las mismas por considerar que el nivel de riesgo ha disminuido. 

Esto podría representar una tensión entre dos instituciones estatales de naturaleza diversa (ad-
ministrativa y judicial) con dos visiones aparentemente distintas de la problemática. Las cortes 
pueden ser vistas como una tercera instancia para debatir las decisiones de la UNP. 
(T-339 de 2010, T 853 de 2011, T 234 de 2012, T 078 de 2013, T 924 de 2014, T 124 de 2015, 
T 666 de 2017, T 473 de 2018).

Implementación del enfoque de género y étnico en las medidas de protección 
de DDH

La acción de tutela también ha sido implementada como mecanismo para que se reconozcan 
e incorporen criterios relacionados con el género y la etnia de los DDH en las medidas de 
protección otorgadas por la UNP. 
(T 234 de 2012, T 924 de 2014, T 124 de 2015)

Estado de Cosas Inconstitucional de la Defensa de los Derechos Humanos

Un grupo de organizaciones sociales10 instauró en 2020 una acción de tutela en la que se soli-
citó declarar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) respecto de la Defensa de los Derechos 
Humanos en Colombia, donde además se están viendo afectados los derechos fundamenta-
les a la integridad personal, la vida, la libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de 
circulación y residencia, participación política, libre desarrollo de la personalidad, derecho a la 
tierra ye l territorio, la diversidad étnica y cultural, intimidad, honra, buen nombre, a la mani-
festación pacífica y pública, libertad de expresión.

Esta sentencia, que ha sido conocida por dos tribunales en primera instancia, debido a que la 
sentencia del primer tribunal (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá- Sala de Familia) 
fue declarada nula y por lo tanto la tutela de primera instancia fue conocida por un segundo juez 
de instancia (Juzgado 45 Civil del Circuito de Bogotá), ha sido enfática en reconocer, que si bien 
solo la Corte Constitucional posee la competencia para declarar un ECI, analizando los hechos, 

10.  https://www.dejusticia.org/tribunal-superior-de-bogota-confirma-fallo-el-derecho-a-defender-derechos/ 

https://www.dejusticia.org/tribunal-superior-de-bogota-confirma-fallo-el-derecho-a-defender-dere
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se encuentra que, no sería necesario declarar un nuevo ECI relacionado con los Defensores de 
Derechos Humanos en Colombia, toda vez que el ECI declarado por la misma Corte en 1998 no 
ha sido superado. Aún así, deja en manos de la Corte Constitucional la consideración de volverlo 
a declarar y emitir las órdenes que correspondan

“nadie está obligado a vivir bajo el terror de la amenaza, con miedo constante a salir de su hogar 
y territorio por razón de sus opiniones, condición social, racial o de género, bajo la zozobra de 
ser atacado, agredido o estigmatizado por expresar su pensamiento, por pertenecer a una orga-
nización social o simplemente por ubicarse en un espacio requerido por otros intereses, porque 
estas situaciones de facto son contrarias a los valores constitucionales acogidos por el Pueblo 
Colombiano en la Constitución de 1991, y eso ocurre en la situación e líderes sociales y defenso-
res de derechos humanos en Colombia, declarados objetivo de muerte por actores interesados 
en acallar su voz. 

Es por demás una situación persistente en el tiempo, exacerbada en los últimos años ante las 
dificultades de control por parte del Estado que no logra superarla y requiere de mayor com-
promiso institucional no sólo para la protección personal, sino también para generar una cultura 
de respeto y protección social para los Derechos Humanos, situación o Estado de Cosas Incons-
titucional (…) reconocer que el Estado no ha logrado superar el ECI, a pesar de los esfuerzos 
orientados a superar esa situación.” Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá- Sala de 
Familia) Sentencia declarada Nula

“Esa lamentable realidad hallada desde hace más de 22 años por la Corte Constitucional, per-
manece vigente e incluso en incremento” Juzgado 45 Civil del Circuito de Bogotá Sentencia de 
primera instancia

Esta apreciación de los jueces nos lleva a reflexionar que no es suficiente con que el Estado 
brinde medidas de protección, porque en la medida en que los DDH tengan que acudir a las 
autoridades para solicitar un chaleco, un escolta o un auto blindado, implica que existen y 
persisten hechos violentos en los territorios que amenazan su goce de derechos. Por ello, aun-
que el estado brinde las medidas de protección, esto no es suficiente si no se desmontan las 
estructuras culturales, políticas, económicas y sociales que promueven y legitiman la violencia 
en Colombia. 

“Es así que en Colombia es un hecho notorio, lamentable y deplorable la violación a derechos 
a los líderes y lideresas que defienden los derechos humanos, de quienes casi a diario se siguen 
reportando públicamente sus asesinatos y amenazas de muerte, además de las denuncias parti-
culares que realizan sobre otras lesiones a sus prerrogativas fundamentales. Inclusive, conviene 
resaltar, pese a hallarnos en el confinamiento derivado del estado de excepción decretado por 
el gobierno nacional con ocasión de la pandemia de Covid-19 que azota al mundo, los crímenes 
se han seguido perpetrando, lo que conlleva a inferir que se puede tratar de una organización 
criminal coordinada al exterminio sistemático de esa población, continua y que se ha venido per-
petuando por décadas, a pesar de que frente a ellos recae en el estado el deber de una especial 
protección. 

Está demostrada, en este sentido, la falla sistemática del estado, que a pesar del aludido de-
ber no ha logrado identificar con claridad los factores de riesgo, ni definir las políticas públicas 
adecuadas para la eliminación y prevención de riesgos, ni obtener resultados satisfactorios en 
materia criminal que permitan verdad, justicia y reparación a las víctimas. Hay una deuda histó-
rica para con los defensores y las defensoras de derechos humanos de este país, que quizás 
con esta nueva oportunidad pueda ser reparada”. (Juzgado 45 Civil del Circuito de Bogotá 
Sentencia de primera instancia)



31 

Espacios de articulación interinstitucional para la prevención y protección

Por otra parte, según la normatividad, las instancias en las que se abordan los temas de pre-
vención y protección a nivel nacional, regional y local son: 

El Consejo Nacional de Seguridad. 
La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Decreto 154 de 2017). 
La Mesa Técnica de Protección (Decreto 299 del 23 de febrero del 2017). 
El Puesto de Mando Unificado PMU, estrategia de articulación 
interinstitucional. 
El Comité Nacional de Justicia Transicional (Ley 1448 de 2011).
Los Subcomités Territoriales de prevención y protección (Ley 1448 de 2011). 
La Comisión Intersectorial de Garantías a Mujeres Lideresas y Defensoras de 
derechos humanos (Decreto 1314 del 10 de agosto de 2016). 
Los Comités Territoriales de Alertas Tempranas (Decreto 2124 de 2017). 
Los Comités Territoriales de Prevención y Protección que pueden crearse 
conforme a lo estipulado en el Decreto 1581 de 2017 o Política Pública de 
Prevención. 
Los Comités a que se refiere el Decreto 660 del 17 de abril del 2018 
Programa Integral de Seguridad y Protección a Comunidades y 
Organizaciones en Territorio. 
La Comisión Intersectorial de Alto Nivel Auto 620 de la Corte Constitucional 
para atender la problemática en materia de seguridad, protección y 
asistencia humanitaria en los 10 municipios de la Costa Pacífica de Nariño. 
La Mesa Nacional y Territoriales de Garantías a la labor de defensores de 
derechos humanos (Subgrupos protección, investigación, mujeres). 
La Subcomisión de derechos humanos de la Cumbre Agraria Campesina, 
Étnica y Popular (Decreto 870 de 2014).
El Plan de Acción Oportuna (Decreto 2137 de 2018) 

¿Todos estos espacios son conocidos por todos los 
ciudadanos?

¿Conocen los ciudadanos, instituciones y Ministerio 
Público cómo optimizar estos espacios de diálogo?

¿Estos espacios se articulan y dialogan entre sí para 
la toma de decisiones sobre los temas de protección y 

prevención de violencia contra líderes?
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También se establecen los siguientes espacios, en los que los gobiernos locales tienen la obli-
gación de participar: 

Finalmente, se presentan dos instancias dentro de la ruta de protección 

Cada uno de estos espacios de diálogo posee un mandato legal específico que es poco cono-
cido por todos los actores, así como se desconocen los mecanismos de articulación.

Asimismo, el Acuerdo de Paz de 2016 había establecido la creación y funcionamiento de la 
Mesa Nacional de Garantías en Seguridad, como un espacio de diálogo interinstitucional con 
vocería y representación ciudadana, para hacer seguimiento a la situación de violencia ejerci-
da contra líderes, miembros ex FARC-EP y miembros del partido político FARC. No obstante, 
este espacio no ha recibido el impulso necesario para cumplir su propósito. Bajo órdenes de 
la Sentencia de tutela conocida en primera instancia por el juzgado 45 civil del circuito y rati-
ficada parcialmente en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, se ordenó a la 
Presidencia de la Republica reactivar la Mesa, en la cual se deberán abordar temas específicos 
solicitados por los accionantes.  

Visto lo anterior, son diversas las estrategias, responsabilidades y acciones que se deben 
adelantar para cumplir cabalmente con el deber de protección y prevención de las per-
sonas Defensoras de DDHH en Colombia a cargo del Estado y que el camino es largo 
para asegurar que los municipios y departamentos tengan claridad en sus roles y respon-
sabilidades. Desde la experiencia de CREER, la multiplicidad de normas no es el princi-
pal problema, sino la falta de claridad sobre su contenido y la ausencia de interacción 
nación-territorio, en la que no se hace explícito qué se espera de las Alcaldías y Goberna-
ciones, ni se cuentan con los mecanismos de capacitación a funcionarios y sociedad civil 
sobre las rutas institucionales. Tampoco existen espacios de identificación de barreras y 
debilidades de los mecanismos existentes para ofrecer procesos de mejora, ni mecanis-
mos eficaces de supervisión, vigilancia y control de la función pública al respecto. 

Los Comités Departamentales de Derechos Humanos. 

Los Consejos Departamentales o municipales de Seguridad. 

Los Consejos Departamentales de Paz. 

La Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas 
CIPRAT (Decreto 2124 de 2017). 

El Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas CERREM 
(Para la evaluación de riesgos y definición en materia de medidas de 
protección). 
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Organismos internacionales jurisdiccionales y cooperación internacional

Los organismos internacionales que conocen denuncias sobre de-
rechos humanos ocurridas en la jurisdicción colombiana también 
han cumplido un rol preponderante. Por su parte, la ONU, a tra-
vés de sus relatorías temáticas, ha puesto el lente sobre la situación 
de líderes en Colombia mediante informes de país que han puesto 
de relieve la grave situación que se vive. Lo mismo ha realizado la 
CIDH, que además de sacar informes temáticos sobre la situación 
de los Defensores en Colombia, ha concedido medidas cautelares 
mediante el mecanismo de peticiones individuales, a favor de los 
DDH que han acudido a esta instancia internacional para proteger 
sus derechos humanos. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, también ha conocido de casos específicos y 
ha condenado al Estado por el incumplimiento de sus deberes de protección, respeto y ga-
rantía. 

Informes y casos más recientes y relevantes

CIDH CORIDH ONU

Directrices básicas para la in-
vestigación de violaciones a 
los derechos de las personas 
defensoras de derechos huma-
nos en las Américas (2017)

Caso Jesús María Valle Jarami-
llo vs. Colombia (2008)

A/74/159
Informe del Relator Especial 
sobre la situación de los defen-
sores de los derechos huma-
nos (2019)

Informe sobre la situación de 
personas defensoras de dere-
chos humanos y líderes socia-
les en Colombia (2019)

Caso Ana Teresa Yarce y otras 
Vs. Colombia (2016)

A/HRC/43/51/Add.1 
Informe del Relator Especial 
sobre la situación de los defen-
sores de los derechos huma-
nos. Visita a Colombia (2019)

Informe Empresas y Derechos 
Humanos: Estándares Intera-
mericanos – Capítulo 7: Per-
sonas defensoras de derechos 
humanos (2019)

 

Aquí juegan un rol indispensable las instituciones del Estado que deben velar por cum-
plir con las recomendaciones de los sistemas internacionales de protección de los derechos 
humanos del que hacen parte, conforme sus obligaciones internacionales. Adicionalmente, 
la sociedad civil y las OSC tienen un rol particular en velar por el cumplimiento de estas re-
comendaciones y en alertar sobre las denuncias que los informes reportan. La veeduria y el 
activismo son fundamentales para darle vida y sentido a la labor de estos organismos interna-
cionales en Colombia.

Organismos 
Internacionales
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Otro campo en el cual se desarrolla un papel importante es la 
Cooperación Internacional, entendida como “acción conjunta 
para apoyar el desarrollo económico y social del país, mediante la 
transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos 
por parte de países con igual o mayor nivel de desarrollo, organismos 
multilaterales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad 
civil. También se conoce como cooperación para el desarrollo y es un 
concepto global que comprende diferentes modalidades de ayuda 
que fluyen hacia los países de menor desarrollo relativo” https://www.
apccolombia.gov.co/glosario#:~:text=Cooperaci%C3%B3n%20
I n t e r n a c i o n a l % 3 A % 2 0 a c c i % C 3 % B 3 n % 2 0 c o n j u n t a % 2 0
para,gubernamentales%20y%20de%20la%20sociedad

Aquí juegan un rol destacable las Embajadas y organizaciones internacionales, con interés 
en promover la investigación y acción en pro de los Defensores de los Derechos Humanos. Sin 
embargo, se encuentra que no existen mecanismos de diálogo y transferencia de información 
entre los donantes y los beneficiarios que realizan actividades de promoción de prevención de 
violencia contra los DDH y de protección, y en muchos casos se financian proyectos similares, 
mismas metodologías, propósito y actores involucrados, sin que se compartan experiencias y 
lecciones aprendidas. 

CAPÍTULO 4. Respuesta y aportes de la 
sociedad civil organizada a la prevención 
y protección de la defensa de los derechos 
humanos 
Como se ha visto en los capítulos precedentes, el Estado colombiano tiene una serie de debi-
lidades que impiden el efectivo cumplimiento de sus obligaciones en la protección de la vida 
e integridad de personas, y pone en evidencia el riesgo, cada vez mayor, en el que están 
los derechos humanos como proyecto social y político en el país. Sin embargo, el Estado 
no es el único que tiene obligaciones en la promoción y protección de la defensa de los 
derechos humanos. Como quedó expresado en la “Declaración sobre el derecho y el deber 
de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”11 y en el artículo 95 de 
la Constitución Política, particulares y organizaciones no gubernamentales también tienen 
responsabilidades, en el marco de sus competencias y posibilidades, en la promoción de la 
defensa de los derechos humanos.
11.  Naciones Unidas. 1998. Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y prote-
ger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. A/RES/53/144. Tomado de: https://www.ohchr.org/

Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf 

Cooperación 
Internacional

http://https://www.apccolombia.gov.co/glosario#:~:text=Cooperaci%C3%B3n%20Internacional%3A%20acci%C3%B3n%20conjunta%20para,gubernamentales%20y%20de%20la%20sociedad
http://https://www.apccolombia.gov.co/glosario#:~:text=Cooperaci%C3%B3n%20Internacional%3A%20acci%C3%B3n%20conjunta%20para,gubernamentales%20y%20de%20la%20sociedad
http://https://www.apccolombia.gov.co/glosario#:~:text=Cooperaci%C3%B3n%20Internacional%3A%20acci%C3%B3n%20conjunta%20para,gubernamentales%20y%20de%20la%20sociedad
http://https://www.apccolombia.gov.co/glosario#:~:text=Cooperaci%C3%B3n%20Internacional%3A%20acci%C3%B3n%20conjunta%20para,gubernamentales%20y%20de%20la%20sociedad
http://https://www.apccolombia.gov.co/glosario#:~:text=Cooperaci%C3%B3n%20Internacional%3A%20acci%C3%B3n%20conjunta%20para,gubernamentales%20y%20de%20la%20sociedad
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf
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De acuerdo con dicha declaración, las responsabilidades de agentes no estatales, incluidos la 
sociedad civil y el sector privado, son: 

Así mismo, Naciones Unidas en su Folleto informativo #29 del año 2004, menciona explícita-
mente, algunas acciones que pueden emprender actores no estatales, como la sociedad civil 
y los medios de comunicación, parar promover la protección y reconocimiento de la labor que 
ejercen los defensores de derechos humanos. 

1

2

3

Contribuir a sensibilizar sobre las cuestiones relativas a todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales mediante actividades 
de enseñanza, capacitación e investigación (Artículo 16).

Protección de la democracia, la promoción de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales y la contribución al fomento y progreso de 
las sociedades, instituciones y procesos democráticos (Artículo 18).

Contribuir, como sea pertinente, a la promoción del derecho de toda 
persona a un orden social e internacional en el que los derechos y 
libertades enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
y otros instrumentos de derechos humanos puedan tener una aplicación 
plena (Artículo 18).

Función decisiva en apoyo de los defensores de los derechos 
humanos proporcionando información sobre la Declaración, 
informando acerca de las violaciones cometidas contra los 
defensores y fomentando el apoyo público a la labor de 
éstos.

Establecer redes oficiosas de vigilancia a fin de que, 
cuando un defensor afronte una amenaza de violación 
de los derechos humanos, la información se difunda 
ampliamente con prontitud. 

Realizar esfuerzos especiales para contrarrestar todo 
intento de calumniar a los defensores de los derechos 
humanos, por ejemplo, saliendo rápidamente al paso 
de declaraciones en las que se los acuse falsamente de 
terroristas, delincuentes o enemigos del Estado.

Crear redes locales, nacionales y regionales, que incluye 
generar vínculos con los mecanismos internacionales 
pertinentes, por ejemplo, ONG internacionales de 
derechos humanos

Sociedad 
civil

Medios de 
comunicación
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Estas recomendaciones emitidas por Naciones Unidas incluyen no solo acciones preventivas 
sino también de atención y protección colectiva para quienes ejercen un rol de liderazgo en un 
contexto determinado. Estas acciones no solo reflejan la importancia de legitimar el trabajo 
y evitar la estigmatización, sino también de involucrarse activamente en las soluciones, 
para prevenir y proteger las personas defensoras de derechos humanos. En este sentido, 
las exigencias y conversaciones que se deben adelantar para reducir el riesgo y vulneración de 
derechos de este sector de la población, requieren el trabajo conjunto de todos los actores 
sociales. 

Para lo anterior será necesario que, desde el rol que cada actor tiene, se promuevan 
acciones colaborativas para disminuir los índices de violencia y victimización de las per-
sonas defensoras de derechos humanos y sus círculos más cercanos. 

Roles y posiciones de las organizaciones de la sociedad civil frente a la 
problemática

Los últimos años en Colombia el papel que ha jugado la sociedad 
civil para visibilizar la violencia contra la defensa de los derechos 
humanos ha sido indispensable, no solo en el contexto nacional sino 
también internacional. Dicha visibilización ha llevado a que cada vez 
más organizaciones, colectivos y personas expresen descontento 
con la situación de vulnerabilidad y riesgo que enfrentan las organi-
zaciones e individuos que se dedican a esta labor. Exaltando que la 
mayor preocupación son los homicidios y la falta de garantías para 
el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, pero al mismo 
tiempo reconociendo que no solo se debe trabajar por mejorar 
las medidas de protección, individual o colectivas, sino trabajar 
por mejorar las condiciones en los territorios que posibiliten el 
ejercicio de este derecho. 

Sin embargo, las exigencias de acciones más oportunas se siguen enfocando en el Estado, 
como primer garante de los derechos, así como en acciones relacionadas con la seguri-
dad física de las personas. A la fecha no son muchas las acciones enfocadas en la necesidad 
de trabajar en la prevención del fenómeno de violencia contra la defensa de los derechos hu-
manos desde la corresponsabilidad y la colaboración multiactor. Lo anterior ha significado 
que se ha dejado por fuera a los actores no estatales, como son las mismas organizaciones 
de la sociedad civil que abogan por mejores estrategias estatales para frenar la violencia, a 
los defensores de derechos humanos, a los medios de comunicación y al sector privado. 

Las acciones del Estado están siendo insuficientes para prevenir la violencia, quizás porque 
las medidas necesarias para tal fin desbordan a las instituciones y sus funcionarios12. Es por lo 
anterior que se hace necesario revisar cuáles pueden ser las formas de articulación entre las 
acciones estatales y no estatales para prevenir la violencia contra la defensa de los derechos 
humanos. 

12. Avila, Ariel. (2020) ¿Por qué los matan? Editorial Planeta Colombiana S.A. 

Organizaciones de 
Sociedad Civil
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La garantía de los derechos humanos implica la participación y relacionamiento entre 
todos los actores de la sociedad: el Estado, las comunidades, las organizaciones de la so-
ciedad civil, y los actores económicos. En algunas ocasiones, el Estado crea políticas, planes o 
procesos en alianza con el sector privado para que haya un mayor impacto en los territorios; 
también algunas ONGs trabajan en alianza con organizaciones de base para poder brindar 
formación o atención en zonas donde no opera13. Entonces se requiere del trabajo conjunto 
entre distintos actores, de la articulación de saberes y capacidades diferentes que se unen 
para alcanzar un mismo objetivo: garantizar, promover y proteger los derechos humanos.

En este capítulo no se pretende hacer un análisis del trabajo que se está realizando desde 
todas las organizaciones de base en el país, pero sí se parte por reconocer que desde 
lo local se están liderando esfuerzos valiosos por asegurar la defensa de los derechos 
humanos. Esta sección busca, por un lado, aproximarse al rol, posiciones y trabajo que orga-
nizaciones de la sociedad civil de segundo nivel están liderando para lograr mayores garantías 
en la defensa de los derechos humanos en lo local, y por el otro lado, analizar de qué manera 
se está cumpliendo con las recomendaciones de la Declaración de las Naciones Unidas para 
la promoción y protección de los derechos humanos que, como se mencionó previamente, 
también contempla acciones por parte de actores distintos al Estado.   

El análisis que aquí se presenta no constituye una clasificación terminada de las líneas de 
trabajo que actualmente realizan distintas plataformas y organizaciones. Por el contrario, 
es una primera propuesta que hace CREER para comprender el tipo de acciones en las cuales 
se están enfocando las organizaciones, para desde allí plantear preguntas sobre la incidencia 
que dichas líneas de trabajo y acciones están teniendo en la prevención de violencia, pero 
principalmente para comprender cómo las organizaciones pueden participar en procesos 
de colaboración multiactor, a partir de las acciones que hoy están realizando. No son cate-
gorías excluyentes, por lo que una organización podrá incluirse en una o más categorías, pero 
permiten comprender de manera más completa el trabajo que se realiza en pro de la defensa 
de los derechos humanos en el país, a la vez que permite identificar vacíos y oportunidades 
de trabajo colaborativo.  

13. CREER. 2020 “Caja de herramientas para la prevención y protección de los líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos 
en Colombia. Cartilla para líderes, lideresas, personas defensoras de derechos humanos y comunidades y organizaciones de base”. 

Existe la “necesidad de ahondar en un diálogo que involucre diversos 
actores, a fin de establecer las necesidades básicas lesionadas, los factores 
de riesgo, los derechos fundamentales violados y sobre todo, las respuestas 
o soluciones a todas estas problemáticas de los defensores y defensoras de 
los derechos humanos, que no se han podido enmendar durante décadas 
por el primer llamado a tal garantía (el estado), las que pueden solventarse 
o procurar remediarse a partir de una intercomunicación participativa en 
la que realmente se escuche a las autoridades y a los afectados, en la 
que la voz de estos importe y sea verdaderamente tenida en cuenta, que 
sea continua y que tenga una capacidad de respuesta eficaz y eficiente.” 
Juzgado 45 civil del circuito.



38 

Las categorías que se proponen son cinco: 

1. Investigación sobre el fenómeno de violencia contra la defensa de los 
derechos humanos 

Bajo esta categoría se encuentra el mayor número de las organizaciones o plataformas de la 
sociedad civil de segundo nivel, es decir, aquellas que no son de base o trabajo estrictamente 
local. Las investigaciones que realizan estas organizaciones, por lo general, se han centrado en 
evidenciar la problemática en el país, tanto de las causas que pueden estar relacionadas con 
la violencia contra la defensa de los derechos humanos, como de los posibles victimarios, los 
tipos de liderazgos más amenazados y la respuesta estatal para frenar esta violencia. 

A partir de los resultados de estas investigaciones, las organizaciones llevan a cabo proce-
sos de incidencia ante instituciones estatales, con otras organizaciones de la sociedad civil, 
ante grupos de cooperación internacional, y organismos internacionales. El objetivo de estas 
acciones de incidencia es llevar al Estado colombiano a mejores respuestas por parte de las 
instituciones a cargo del tema, de tal manera que se disminuyan los índices de violencia, pero 
también que se logren mejores garantías para el ejercicio de su labor. 

Algunas de estas organizaciones cuentan con sistemas de información robustos, que les per-
mite contar con bases de datos sobre los homicidios y otros tipos de agresiones de las cuales 
es víctima esta población, como es el caso de Somos Defensores, INDEPAZ y CINEP, quienes 
llevan un conteo de la violencia directa (homicidios) e indirecta (amenazas, atentados, estig-
matizaciones, entre otras). La fuente de información cuantitativa más robusta es la que tiene la 
organizaciónSomos Defensores, que desde hace más de una década cuenta con el Sistema de 
Información sobre Agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia 
– SIADDHH, el cual también es citado y consultado por distintas organizaciones que llevan a 
cabo investigaciones sobre el tema pero que no cuentan con cifras y datos.  

Después de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla 
de las FARC-EP, las investigaciones sobre la situación de violencia contra la defensa de de-
rechos humanos ha aportado información relevante para analizar y medir los esfuerzos que 
desde el Estado se están realizando para cumplir con el Acuerdo de Paz. 

En general, las investigaciones que se han realizado en este campo han llevado a la elabo-
ración de informes, herramientas para la prevención, cartillas informativas, entre otros docu-
mentos que han sido insumo para el fortalecimiento del trabajo que desde lo local hacen los 
defensores de derechos humanos en el país. En el caso de CREER, se han elaborado una serie 
de documentos, cartillas y cajas de herramientas que evidencian, no solo el trabajo que desde 

Investigación Denuncia Litigio Movilización 
e incidencia 

Estrategias 
pedagógicas. 
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el Estado se ha realizado para atender dicha situación de violencia, sino también las acciones 
de autocuidado que las personas defensoras de derechos humanos pueden realizar para su 
autoprotección, y las posibilidades de colaboración multiactor para la definición de estrate-
gias de prevención de violencia contra la defensa de derechos humanos14.

De manera particular, CREER, en consonancia con su línea programática de “Transformación 
de conflictos y derechos humanos”, viene trabajando desde el 2017 en la transformación del 
conflicto a través del diálogo y la construcción de confianza entre los distintos actores en el 
territorio. Este trabajo inició en los municipios del corredor minero del Cesar15, en los que se 
buscaba, como uno de los puntos iniciales, identificar las brechas y oportunidades para el 
diálogo, así como los temas sobre los cuales era necesario empezar a dialogar. Los actores 
coincidieron en la necesidad de establecer garantías de seguridad como un elemento central 
para viabilizar cualquier tipo de iniciativa de diálogo en la región, teniendo en cuenta que la 
ausencia de estas constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo de lideraz-
gos, y con ello, para la participación activa por parte de las comunidades16. 

A partir de esta experiencia en el Cesar, CREER inició un proceso de conocimiento profundo 
sobre la compleja red de mecanismos causales y factores de riesgo que explican la violencia 
contra la defensa y promoción de los derechos humanos en el país, así como entender la res-
puesta institucional del Estado, las acciones que desde los actores no estatales se están llevan-
do a cabo para prevenir la violencia, y finalmente entender los impactos que la violencia tiene 
sobre la defensa de los derechos humanos. El propósito de este proceso de comprensión es 
el de aportar información completa, relevante y precisa a todos los actores, estatales y no es-
tatales, que sean el punto de partida para conversaciones multiactor sobre las posibilidades 
de colaboración en el ejercicio pleno de los derechos, como lo es el derecho a defender los 
derechos humanos.   

A continuación, se encuentra una tabla que relaciona alguna de las plataformas u organizacio-
nes de la sociedad civil que actualmente realizan investigaciones que ayudan a comprender 
la situación de vulneración en que se encuentran las personas defensoras de derechos huma-
nos en el país.  

14. Para mayor información sobre el trabajo de CREER, ver: https://www.creer-ihrb.org/transformaciondeconflictosdesdelosd 
15. El Departamento del Cesar fue uno de los territorios más afectados por la violencia paramilitar y de guerrillas en el país, en donde algu-
nos de los actores armados ilegales, afectaron el ejercicio de liderazgo de defensores de derechos humanos. Actualmente, los índices de 
violencia en contra de defensores de derechos humanos es más fuerte en otras regiones del país, sin embargo, no deja de ser una región 
donde las amenazas contra defensores de derechos humanos persiste. Para el 2017 la Defensoría del Pueblo, había identificado 16 organiza-
ciones en situación de riesgo en el departamento del Cesar, 9 de las cuales operaban en uno o varios de los municipios del corredor minero: 
Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguaná. Aún hoy el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo 
Regional continúa haciendo seguimiento especial a los líderes sociales de los municipios del corredor minero por cuenta de intimidaciones 
y amenazas. Ver en: https://f5355d0a-667b-4461-bfa1-e12600732440.filesusr.com/ugd/134a42_02a570130e234569a752376cb8e900be.pdf 
16. CREER. 2018. Kit de la conversación: seguridad para la participación 1. Ver en: https://f5355d0a-667b-4461-bfa1-e12600732440.filesusr.
com/ugd/134a42_02a570130e234569a752376cb8e900be.pdf 

https://www.creer-ihrb.org/transformaciondeconflictosdesdelosd
https://f5355d0a-667b-4461-bfa1-e12600732440.filesusr.com/ugd/134a42_02a570130e234569a752376cb8e900be.pdf
https://f5355d0a-667b-4461-bfa1-e12600732440.filesusr.com/ugd/134a42_02a570130e234569a752376cb8e900be.pdf
https://f5355d0a-667b-4461-bfa1-e12600732440.filesusr.com/ugd/134a42_02a570130e234569a752376cb8e900be.pdf
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ORGANIZACIÓN17 DESCRIPCIÓN

Centro de Investi-
gación y Educación 

Popular - CINEP

Cuentan con el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia 
Política, en la que se registran distintos tipos de violaciones a los 
derechos humanos y el DIH, entre ellos el de asesinatos a líde-
res sociales. Anualmente elabora un informe sobre las dinámicas 
violentas que se desarrollan en el territorio, y ha hecho énfasis en 
el caso de los líderes y defensores como sujetos en situación de 
vulnerabilidad.

Somos Defensores

Cuenta con el Sistema de Información sobre Agresiones contra 
Personas de Derechos Humanos – SIADDHH, alimentado por la 
información de más de 500 organizaciones de base. Elaboran in-
formes desde 2006 (trimestrales, semestrales y anuales) en los que 
documentan con detalle causas, perpetradores, lugares, motiva-
ciones, entre otros, y la respuesta institucional ante estos hechos. 

Instituto de Estudios 
para el Desarrollo y 

la Paz - Indepaz

Realiza investigación en temas de desarrollo y paz y tienen una 
base de datos con información de asesinatos de líderes sociales 
desde 2019. Elaboraron un informe en alianza con otras organi-
zaciones en las que analizan causas, motivaciones, perpetradores, 
entre otros, sobre este tema y a comienzos de 2020 entregaron un 
informe sobre la situación de la defensa de los derechos humanos 
en La Guajira. 

Fundación Paz y Re-
conciliación - PARES

Realiza investigaciones académicas, acciones de incidencia, y 
acompañamiento a gobiernos locales en la elaboración y desarro-
llo de estrategias y políticas en temas de seguridad y convivencia. 
Sobre el tema de asesinato a líderes sociales han elaborado artícu-
los de opinión en los que analizan las posibles causas y perpetra-
dores de estos hechos, o poniendo en discusión distintas posturas 
sobre el tema.

Dejusticia 

Realiza trabajos de investigación sobre la situación actual de vio-
lencia contra la defensa de los derechos humanos. Su trabajo se 
ha centrado en evidenciar la situación de vulneración sistemática, 
masiva y generalizada del derecho a la vida e integridad personal 
que enfrentan los líderes sociales rurales. 

Fundación Ideas 
para la Paz - FIP

Desde hace varios años vienen realizado investigaciones sobre los 
posibles responsables, causas y motivaciones del asesinato a líde-
res sociales en el país. 

Comisión Colombia-
na de Juristas - CCJ

Como organización con estatus consultivo ante Naciones Unidas 
y filial de la Comisión Internacional de Juristas (con sede en Gine-
bra), y de la Comisión Andina de Juristas (con sede en Lima), han 
realizado investigaciones alrededor del tema de asesinato a líderes 
y los patrones identificados, todo en contexto del post acuerdo. 

Centro de Recursos 
para el Análisis del 
Conflicto - CERAC

Plataforma de investigación que aborda los temas del conflicto ar-
mado y sus impactos en temas de desarrollo. Cuentan con una 
base de datos que registra las violaciones a los derechos políticos 
de los ciudadanos, entre ellos, el asesinato a líderes sociales. 

17. Esta no es una lista exhaustiva o definitiva de las organizaciones que realizan investigaciones sobre la situación de violencia y 
vulneración de las personas defensoras de derechos humanos. 
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ORGANIZACIÓN17 DESCRIPCIÓN

Instituto de Estudios 
Políticos y Relaciones 
Internacionales de la 
Universidad Nacional 
de Colombia - IEPRI

Realiza investigaciones de la mano de otras organizaciones de la 
sociedad civil en temas de asesinato y amenaza de líderes sociales 
y defensores de derechos, analizando patrones, posibles responsa-
bles y motivaciones.

Observatorio de Res-
titución y Regulación 

de Derechos de la 
Propiedad Agraria - 

ORRDPA

El ORRDPA cuenta con una base de datos sobre asesinato de lí-
deres en zona rural y elaboraron un informe en el que buscan en-
contrar patrones y dinámicas que expliquen los hechos. También 
presentan recomendaciones para desarrollar políticas públicas de 
prevención y protección enfocadas en zonas rurales.

Consultoría para el 
Desplazamiento For-

zado - CODHES

La CODHES es una organización que busca aportar al respeto de 
los derechos humanos. Cuentan con un Sistema de Información 
sobre Derechos Humanos y Desplazamiento - SISDHES en el que 
han recopilado hechos de amenaza y asesinato a líderes sociales y 
defensores, y han generado informes analizando la problemática.

Instituto Colom-
bo-Alemán para la 

Paz - CAPAZ

Promueve el intercambio de conocimientos y experiencias en te-
mas de construcción de paz. En 2018 inició un proyecto compa-
rativo en América Latina “programas de protección de personas 
defensoras de derechos humanos en américa latina”, el cual anali-
za el papel, impacto y desafíos que afrontan los programas y estra-
tegias estatales y no estatales de protección a personas defensoras 
de derechos humanos y líderes sociales en situación de riesgo en 
América Latina (Brasil, Guatemala, Colombia, Honduras y México).

Misión de Observa-
ción Electoral - MOE

Es una plataforma de la sociedad civil que tiene como objetivo 
promover el ejercicio de los derechos civiles y políticos, a través del 
monitoreo y observación electoral, el fomento a la participación 
ciudadana, entre otros. Han elaborado varios informes evidencian-
do la problemática de asesinato a líderes sociales, políticos y co-
munitarios, y han manifestado su rechazo a estos hechos.

CREER

Desde 2017 está investigando sobre la situación de vulneración de 
personas defensoras de derechos humanos, así como la respuesta 
institucional a dicha problemática, con el objetivo de construir pro-
cesos de diálogo multiactor para la identificación de estrategias de 
prevención, en las cuales cada actor promueva acciones desde su 
rol como actor social en el territorio. Actualmente desarrolla inves-
tigaciones específicas en el Cesar y La Guajira. 
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Como se observa en la anterior tabla, existe un 
gran acervo de información, que desde distintos 
enfoques metodológicos abordan la pregunta 
sobre los factores que ponen en riesgo en Co-
lombia la defensa de los derechos humanos. Las 
conclusiones de todos los estudios no son muy 
disimiles entre sí: la violencia contra las perso-
nas defensoras de derechos humanos no se 
explica por una única causa, es decir que no se 
debe reducir el problema a un único elemento 
o actor violento que tiene presencia en el terri-
torio. Así como las conclusiones son similares, 
las posturas de las organizaciones y plataformas, 
tampoco distan mucho entre sí: el Estado no 
está atendiendo este fenómeno de violencia 
adecuadamente y por eso se siguen presen-
tando hechos de violencia, directa e indirecta, 
contra las personas defensoras de derechos 
humanos. 

2. Denuncia de los hechos victimizantes contra las personas defensoras de derechos 
humanos o las organizaciones y colectivos que representan

Esta categoría se refiere a aquellas organizaciones y plataformas de la sociedad civil que 
centran su rol en la denuncia pública de los homicidios, las amenazas, atentados, entre otras 
formas de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, a través de medios 
de comunicación y estrategias de comunicaciones de alto impacto. En muchas ocasiones las 
mismas organizaciones que realizan investigaciones sobre este fenómeno son también quie-
nes denuncian públicamente los hechos y ponen sobre el escenario nacional la necesidad de 
exigir mejores garantías para el ejercicio de la defensa de derechos humanos. Por lo tanto, 
se parte de la base que las organizaciones y plataformas mencionadas en el grupo anterior 
(investigaciones) también hace parte de este grupo. 

En general, las denuncias que hacen estas organizaciones se centran en el tipo de liderazgos 
que realizan (tierras, ambientales, sustitución de cultivos, entre otros), las regiones en las cua-
les llevan a cabo su trabajo de defensa de los derechos humanos y finalmente los derechos 
por los cuales están reclamando. Es a partir de este trabajo de denuncia que la comunidad en 
general conoce lo que está pasando en el país sobre estos temas. 

Los medios de comunicación juegan un rol central en este punto, debido a que ellos se con-
vierten en un canal a través del cual se transmite la información a diferentes públicos, especial-
mente a la ciudadanía. El lenguaje que usan y el tipo de información que transmiten pueden 
llevar a estigmatizaciones al ejercicio de defensa de los derechos humanos, situación que 
pone en más riesgo a estas personas y se convierte en una forma de violencia indirecta contra 
la defensa de los derechos humanos. 

Desde el lado positivo, el rol de los medios de comunicación está en llevar a la movilización de 

Si existen tanta información, ¿por qué la situación de 
violencia no logra ser prevenida?

¿Por qué la información existente no está siendo 
útilizada para la construcción de polìtica pública?

¿Qué necesita el Estado de las organizaciones de la 
sociedad civil para que la información que producen 

sea utilizada en el diseño, planeación y ejecución 
de políticas, programas y acciones de protección 
y prevención de violencia contra la defensa de los 

derechos humanos?

¿Qué hace falta visibilizar para comprender mejor la 
multicausalidad de la violencia contra la defensa de 
los derechos humanos? ¿Es suficiente hablar de tipos 
de violencia, posibles agresores e insuficiencia en la 

respuesta del Estado, para avanzar en la prevención de 
violencia contra la defensa de derechos humanos?



43 

la ciudadanía para exigir al Estado que cumpla con su rol de garante de los derechos humanos 
en el territorio nacional. Así pues, los medios de comunicación no son simples herramientas 
para la difusión de información, sino que también pueden tener una influencia, tanto positiva 
como negativa, sobre cómo se entiende el rol que tienen para la democracia quienes se dedi-
can a la defensa de los derechos humanos.

Adicionalmente estas organizaciones de denuncia, que generalmente se centran en presentar 
información del caso a caso, también se convierten en fuentes de información para las orga-
nizaciones que tienen trabajos de investigación, así como en visibilizar la problemática tanto 
a nivel nacional como internacional ante organismos que hacen seguimiento a la situación. 
El trabajo de denuncia realizado por estas organizaciones ha impulsado movilizaciones en el 
territorio nacional, que buscan respaldar el trabajo que realizan las personas defensoras de 
derechos humanos, así como exigir del Estado respuestas que lleven a la plena protección y 
garantía del derecho a la defensa de los derechos humanos. 

En el marco del trabajo de estas organizaciones de 
denuncia no es evidente que éstas aboguen por un 
trabajo colaborativo entre todos los actores socia-
les. La principal y central exigencia se hace al Estado 
para que cumpla con su rol de garante de los dere-
chos humanos, y por supuesto es un llamado a que 
los actores ilegales frenen la violencia. 

Por lo anterior, bajo esta agrupación se encuentran no solo organizaciones de la sociedad civil 
de denuncia sino también medios de comunicación:

ORGANIZACIÓN18 DESCRIPCIÓN

Somos Defensores

A partir de las investigaciones realizadas y del sistema de infor-
mación que tienen, esta organización se ha venido consolidando 
en el país como el principal referente sobre la situación de vio-
lencia contra la defensa de los derechos humanos. Es por esto 
que su trabajo se convierte también en una forma de denuncia 
constante de la grave vulnerabilidad en la que se encuentra este 
sector de la población. No solo es sus redes sociales sino también 
a través de medios de comunicación, privados e independientes, 
han evidenciado los retos y falencias que tiene la institucionalidad 
para frenar la violencia en los territorios.

¡Pacifista!

Esta es una plataforma periodística que promueve contenidos en 
temas de construcción de paz. Tienen una sección dedicada al 
tema de asesinato y amenaza a líderes sociales, y cuentan con 
un registro de asesinatos desde 2016. Han publicado diversas 
noticias en las que analizan las posibles causas, motivaciones, y 
perpetradores de estos asesinatos, y también elaboran especia-
les dedicados a zonas concretas o grupos sociales determinados.

18. Esta no es una lista exhaustiva o definitiva de las organizaciones que realizan denuncias sobre la situación de violencia y vulneración de 
las personas defensoras de derechos humanos. 

¿Qué deben hacer distinto las 
organizaciones de la sociedad civil para 

obtener resultados diferentes frente a sus 
exigencias hacia el Estado?
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ORGANIZACIÓN18 DESCRIPCIÓN

Colombia 20/20 – El 
Espectador

Esta es una propuesta pedagógica del diario El Espectador, en 
alianza con la Unión Europea, para la construcción de paz en el 
país. El portal presenta noticias sobre la situación de la defensa 
de los derechos humanos en el país, que a partir de un lenguaje y 
de una narrativa diferente, busca hacer pedagogía al tiempo que 
informa sobre temas que son de interés para los colombianos.

Cumbre Agraria, Cam-
pesina, Étnica y Popu-

lar - CACEP

Esta es una plataforma que reúne a organizaciones sociales y po-
líticas y que tiene una agenda para exigir la garantía de los dere-
chos de las comunidades víctima y en situación de vulnerabilidad. 
Se han manifestado de distintas formas para rechazar el asesinato 
y amenaza de líderes sociales a nivel nacional, y han hecho espe-
cial énfasis en la situación de vulnerabilidad de las comunidades 
indígenas y sus representantes.

Federación Interna-
cional de Derechos 

Humanos - FIDH

Esta plataforma internacional tiene como objetivo reforzar la ca-
pacidad de acción y la influencia de estos actores para la garantía 
de derechos. Las acciones que lleva cabo la FIDH y sus organiza-
ciones miembros y colaboradoras se basan en tres orientaciones 
estratégicas: la defensa de la libertad de acción de los defen-
sores y defensoras de los derechos humanos, la defensa de la 
universalidad de los derechos y la lucha por la efectividad de los 
derechos.

Organización Femeni-
na Popular - OFP

La OFP es un proceso de organización, formación y movilización 
popular de mujeres de base que aboga por la defensa de los De-
rechos Humanos. Se han manifestado en contra del asesinato y 
amenaza a líderes sociales, haciendo énfasis en como este hecho 
afecta a las mujeres.

Centro de Información 
en empresas y Dere-

chos Humanos

También conocido como el Business and Human Rights Resource 
Center es una plataforma internacional que trabaja por promover 
los derechos humanos en las empresas. Uno de sus núcleos de 
trabajo está en denunciar los posibles abusos en que las empre-
sas pueden incurrir. En el 2020 presentó el informe del relator 
especial de Naciones Unidas, Michel Forst, sobre la situación de 
las personas defensoras de derechos humanos en Colombia.  

Dejusticia

Se han pronunciado constantemente sobre la necesidad de brin-
dar garantías de seguridad y protección a líderes sociales, en es-
pecial teniendo en cuenta el contexto de implementación de los 
Acuerdos de Paz.

Colectivo de Aboga-
dos José Alvear Res-

trepo - CAJAR

CAJAR ha denunciado en diferentes ocasiones las múltiples ame-
nazas y asesinatos contra líderes sociales y defensores de dere-
chos humanos en el país.

Comisión Colombiana 
de Juristas - CCJ

A partir del trabajo de investigación y jurídico han expresado su 
rechazo contra la sistematicidad de los asesinatos y otros hechos 
contra la defensa de los derechos humanos a nivel nacional e 
internacional.
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En un contexto como el de Colombia, donde la violencia ha sido “naturalizada”, las acciones 
de denuncia son necesarias para mantener en la agenda nacional la discusión sobre la impor-
tancia de la prevención de la violencia. No se puede invisibilizar la situación que actualmente 
vive el país, no solo por la importancia que tiene la información para procesos de movilización 
social y exigencia de mayores y mejores garantías para el goce efectivo de los derechos, sino 
también porque con la denuncia se pueden llevar a cabo procesos de incidencia y moviliza-
ción estatal para la protección de personas y colectivos. 

3. Procesos de litigio para la protección del derecho a la defensa de los 
derechos humanos

Las organizaciones que hacen parte de este grupo corresponden a aquellas que, mediante 
acompañamiento individual o colectivo, han interpuesto acciones judiciales para garantizar el 
ejercicio del derecho a defender los derechos humanos. Estas organizaciones no solo realizan 
este tipo de acciones, sino que además se pueden identificar en las anteriores dos categorías 
de agrupación, investigación y denuncia. 

En el 2020, varias organizaciones, por petición de algunas personas defensoras de derechos 
humanos, se unieron para presentar una acción de tutela con el objetivo de declarar “el Esta-
do de Cosas Inconstitucional (ECI) respecto de la grave situación de seguridad que enfrenta-
mos quienes ejercemos la defensa de los derechos humanos en Colombia”19. En la Sentencia, 
la Corte reconoce “una falla sistemática del Estado en su deber de proteger a los líderes y 
las lideresas sociales (…) a pesar de los diferentes instrumentos legales, el Gobierno Nacional 
no logra identificar con claridad los factores de riesgo, ni definir políticas adecuadas para la 
prevención (…) tampoco ha dado resultados satisfactorios en su política criminal para ofrecer 
verdad, justicia y reparación a los líderes y víctimas”20. Esta acción constitucional representa un 
logro por parte de diferentes organizaciones21 que desde la investigación, incidencia y litigio 
han buscado que el Estado colombiano realice acciones de mayor contundencia, eficacia y 
pertinencia para la protección del derecho a defender los derechos humanos, aun cuando se 
está a la espera de la revisión por parte de la Corte Constitucional que, por su competencia, 
es el órgano que podría declarar el ECI y emitir nuevas órdenes a las distintas agencias del 
gobierno.

El trabajo articulado por parte de este grupo de organizaciones alrededor de la acción de tu-
tela, es un claro ejemplo del impacto que se puede tener en materia protección del derecho 
a la defensa de los derechos humanos. Aun cuando el Estado colombiano no tenga avances 
contundentes de las obligaciones emanadas de dicha Sentencia, sí se convierte en un hito 
19. Se puede consultar el documento completo de la Acción de Tutela en: https://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=289, 
noviembre 19 de 2020.
20. https://www.dejusticia.org/juzgado-falla-a-favor-de-lideres-sociales-y-ordena-que-se-garantice-el-derecho-a-defender-derechos-huma-
nos/, noviembre 17 de 2020. El documento con el fallo completo del Tribunal Superior del Circuito de Bogotá se puede consultar en https://
www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=289, noviembre 17 de 2020. 
21.  Las organizaciones que que participaron en la tutela fueron el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, la Comisión Colombiana de 
Juristas, el Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (Dejusticia), Ríos Vivos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la 
Asociación Colombiana de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Corporación 
Reiniciar, la Asociación Minga, el Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, con el apoyo Somos Defensores, Sisma Mujer,  la Cumbre 
Agraria, Campesina, Étnica y Popular. También se han sumado apoyos de otras organizaciones sociales y la academia, tales como: Univer-
sidad ICESI, Universidad Autónoma de México- UNAM, Universidad de Notre Dame, Universidad Javeriana de Cali, Universidad El Rosario, 
Human Rights Data Analysis Group, Alianza Iniciativa Mujeres por la Paz, Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de 
la Defensoría del Pueblo – SINDHEP, Corporación Desarrollo Solidario (CDS) y Asociación Sembrando Semillas de Paz (Sembrando Paz). 
https://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=289 y https://www.dejusticia.org/juzgado-falla-a-favor-de-lideres-sociales-y-or-
dena-que-se-garantice-el-derecho-a-defender-derechos-humanos/, noviembre 17 de 2020. 

https://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=289
https://www.dejusticia.org/juzgado-falla-a-favor-de-lideres-sociales-y-ordena-que-se-garantice-el-derecho-a-defender-derechos-humanos/
https://www.dejusticia.org/juzgado-falla-a-favor-de-lideres-sociales-y-ordena-que-se-garantice-el-derecho-a-defender-derechos-humanos/
https://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=289
https://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=289
https://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=289
https://www.dejusticia.org/juzgado-falla-a-favor-de-lideres-sociales-y-ordena-que-se-garantice-el-derecho-a-defender-derechos-humanos/
https://www.dejusticia.org/juzgado-falla-a-favor-de-lideres-sociales-y-ordena-que-se-garantice-el-derecho-a-defender-derechos-humanos/
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alrededor del trabajo de las plataformas y organizaciones de la sociedad civil por aportar a 
la movilización del aparato estatal. Además, esta Sentencia se suma como otro precedente 
jurisprudencial22 que podrá tener consecuencias sobre las decisiones y acciones del Estado, 
así como de las instituciones a cargo de la promoción, protección y garantía de derechos en 
el país.

ORGANIZACIÓN23 DESCRIPCIÓN

Colectivo de Aboga-
dos José Alvear Res-

trepo - CAJAR

CAJAR es una organización que trabaja por la defensa de los 
derechos humanos desde el ámbito jurídico. Cuenta con estatus 
consultivo ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, 
y la ONU y su principal trabajo radica en brindar acompañamien-
to jurídico, individual y colectivo, a quienes consideran vulnera-
dos sus derechos.

Comisión Colombiana 
de Juristas

Han presentado casos ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos – CIDH en relación con la baja respuesta del Estado co-
lombiano para frenar la violencia contra las personas defensoras 
de derechos humanos. 

DeJusticia

De la mano con otras organizaciones de la sociedad civil pre-
sentaron una tutela para exigir garantías de seguridad para de-
fensores y defensoras de derechos humanos y, a pesar de que 
el Tribunal Superior de Bogotá respondió de manera positiva a 
esta, exigen que se ordenen medidas más concretas o acciones 
específicas para que las autoridades locales puedan cumplir con 
su deber.

El litigio es una herramienta para exigir la movilización 
del Estado. En el caso colombiano no es posible de-
terminar si son las movilizaciones sociales, la denuncia 
constante de la situación de violencia o los procesos 
judiciales los que llevan a que el Estado actúe en la 
promoción y protección de los derechos. Pero lo que 
sí es necesario resaltar es que la suma de todas estas 
iniciativas hace posible evidenciar acciones por parte 
de las entidades del gobierno nacional para responder 
ante las demandas de la sociedad civil. 

Las acciones judiciales también tienen una incidencia en el escenario internacional, no solo 
desde el punto de vista jurídico, sino también porque mantienen en la agenda de los países 
la discusión sobre la efectividad de las medidas del Estado para atender una problemática 
particular, y así incidir en la respuesta Estatal. 
22. En 1998 la Corte Constitucional, en su Sentencia T-590, declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en la protección de líderes 
sociales, realidad que actualmente no solo continúa, sino que se agrava. Ver: https://www.dejusticia.org/juzgado-falla-a-favor-de-lideres-so-
ciales-y-ordena-que-se-garantice-el-derecho-a-defender-derechos-humanos/, noviembre 18 de 2020. 
23. Esta no es una lista exhaustiva o definitiva de las organizaciones que realizan litigio 
para la protección del derecho a la defensa de los 
derechos humanos.

 
¿Qué otra forma de trabajo 

articulado entre organizaciones y 
plataformas se puede evidenciar?

¿Para qué se está articulando la 
sociedad civil?

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-590-98.htm
https://www.dejusticia.org/juzgado-falla-a-favor-de-lideres-sociales-y-ordena-que-se-garantice-el-derecho-a-defender-derechos-humanos/
https://www.dejusticia.org/juzgado-falla-a-favor-de-lideres-sociales-y-ordena-que-se-garantice-el-derecho-a-defender-derechos-humanos/
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4. Incidencia para la movilización de los actores sociales en la exigencia de mejores 
garantías para el ejercicio de defensa de los derechos humanos

En los últimos años se han realizado diversas manifestaciones de respaldo al trabajo por la 
defensa de los derechos humanos. Dichas expresiones también son un llamado a frenar la 
violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos. La movilización social ha sido 
gracias a que cada vez más diferentes organizaciones están trabajando por visibilizar la situa-
ción de vulnerabilidad que enfrenta este sector de la población, así como exigir al Estado que 
mejore, modifique y fortalezca las acciones para la protección y prevención de violencia. 

De igual manera, desde el ámbito internacional se han realizado conferencias, intervencio-
nes y seminarios que buscan mantener en la agenda nacional e internacional la necesidad 
de proteger a quienes realizan acciones por la defensa de los derechos humanos. Estos son 
escenarios de gran importancia por la incidencia que distintos gobiernos y organismos inter-
nacionales pueden ejercer sobre el gobierno nacional. Sin embargo, esta incidencia no se está 
generando transformaciones en la manera como el Estado está abordando la problemática, ni 
tampoco está llevando a que los actores no estatales identifiquen nuevas maneras de articula-
ción para prevenir la violencia contra defensores de derechos humanos. 

ORGANIZACIÓN24 DESCRIPCIÓN

Centro de Investiga-
ción y Educación Po-

pular - CINEP

Promueve encuentros entre distintas organizaciones para discutir 
sobre las causas y perpetradores de los asesinatos, así como la 
respuesta institucional. Son promotores de la movilización social 
en contra de este tipo de asesinatos y otras de violencia.

Somos Defensores

Hacen incidencia directa en instituciones estatales, con organiza-
ciones de la sociedad civil, grupos de cooperación internacional, 
entre otros. Además de brindar pedagogía en el territorio sobre 
temas de prevención y protección, brindan ayuda económica a 
líderes que se deben desplazar por temas de amenaza.

Instituto de Estudios 
para el Desarrollo y la 

Paz - Indepaz

A partir del trabajo de investigación y denuncia de la grave situa-
ción de violencia contra la defensa de derechos humanos, este 
centro de investigación tiene una incidencia positiva en la movi-
lización de diferentes sectores para exigir del Estado respuestas 
inmediatas para frenar la violencia contra quienes defienden los 
derechos.  

Movilizatorio

Laboratorio de participación ciudadana e innovación social, con 
el fin de movilizar a los colombianos para participar de forma in-
novadora en la democracia y en los procesos de construcción de 
paz. Dentro de sus campañas se encuentra “El Avispero”, plata-
forma ciudadana para fomentar el liderazgo ciudadano.

24. Esta no es una lista exhaustiva o definitiva de las organizaciones que realizan incidencia para la movilización de los actores sociales en 
la exigencia de mejores garantías para el ejercicio de defensa de los derechos humanos
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Viva la Ciudadanía

Es un acuerdo programático de 8 organizaciones no guberna-
mentales colombianas (Corporación Casa de la Mujer, CORFAS, 
Conciudadanía, Corporación Región, CINEP, Escuela Nacional 
Sindical, Foro Nacional por Colombia, PODION), que ha desple-
gado una serie de actividades tendientes a la incidencia política, 
la profundización de la democracia, la construcción del Estado 
Social y Democrático de Derecho, la construcción de una ciuda-
danía social y política democrática y la defensa de derechos. Son 
una plataforma que tiene influencia para la movilización social en 
contra de la violencia hacia la defensa de los derechos humanos.

Comité Internacional 
de la Cruz Roja - CICR

Ha realizado publicaciones sobre su rechazo al asesinato de líde-
res en los países que opera. En el contexto de implementación 
de los Acuerdos de Paz, han manifestado su rechazo al asesinato 
de líderes sociales, incluidos los excombatientes de las FARC-EP.

Con relación al sector empresarial, la movilización o incidencia que ha tenido mayor fuerza en 
los últimos años en el país, es la de evidenciar la relación que existe entre las personas defen-
soras de derechos humanos que han sido víctimas de violencia, los derechos que defienden y 
algunos sectores económicos que se ven involucrados. En lo que va corrido desde la firma de 
los Acuerdos de Paz, Colombia se ha consolidado como uno de los países más peligrosos para 
los defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales, e incluso se ha investigado 
sobre el rol que el sector empresarial puede tener en la profundización de las condiciones de 
vulnerabilidad de esta población.

Como lo mencionó Michel Forst, relator especial de la ONU sobre la situación de los defen-
sores de derechos humanos, en Colombia las empresas “deben darse cuenta de que su mera 
presencia puede ser suficiente para desencadenar una serie de acontecimientos que lleven 
a que una defensora o defensor de los derechos humanos sea asesinado, torturado, violado 
o amenazado. Hacer negocios sin el debido cuidado de las comunidades y los trabajadores 
-incluso al no consultar a las comunidades o no tener mecanismos de reclamación accesibles- 
sólo hace más probable el silenciamiento brutal de sus representantes”.

CREER considera que no es posible construir una agenda de colaboración multiactor si no 
existe una conciencia sobre la necesidad de trabajar de manera colaborativa entre los actores 
estatales y no estatales en la prevención de violencia contra la defensa de los derechos hu-
manos. Lo anterior, porque en los últimos años ha vuelto a tomar fuerza un discurso donde se 
asume a las empresas como responsables directos de la violencia contra las personas defen-
soras de derechos humanos, especialmente en aquellas circunstancias donde existe una fuerte 
oposición a su presencia en el territorio o del sector económico al que pertenecen. 

En escenarios de fuerte polarización y donde se han pre-
sentado hechos de violencia, este tipo de discursos aleja 
cada vez más a los actores no estatales en la búsqueda 
de estrategias de colaboración para la prevención de vio-
lencia que los incluya a todos. Esto se traduce que para 
distintas organizaciones no es legítimo que el sector

¿Qué necesita cada actor para 
dialogar con los otros actores?
¿Cómo se pueden superar las 

barreras que impiden el diálogo 
entre diversos actores?

¿Cómo avanzar en un discurso que 
no excluya a ningún actor de la 

conversación?  
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empresarial tenga una intención o posibilidad de articulación con quienes están trabajando 
por la protección y prevención de violencia contra este sector de la población. Pero al mismo 
tiempo frena al sector económico a involucrarse activamente en este tipo de procesos. 

5. Estrategias pedagógicas en lo local para la prevención y protección de personas 
defensoras de derechos humanos

El grupo de organizaciones que hacen parte de esta categoría han dedicado esfuerzos impor-
tantes por ofrecer herramientas y conocimiento práctico para hacer efectivas las garantías de 
prevención y protección para la defensa de los derechos humanos. 

Como se ha mencionado previamente, las organizaciones que se incluyen en la tabla no son 
las únicas, y por lo tanto no corresponden a una lista acabada, sino por el contrario son un 
ejemplo del esfuerzo que desde los territorios se está forjando en la búsqueda de sumar es-
fuerzos al trabajo que las personas defensoras de derechos humanos están haciendo. 

ORGANIZACIÓN25 DESCRIPCIÓN

Somos Defensores
Brindan pedagogía en el territorio sobre temas de prevención y 
protección, y prestan ayuda económica a líderes y lideresas que 
se deben desplazar de sus territorios por temas de amenaza.

Red Prodepaz

La Red es un sistema que articula a distintos actores en el territo-
rio para trabajar en temas de desarrollo y paz principalmente en 
zonas rurales. Está conformada por 27 Programas de Desarrollo 
y Paz ubicados en zonas que han sido afectadas por el conflicto 
armado. Han promovido la formación de sus integrantes en te-
mas de prevención y protección a líderes sociales para replicarlo 
en los territorios.

25. Esta no es una lista exhaustiva o definitiva de las organizaciones que realizan incidencia para la movilización de los actores sociales en la 
exigencia de mejores garantías para el ejercicio de defensa de los derechos humanos
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ORGANIZACIÓN25 DESCRIPCIÓN

CREER

Desde 2018 está trabajando en los 5 municipios del corredor 
minero del Cesar alrededor de la seguridad para la participación 
en la vida pública, que incide de manera directa en acciones de 
prevención para la defensa de derechos humanos en el territo-
rio. Algunos de los hitos del trabajo de estos dos últimos años 
son: i) firma de una declaración por la vida y rechazo contra to-
das las formas de violencia en contra de líderes y personas de-
fensoras de derechos humanos, ii) formulación de un protocolo 
para las tres empresas de carbón que defina los pasos a seguir 
en casos de conocimiento de amenazas a personas u organiza-
ciones, iii) evaluación participativa de brechas en la implemen-
tación de las rutas de protección (Decretos 1066 de 2015 y 660 
de 2018) en los cinco municipios del corredor minero y en la 
gobernación del Cesar, iv) elaboración y capacitación en la Guía 
del Autocuidado, para quienes han participado del proceso de 
construcción de acuerdos alrededor de la seguridad para la par-
ticipación ciudadana, y v) evaluación colectiva de las condicio-
nes de seguridad y fuentes de amenaza con las comunidades, 
incluido cartografías de la amenaza y brechas de los actores en 
la prevención
En 2020 inició un trabajo en La Guajira para la elaboración de 
cartillas y cajas de herramientas que le permite a todos los acto-
res conocer y entender: i) las responsabilidad de las instituciones 
del Estado en la prevención y protección de personas defensoras 
de derechos humanos, ii) importancia de establecer acciones de 
autoprotección, y iii) las posibilidades de colaboración multiactor 
para la definición de estrategias de prevención de violencia con-
tra la defensa de derechos humanos.

Corporación de In-
vestigación y Acción 
Social y Económica - 

CIASE

Han realizado trabajo con organizaciones de base para generar 
procesos de diálogo y formación sobre seguridad para mujeres 
rurales, con el objetivo de generar recomendaciones a las enti-
dades del Estado, con énfasis en la Policía. Este proceso incluyo 
espacios de aprendizaje colectivo sobre seguridad y creación de 
confianza. 

Fundación Paz y Re-
conciliación - PARES

PARES desarrolló una caja de herramientas en 2019 con el objeti-
vo de entregar un conjunto de estrategias, herramientas y buenas 
prácticas para la gestión de la seguridad dentro de las organiza-
ciones, así como de elementos a tener en cuenta para la elabo-
ración autónoma de planes de seguridad de las comunidades en 
materia de protección, que integren los contextos particulares de 
amenaza y vulnerabilidad, las potencialidades individuales y los 
instrumentos normativos y de política pública vigentes para la 
exigibilidad del derecho a la seguridad de las comunidades.
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Estos son esfuerzos valiosos por transformar los entornos locales y aportar a la construc-
ción de paz desde el territorio. No obstante, evidencian la necesidad de contar con mayor 
articulación entre las organizaciones para reconocer lecciones aprendidas y no duplicar es-
fuerzos entre las organizaciones y poder llegar siempre a territorios diferentes, es decir, que no 
siempre se prioricen los mismos departamentos, sino que se puedan ir tejiendo puentes entre 
las organizaciones para lograr una incidencia de alcance nacional, a partir de los esfuerzos que 
cada proyecto alcanza a tener. 

El trabajo incluido en la tabla anterior, no representa en ningún momento el total de los 
esfuerzos existentes en el país en el tema, simplemente pretende ser una muestra de los 
esfuerzos que las plataformas y organizaciones de segundo nivel están realizando para cubrir 
vacíos de información, conocimiento y acceso a la justicia que experimentan las comuni-
dades y personas defensoras de derechos humanos para hacer exigibles sus derechos. Por 
lo anterior, es importante fortalecer estos procesos locales con el objetivo de: i) aumentar y 
fortalecer también las capacidades que tienen las organizaciones locales para hacer exigibles 
sus derechos, ii) tomar decisiones informadas sobre los procesos que desean recorrer para 
movilizar al Estado en acciones eficaces y efectivas, iii) superar las barreras que les ha impe-
dido tener diálogos simétricos con todos los actores, estatales y no estatales, para para la 
protección y prevención de violencia contra la defensa de los derechos humanos. 

Analizadas las cinco categorías en que se agruparon las líneas de acción de las plataformas y 
organizaciones de la sociedad civil de segundo nivel, es posible hacerse una serie de pregun-
tas que, más allá de tener respuestas concretas, sirven como punto de partida para conver-
saciones constructivas entre los actores, donde sea posible identificar puntos de encuentro, 
posibilidades de articulación y fortalecimiento y mecanismos de colaboración.

¿Para qué se está articulando la sociedad civil? ¿Es suficiente esta articulación para asegurar 
transformaciones en las acciones de política pública e intervención del Estado?

¿Por qué la corresponsabilidad no hace parte de los análisis de la situación de violencia contra la 
defensa de los derechos humanos?

¿Hay desconfianza entre los actores para promover una conversación?

¿Cómo integrar al sector empresarial en las acciones de prevención de 
violencia contra la defensa de los derechos humanos?

Las denuncias de las organizaciones son por la inoperancia o baja efectividad del Estado, entonces 
¿por qué se sigue privilegiando un discurso de exigencia y participación exclusiva del Estado y no se 

aboga por un discurso que acerque a los actores no estatales en la colaboración y articulación?

¿Cuál es el rol que queremos que jueguen los medios de comunicación?

¿Qué hace falta para que la sociedad civil tenga más incidencia en la política pública?

¿Cuál es el rol que tienen las comunidades en la protección y prevención de violencia contra 
las personas defensoras de derechos humanos?
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Capítulo 5. Respuesta y aportes del Sector 
Empresarial para la prevención de violencia 
y protección de la defensa de los derechos 
humanos  
En el capítulo anterior se muestra que desde las organizaciones sociales se ha privilegiado un 
discurso de exigencia al Estado para adoptar medidas efectivas y oportunas en la protección 
y prevención de violencia contra la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, es de re-
cordar que Naciones Unidas en su Folleto #29, también reconoce que los actores no estatales, 
como las empresas, también pueden participar en la prevención de esta problemática. 

Como quedó expresado en la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, 
los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales universalmente reconocidos”, las responsabilidades de agentes no estatales, 
como el sector privado, incluyen la sensibilización sobre las cuestiones de derechos humanos, 
la protección de la democracia y la contribución a la promoción de los derechos humanos26.

De manera más específica, Naciones Unidas definió, en su Folleto informativo #29 del año 
2004, algunas acciones que pueden emprender las empresas transnacionales, aplicable tam-
bién a aquellas de orden nacional, para promover la protección y reconocimiento de la labor 
que ejercen los defensores de derechos humanos. 

.

26. Naciones Unidas. 1998. Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger 
los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. A/RES/53/144. Tomado de: https://www.ohchr.org/Docu-
ments/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf 

Tener presente las legítimas preocupaciones de los defensores de 
los derechos humanos con respecto a ellas y sus actividades.

Deberán poner gran atención en no pedir o alentar, explícita 
o implícitamente, que las autoridades del Estado repriman las 
críticas hechas por los defensores a sus actividades empresariales.

Expresar su preocupación a las autoridades acerca de las 
violaciones cometidas contra los defensores de los derechos 
humanos, por ejemplo cuando negocien acuerdos comerciales y 
de otra índole con el Estado.

Empresas 
transnacionales y 

otras entidades del 
sector privado

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf
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Aunque estas recomendaciones emitidas por Naciones Unidas no abarcan todas las posibi-
lidades de colaboración que tienen las empresas, si reconoce que no puede estar ajenas o 
indiferentes ante el fenómeno de violencia contra la defensa de los derechos humanos. Las re-
comendaciones están basadas en acciones que reflejan la importancia de legitimar el trabajo 
de defensa de los derechos humanos y evitar la estigmatización, como una manera de incidir 
en la prevención de la violencia no directa que se ejerce contra este grupo de la población. 

CREER reconoce que los actores económicos son también actores sociales en el territorio, 
por lo que no deben estar ajenos o excluidos de las conversaciones que se puedan tener, 
entre Estado y organizaciones de la sociedad civil y comunidades, para la colaboración 
multiactor y la búsqueda de acciones articuladas para la prevención de violencia contra 
la defensa de derechos humanos. 

Por lo anterior, en este capítulo se abordarán algunos ejemplos de acciones o procesos que 
ya cuentan con la participación de actores empresariales. Esto no significa que sean las únicas 
o más importantes, por el contrario, son, en primer lugar, reflejo de la necesidad de visibilizar 
cada vez más el rol que este actor puede tener en la prevención de violencia desde los contex-
tos locales. En segundo lugar, reflejan la capacidad que tienen las empresas de involucrarse en 
procesos de colaboración para el impacto colectivo. En tercer lugar, evidencian la importancia 
que tiene el diálogo como mecanismo para el trabajo articulado y colaborativo entre los acto-
res. En cuarto, y último lugar, representan una oportunidad para identificar las maneras cómo 
distintos actores, que en un momento no se identificaban como legítimos para abordar esta 
problemática, pueden encontrar caminos para colaborar y avanzar hacia un impacto colectivo 
positivo en sus entornos.   

Si bien muchas empresas tienen procesos de reconstrucción del tejido social y construcción 
de paz que son muy relevantes, aquí se destacarán aquellas que explícitamente se ocupan de 
liderazgos sociales y la Defensa de los Derechos Humanos. 

Protocolo del Grupo de trabajo en derechos humanos y carbón para la atención de 
situaciones de amenaza.

El Grupo de Trabajo en Derechos Humanos y Carbón (GTDHyC) es una iniciativa privada de las 
empresas Drummond LTD., Prodeco, Cerrejón y CNR, que fue abierta a un espacio multiactor 
en el que el Gobierno Nacional también tiene asiento. En este espacio se discuten situaciones 
priorizadas de derechos humanos en el marco de su actividad económica y se proponen pro-
yectos para mejorar procesos. 

Como parte del diálogo multiactor territorial de la iniciativa “Construcción de Confianza y 
transformación de conflictos en el corredor minero del Cesar” CREER ha tenido la oportuni-
dad de trabajar con el Grupo de Trabajo de Carbón y Derechos Humanos en la identificación 
de acciones con perspectiva de derechos humanos, que le permita a las empresas que com-
ponen el grupo, hacer frente a impactos sobre el derecho a la participación y la seguridad de 
líderes y comunidades.
 
Producto de este esfuerzo se desarrolló en noviembre de 2018, el Protocolo “procedimiento 
ruta de protección amenazas contra la vida e integridad y anexo 01 arp-prc-0001 v00 

1.
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(2018 11 07), el cual fue elaborado por diferentes miembros de las empresas participantes  y 
que contiene el diagrama de flujo del proceso interno de las empresas, de atención a los ca-
sos de amenaza, distinta de la ruta de protección estatal para individuos y comunidades, y el 
documento explicativo de cada uno de esos pasos. A partir de allí, cada empresa (Drummond 
Ltd, Prodeco, Cerrejón y CNR) ha implementado el protocolo de acuerdo a sus procesos in-
ternos.

Este protocolo surgió debido a las inquietudes de diversas empresas que conocían de situa-
ciones de amenaza sobre sus grupos de interés por medios de comunicación o por interacción 
directa de la víctima que ponía en conocimiento de las empresas estas situaciones, y estas no 
entendían qué podían hacer, cuál podría ser su rol y cómo poner en conocimiento los hechos 
de las autoridades competentes debido al desconocimiento y confusión que ha existido sobre 
el funcionamiento de las rutas de protección individuales y colectivas. 

Durante este proceso, representantes de las empresas, con acompañamiento de CREER, eva-
luaron todos los instrumentos normativos y procuraron clarificar el rol de las empresas cuando 
conocen de una situación de amenaza, que no es otro que cumplir con el deber de informar a 
las autoridades por los canales adecuados para no generar re procesos, además de fortalecer 
el Gobierno Local al estrechar lazos de comunicación efectiva entre estos y la ciudadanía. 

Declaración por la vida 

Otro de los esfuerzos producto de la sinergia entre el GTDHyC  y la iniciativa “Construcción 
de Confianza y transformación de conflictos en el corredor minero del Cesar” ocurrió en junio 
de 2018, cuando se suscribió la “Declaración por la vida”, como parte de un compromiso de 
colaboración entre las empresas que hacen parte del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos 
y Carbón27, Estado28 y sociedad civil. 

En este acto simbólico, las empresas no solo estaban rechazando la violencia contra las 
personas defensoras de derechos humanos en cualquier circunstancia, sino que también 
se enviaba un mensaje a las organizaciones de la sociedad civil de la región sobre el interés 
que tenían de trabajar articuladamente por construir entornos seguros para el ejercicio de 
derechos de todos los ciudadanos. 

La firma no fue el final de un proceso, que para ese entonces llevaba más de un año de traba-
jo. Por el contrario, fue el inicio de una serie de diálogos inter e intra actores (autoridades loca-
les, empresas y comunidades) que aún en 2020 se mantienen en el corredor minero del Cesar. 

Como se observa, no son múltiples las iniciativas empresariales que se dedican a atender de 
manera específica el fenómeno de violencia contra líderes sociales lo que genera la pregunta 
más importante ¿por qué las empresas no se han involucrado en iniciativas de prevención de 
violencia y promoción de la protección de DDH en Colombia?

27. Las empresas que hacen parte de este grupo son Drummond, Prodeco y CNR del Cesar y Cerrejón de La Guajira. Esta declaración se 
firmó en la ciudad de Valledupar en junio de 2018 ver documento en: https://f5355d0a-667b-4461-bfa1-e12600732440.filesusr.com/ug-
d/134a42_98d624801f014ee39aa23daf500660ce.pdf, noviembre 25 de 2020.
28. Desde el Estado firmaron, en representación del gobierno nacional el Ministerio del Interior, el Ministerio de Minas y Energía y la Conse-
jería Presidencial para los Derechos Humanos, y en representación del gobierno departamental la Gobernación del Cesar. 

2.

https://www.creer-ihrb.org/lideresydefensores
https://f5355d0a-667b-4461-bfa1-e12600732440.filesusr.com/ugd/134a42_98d624801f014ee39aa23daf500660ce.pdf
https://f5355d0a-667b-4461-bfa1-e12600732440.filesusr.com/ugd/134a42_98d624801f014ee39aa23daf500660ce.pdf
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Por otra parte, son múltiples las denuncias que existen contra empresas nacionales y multi-
nacionales, por promover la violencia en contra de los DDH e incluso participar directamente 
en acciones violentas en su contra. Así lo afirmaba el relator Michel Forst en su más reciente 
informe. 

Es importante seguir profundizando en el rol de las empresas frente a la prevención de violen-
cia contra DDH y la promoción de su protección, así como dar cumplimiento a su deber de 
Respeto de los Derechos Humanos en el marco de sus operaciones, lo cual incluye a los 
DDH. 

Al respecto, es imperativo continuar interpretando e implementando el Marco Rector de Na-
ciones Unidas Proteger, Respetar y Remediar sobre los procesos de Debida Diligencia em-
presariales en Colombia en el marco de la Defensa de los Derechos Humanos como derecho 
fundamental, que puede verse impactado negativamente por las operaciones empresariales. 
Actualmente se cuenta con una larga lista de recomendaciones generales emitidas por orga-
nismos como la CIDH29, Naciones Unidas en diversos informes30, experiencias internaciona-
les31 y jurisprudencia relevante de la Corte Constitucional, pero no se han aclarado acciones 
concretas y expectativas específicas de qué significa la Debida Diligencia en derechos huma-
nos, alrededor de la Defensa de los DDHH. 

29. Véase documento anexo No. 11.
30. Véase informe del Relator Especial de Naciones Unidas Michel Forst.
31. Véase documento anexo No. 13.

¿Qué circunstancias favorecen o desfavorecen que haya 
colaboración entre empresas y OSC y entre empresas y 
estado?

¿Qué se espera de las empresas en términos de prevención?

¿Cuál es el alcance de la debida diligencia en el marco del 
derecho fundamental a defender los derechos humanos?

¿Cómo pueden las empresas promover la protección de los DDH?
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Cómo continuar la conversación con actores clave hacia la 
colaboración multiactor

Luego de recorrer los roles y responsabilidades de los diferentes actores que intervienen en el ejercicio de la Defensa de los 
Derechos Humanos, queda claro que no se trata de una conversación bilateral sino multilateral, en la cual hasta el momento no 
se ha avanzado, aun cuando existen esfuerzos individuales. 
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De hecho, en el estudio de la tutela sobre el ECI se reconoce “la necesidad de ahondar en un 
diálogo que involucre diversos actores, a fin de establecer las necesidades básicas lesiona-
das, los factores de riesgo, los derechos fundamentales violados y sobre todo, las respuestas o 
soluciones a todas estas problemáticas de los defensores y defensoras de los derechos huma-
nos, que no se han podido enmendar durante décadas por el primer llamado a tal garantía (el 
estado), las que pueden solventarse o procurar remediarse a partir de una intercomunicación 
participativa en la que realmente se escuche a las autoridades y a los afectados, en la que la 
voz de estos importe y sea verdaderamente tenida en cuenta, que sea continua y que tenga 
una capacidad de respuesta eficaz y eficiente. (…) A partir de este diálogo se podrán construir 
verdaderas políticas públicas (…) en el que se creen, en conjunto y sin imposición de alguno 
de los actores, las decisiones óptimas para las garantías de los defensores y defensoras de los 
derechos humanos involucradas.”

Por lo anterior, CREER invita a los diversos secto-
res sociales públicos y privados, al Estado en sus 
diversas ramas del Poder Público, a los organismos 
internacionales, a las Embajadas y en general, a to-
dos los ciudadanos, a que abramos un espacio de 
diálogo primario en el cuál identificamos cuáles han 
sido las barreras para adelantar esta conversación y 
cuáles son las oportunidades que encontramos hoy 
para llevarla a cabo. 

Adicionalmente, del universo entero que compone la violencia contra DDH, identificar algu-
nos temas prioritarios para iniciar conversaciones temáticas de la mano de aliados y expertos 
temáticos que coadyuven a construir nuevos panoramas para el ejercicio de la Defensa de los 
Derechos Humanos.

La invitación a cada uno de los actores es la siguiente: 

Al Estado a que, como Defensor de Derechos Huma-
nos y primer garante, participe con ánimo constructivo 
y conciliatorio a escuchar y reflexionar sobre las preocu-
paciones y necesidades que los otros actores han iden-
tificado para proteger y prevenir la violencia contra los 
DDH, así como proponer espacios de interacción para el 
mejoramiento de las políticas públicas y la extensa nor-
matividad. 

El estado debe además promover un 
cambio de pensamiento de la sociedad, que 
permita el entendimiento generalizado de 
la importancia de la labor que desarrollan, 
que redunda en beneficio de la comunidad 
en general y que vienen realizando aun 
a riesgo de su propia vida. Esta nueva y 
generalizada óptica podrá resultar en que 
cesen hostigamientos, estigmatizaciones 
y discriminaciones en su contra, a más que 
contribuirá a la defensa por parte de las 
comunidades y los funcionarios estatales de 
los líderes y las lideresas que ejercen estos 
procesos. Juzgado 45 Civil del Circuito de 
Bogotá Sentencia de primera instancia.
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A la Sociedad Civil organizada a que, de la mano de sus 
investigaciones, se siente en ánimo colaborativo y cons-
tructivo a dialogar con el Estado (representado por sus 
diversas agencias) y con el sector empresarial, para iden-
tificar oportunidades de colaboración conjunta, para 
mejorar los procesos locales y nacionales de protección 
de DDH y de prevención de violencia. 

A las empresas a que, teniendo de presente sus deberes 
de debida diligencia y de respeto de los derechos hu-
manos y con consciencia de su rol para el fortalecimiento 
del tejido social, se siente con ánimo constructivo y co-
laborativo a dialogar con el Estado y la Sociedad Civil, 
para identificar nuevas oportunidades de incidencia en 
la construcción de paz, a partir de la promoción de la 
Defensa de los Derechos Humanos. 

A los organismos internacionales y agencias de coopera-
ción internacional a que, con base en su vasta experien-
cia en Colombia apoyando diversas iniciativas, se siente 
con todos los actores y sus pares a intercambiar expe-
riencias e información a fin de identificar formas eficaces 
y oportunas de concentrar esfuerzos en lo que hace falta 
en Colombia para garantizar la Defensa de los Derechos 
Humanos. 



PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA 
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

de


