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Informe conjunto sobre la situación de las personas defensoras de derechos 

humanos en las Americas 

 

Cuestionario elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos 

 

Mayo de 2019 

 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le invita a 

compartir información sobre la situación de las personas defensoras de derechos 

humanos en las Americas. La información recopilada a través de este cuestionario 

contribuirá al informe conjunto de ACNUDH y la CIDH sobre el tema, el cual se 

presentará a fines de 2019.   

 

Este informe estará disponible públicamente en la página web del ACNUDH, y en el 

sitio web de la CIDH. 

 

Sus respuestas se harán públicas y se le atribuirán en el informe a menos que indique 

lo contrario. Se ruega que, cuando sea posible, limite la respuesta a cada pregunta a 500 

palabras. 

 

 Se invita a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, la sociedad civil y 

defensoras/es de derechos humanos a enviar sus respuestas en formato Word por correo 

electrónico a  adesouza@ohchr.org con una dirección en la que puedan recibir respuesta 

a sus envíos en caso de ser necesario. Para este propósito, está disponible en la web de 

la ACNUDH una versión descargable del cuestionario en inglés, francés y español.  

 

El plazo final para enviar el cuestionario debidamente completado será el 10 de junio 

de 2019. 

 

 

Por favor, proporcione sus datos de contacto en caso de que necesitemos comunicarnos 

con usted en relación con este cuestionario. (Téngase en cuenta que esto es opcional) 

 

- Nombre de la organización/institución: Comité Permanente por la Defensa de 

los Derechos Humanos Capitulo Arauca 

 

- Contacto y correo electrónico: 

 

Teléfono: 310 878 2340 – 322 848 2025 

Correo electrónico: arauca@comitepermanente.org 

 

 

 

 

https://www.ohchr.org/EN/Countries/LACRegion/Pages/CallInputsReportOHCHRInterAmericanCommision.aspx
mailto:adesouza@ohchr.org
mailto:arauca@comitepermanente.org
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- País o sub-región (indique el país o sub-región en el que trabaja) 

 

País: Colombia 

Departamento: Arauca 

Municipio: Arauquita 

 

- ¿Podemos atribuir públicamente estas respuestas a usted o a su institución?  

Rta: A nuestra organización defensora de derechos humanos. 

 

Preguntas: 

 

 

 

 

 Situación de las defensoras y defensores de derechos humanos:  

 
¿Cuáles son los factores contextuales –positivos y/o negativos- que han 
tenido mayor impacto en la situación de las/os defensoras/es en su país y/o 
en la región desde 2016?  
 
El trabajo social y de defensa de los derechos humanos en el departamento de 
Arauca, se desarrolla en el marco de estigmatización, agresiones y falta de 
garantías, que no son ajenas a las del resto del país; originadas desde una política 
que va en contravía de los pilares fundamentales del Estado social derecho y lo 
concertado en los acuerdos de paz. 
 
Esta región vive actualmente en una crisis social y humanitaria, a causa del 
rompimiento de la mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y ELN, la 
falta de implementación a los acuerdos de Paz, la alta militarización, el 
surgimiento de la seguridad democrática y los preparativos para una presunta 
invasión a hacia hermana república de Venezuela desde la frontera. 
 
Desde este punto de vista se presenta una agudización y degradación del conflicto 
social y armado con escalonamiento en la cantidad sustancial de homicidios.   
 

AÑO # HOMICIDIOS  
2016 93 
2017 88 
2018 168 
2019 70 

Total                    419 
 
Este aumento significativo de homicidios en el departamento de Arauca, se 
disparó a partir la posesión del Presidente Iván Duque Marqués, pese a la fuerte 
militarización que se vive el territorio, en el que es frecuente encontrar retenes, 
trincheras y patrullas de la fuerza pública en zonas urbanas y rurales, es común 
obsérvalos acantonados dentro de las viviendas rurales y en cercanías a los 
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centros educativos hecho que va en contravía del derecho internacional 
humanitario.  
 
Durante el año anterior, se presentaron en la región Araucana siete ejecuciones 
extrajudiciales por parte de miembros de fuerza pública y una denuncia por 
acceso carnal violento a una mujer con discapacidad. Por otra parte, la 
insurgencias del ELN y Disidencias de las FARC, vienen aumentando el pie de 
fuerza a través del reclutamiento forzado a niños, niñas, población indígena y 
población venezolana migrante, además de perpetrar asesinatos selectivos, 
siembra de minas antipersona, amenazas de muerte, desplazamiento forzado, 
desapariciones forzadas, ataques bélicos a la fuerza pública y la infraestructura 
petrolera, las agresiones contra defensores, defensoras de DDHH, líderes, 
lideresas sociales y presidentes de junta de acción comunal. 
 
Al mismo tiempo, y pese a la fuerte presencia militar, se presenta la aparición de 
hombres uniformados de negro o militar, dotados armas de largo alcance y 
encapuchados que patrullan muy cerca de la fuerza pública, pero que llaman a las 
viviendas con nombres y apellidos de los pobladores, situación que llena de miedo 
y zozobra a la población. También hay zozobra en la población cuando aparecen 
grafitis y panfletos a alusivos al regreso paramilitar, sobre todo en los municipios 
Tame, Puerto Rondón, Cravo Norte, Arauquita, Saravena.  
 
Otro rasgo de crisis social, es con los migrantes venezolanos que se quedan a vivir 
en la región, los cuales sufren por causa de la estigmatización, xenófila por algunos 
hechos de delincuencia común, además en algunos casos son utilizados por 
bandas criminales, para el expendio de alucinógenos, abigeato, hurtos, comercio 
sexual y trata de personas, para luego ser asesinados por actores armados.  
 
Por último, se presentan bandas organizadas al servicio del micro-tráfico, que 
inundan de alucinógenos las zonas urbanas y rurales, donde su principal objetivo 
de comercio son los niños y niñas. 
 
¿Cuáles son las principales causas y/o situaciones de riesgo que originan 
factores de violencia y vulnerabilidad contra las personas defensoras de 
derechos humanos?   
 
Dentro del ejercicio como defensores de derechos humanos se presentan 
situaciones de riesgo a causa de la intensificación del conflicto armado en Arauca.  
Esta región del nororiente colombiano, vive en una crisis social y humanitaria, a 
causa del bloqueo económico a la hermana república Bolivariana de Venezuela, la 
agudización, degradación del conflicto social y armado. Con una política 
estigmatización y represión del gobierno Nacional hacia las organizaciones 
cívicas y populares del departamento, donde se utiliza como excusa el atentado 
a la escuela general Santander, para crear un estado de guerra en la región con 
nuevo ciclo de la violencia generalizada, con aumento de la bota militar, 
privaciones injusta de libertad a la dirigencia social Araucana y a los defensores 
de derechos humanos.  
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Por otro lado, el frente Domingo Laín del ELN, ha generado una crisis humanitaria 
desde el año 2016 a la fecha, a través del desconocimiento de las normas 
comunitarias de convivencia y conciliación, lo que ha llevado a la violación de 
derechos humanos y agresiones contra los y las defensores de derechos humanos 
que constantemente denuncian los  hostigamientos a la fuerza pública y población 
civil, amenazas, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, desapariciones 
forzadas, destrucción de bienes civiles y el cobro exagerado de vacunas a los 
comerciantes, campesinos. 
Por otra parte,  La crisis que vive el acuerdo de paz con la escasa implementación 
de los acuerdos de paz, con asesinatos de excombatientes, han permitido un 
rearme de muchos excombatientes en las filas de lo se llamó en su momento 
disidencias de LAS FARC-FRENTE PRIMERO,  hoy decimo frente de la FARC- EP 
Martin Villa; esta situación ha traído consigo él ocupa miento de territorios 
dejados por la antigua guerrilla, con vacunas, asesinatos selectivos, amenazas y 
atentados contra líderes, lideresas, defensores y defensores de derechos 
humanos, desplazamientos, hurtos de armas y vehículos de esquemas de 
seguridad de los defensores de derechos humanos, y líderes políticos del partido 
de la fuerza alternativa. 
 
Por último, el CPDH Capitulo Arauca, ha sido fuertemente estigmatizado por 
actores armados, por su labor social y de defensa de derechos humanos y el 
compromiso de buscar la paz a través de la salida política negociada.  
 
En los últimos tres años el CPDH ha venido denunciando los asesinatos selectivos 
del ELN y disidencias de las FARC,  reclutamiento forzado de niños, niñas, 
indígenas y población migrante venezolana,  la  aparición de bandas organizadas 
que trabajan en micro trafico las cuales se crear caos en la región a través de la 
venta de alucinógenos en zonas urbanas y rurales, hurtos y otros delitos que 
afectan la comunidad, Asimismo se ha alertado sobre los asesinatos selectivos 
contra niños, niñas, mujeres, defensores/as DDHH y líderes/as, excombatientes 
de las FARC-EP, campesinos y campesinas, desapariciones forzadas, 
desplazamiento forzado,  siembra de minas antipersona.  
De la misma forma el CPDH ha denunciado el aumento de la violencia con el 
cambio de Gobierno Nacional que se ha generado en contra de población civil, 
donde se presentan   falsos positivos, privaciones injustas de libertad contra la 
dirigencia social Y ejecuciones extrajudiciales como el caso de la vereda cañas 
bravas ocurrido el 8 marzo de 2019, donde un suboficial y siete soldados fueron 
capturados sindicados de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado. 
 
Estas denuncias y alertas tempranas ha traído consigo, el asesinato del compañero 
Milton Yesid Escobar Rodríguez a manos del ELN, amenazas de muerte a 9 
miembros CPDH Capitulo Arauca, hostigamientos, seguimientos y atentados a 
integrantes del CPDH, como el ocurrido a la compañera María Ruth Sanabria el 22 
de mayo de 2018, asimismo el robo de información a las instalaciones del CPDH 
en julio de 2018, las amenazas de muerte al compañero Carlos Alberto Castellanos 
presidente CPDH el día 6 de mayo de 2019, las amenazas al compañero Guillermo 
Días y posterior hurto al esquema de seguridad de parte de las disidencias de las 
FARC-EP  el 31 de mayo de 2019. 
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¿Cuáles son los principales avances y puntos fuertes de su país o en la región 
en la protección y promoción del trabajo de las personas defensoras de 
derechos humanos, y cuáles son los principales retrocesos y retos/desafíos?  
 
 
Una de las formas de protección a los defensores y defensoras de derechos 
humanos, es la PROTECCIÓN POR PRESENCIA, que nos brindan las organizaciones 
internacionales (ONU, MAPP OEA, FEDERACION LUTERANA MUNDIAL, 
COMISION DE VERIFICACION) a los y las defensoras de DDHH, cada vez que nos 
visitan a las diferentes instalaciones o nos acompañan en el territorio, este tipo de 
acciones hace que muchas veces los actores armados se abstengan de cometer 
atentados en contra de los defensores y defensoras de DDHH. 
 
Una forma promoción de derechos humanos es la creación de la RED 
DEPARTAMENTAL DE DERECHOS HUMANOS, donde participan organizaciones 
como: CPDH Capitulo Arauca, Joel Sierra, DHOC, ACA, ASOJUNTAS, donde 
podemos compartir información sobre hechos de violación de DDHH e 
infracciones al DIH, capacitarnos en DDHH y DIH; además en este espacio 
analizamos y actualización el contexto social, realizamos comunicados a la opinión 
pública y nos acompañamos en el territorio. 
 
Uno de los mayores RETROCESOS es que los actores armados (Fuerza Pública, Eln, 
Disidencias De Las Farc, Paramilitares Y Bandas Organizadas Al Servicio Del 
Narcotráfico) volvieran a estigmatizar a los defensores de DDHH y los volvieran 
ver como sus enemigos, lo trae consigo asesinatos, amenazas de muerte, 
hostigamientos, atentados, desplazamientos a los defensores de derechos 
humanos. 
 
Uno de los rectos es que el Estado Colombiano nos garantice la labor como 
defensores de derechos humanos en el país y en especial en el departamento de 
Arauca, por la cantidad de actores armados presentes en el territorio. 
 
Uno de los DESAFÍOS para los defensores y defensoras de derechos humanos, es 
seguir laborando en la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos en 
el departamento de Arauca, ya no existen muchas garantías para el ejercicio de sus 
funciones.  
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¿Qué se debería cambiar para contribuir a un ambiente seguro y propicio 
para la defensa de los derechos humanos? 
 

 

Se debería cambiar la estigmatización e indiferencia del Gobierno Nacional 

hacia los defensores de derechos humanos, además de quitar la barrera 

institucional para los defensores puedan acceder a los esquemas de protección 

idóneos para el territorio donde se mueven así para garantizar la labor y ejercicio 

de la defensa de los derechos humanos. 

 

Que la UNP quite la tercerización laboral que existe en los escoltas, porque las 

organizaciones defensoras derechos humanos necesitamos hombres de 

protección de confianza y no personas que no conozcamos, ya que en muchos 

casos estas personas en vez de salvaguardar nuestras vidas, nos exponen y nos 

colocan en riesgo. En muchos casos los defensores que son los protegidos 

terminan protegiendo a los escoltas que nos impusieron desde la UNP, ya que 

estos no son de la región, nadie los conoce y muchos casos son ex miembros de 

las fuerzas militares, cosa que los   actores armados aprovechan para atentar 

contra los esquemas de seguridad de los defensores de derechos humanos. 

 

 

 

 

 Defensores/as en mayor situación de riesgo: 

 

¿Cuáles son los grupos o sectores de personas defensoras en mayor 
situación de riesgo? Por favor, explique la diferente  
 
En el departamento de Arauca, todos los sectores sociales organizados, son 
objetivos de los actores armados, pero las organizaciones defensoras de derechos 
humanos como CPDH Capitulo Arauca, Joel Sierra, ACA y DHOC, son las que 
presentan más situaciones de riesgo por su constante lucha por una paz 
negociada, denuncia contra de los actores armados, empresas multinacionales y 
políticas del Gobierno Nacional que afectan el pueblo. 
 
En cuanto a naturaleza de los riesgos a los que se enfrentan las mujeres 
defensoras, integrantes de pueblos indígenas, afrodescendientes y otros 
grupos. Sufren más la estigmatización e indiferencia y los riesgos son los mismos 
porque no existe género para los actores armados a la hora de atentar contra una 
defensora.  
 
Respecto los grupos o sectores de personas defensoras en mayor situación 
de riesgo, ¿ve algún cambio desde 2016?  
 
El único cambio es que se aumentaron los riesgos de ser asesinados por actores 
armados, pero no se observa que el Gobierno Nacional quiera mejorar las 
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garantías el ejercicio y la protección para las fundaciones de derechos humanos y 
sus integrantes ya que muchos están siendo amenazados de muerte.  
 
 
¿Cuáles son las principales preocupaciones y desafíos que enfrentan las/os 
defensoras/es en materia de protección cuando realizan actividades tanto 
en la esfera pública como en la privada, incluso a través de medios digitales?  
 
Las principales preocupaciones que tienen los defensores y defensoras de 
derechos humanos, es que sean obligados a dejar su labor y ejercicio defensa 
derechos DDHH, que sean desplazados a otra zona del país sin garantías de 
protección, a que un día atenten contra sus familias y atenten contra sus vidas.  
 
Otra preocupación es que las alertas tempranas y denuncias no sean tenidas en 
cuenta por la institucionalidad cuando se trata de amenazas de muerte y 
violaciones de derechos humanos a los defensores de DDHH. 
 
Asimismo, se tiene preocupación, porque las investigaciones de denuncias 
presentadas ante la a Fiscalía General de la Nación no avanzan, son archivadas. 
 
 

 Agresiones y restricciones: 

 

¿Cuáles son las cifras más actualizadas de agresiones y restricciones contra 
defensoras/es en el país o región? Por favor, señale la fuente de información 
e indique el periodo que abarca.  
 
La mejor fuente de información es la DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL 
ARAUCA Y NACIONAL. 
 
 
¿Cuáles son los principales tipos de agresiones y restricciones contra 
defensoras/es en el país o región? ¿Ve algún cambio desde 2016? Si es 
posible, identifique si hay algún área geográfica que deba ser resaltada. 
 
Principales tipos de agresiones. 

 Asesinatos, amenazas de muerte, hostigamientos, seguimientos, 
desplazamientos, privaciones injustas de libertad e estigmatización. 

 
Restricciones. 

 Las organizaciones se ven obligadas a reducir la presencia en los territorios 
 Muchos defensores abandonen su labor defensa de los derechos humanos 

por miedo a ser asesinados. 
 Defensores se ven obligados a permanecer a bajar la intensidad de la 

denuncia por temor a que actores armados atenten contra su integridad.  
 
El único cambio que se presenta es el aumento de las agresiones. 
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¿Podría identificar uno o varios patrones en el tipo de 
agresores/perpetradores? ¿Son éstos actores estatales o no estatales?  
 
Son actores como  
 
Fuerza pública: 

 Cometieron siete ejecuciones extrajudiciales en el 2018. 
 Falso positivo en 2018. 
 Presunto acceso carnal violento en 2019. 
 Estigmatización a la dirigencia social. 

 
 
Insurgencia Como: Eln, Disidencias de las Farc. 

 Asesinatos selectivos. 
 Amenazas muerte. 
 Desaparición forzada. 
 Siembra de minas antipersona. 
 Acciones bélicas contra la fuerza pública. 
 Estigmatización contra defensores DDHH y líderes. 
 Reclutamiento forzado a niños, niñas, población migrante venezolana e 

indígenas. 
 Hostigamientos a defensores de derechos humanos. 
 Vacunas. 
 Desplazamiento forzado. 
 Desaparición forzada. 

 
Bandas Organizadas al Servicio del Narcotráfico. 

 Reclutamiento de niños, niñas, jóvenes y población venezolana para 
expendio de alucinógenos y cometer hurtos. 

 Comercio sexual con mujeres de la población migrante venezolana. 
 Labores de inteligencia. 
 Trata de personas. 

 
¿Cuáles son las consecuencias y el impacto de las agresiones y restricciones 
a nivel individual y colectivo (tanto en el ámbito del espacio organizativo 
como en espacios sociales más amplios)?  
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Las consecuencias de las agresiones afectan directamente las organizaciones de 
derechos humanos, porque bajan el nivel de denuncia se llenen de miedo para que 
no salgan a territorio y realicen su labor como defensores de derechos humanos. 
 
Además de debilitar a las fundaciones de DDHH, a sus miembros los obliga a 
abandonar la región o dejar la labor de defensa de derechos humanos. 
 
¿Qué tipos de agresiones afectan especialmente a mujeres defensoras (en 
ámbitos urbanos y rurales, integrantes de comunidades indígenas y 
afrodescendientes, y otros grupos)? 
 
Las agresiones son las mismas para todos y todas, no hay mucha distinción en el 
género, el conflicto armado se viene degradando tanto que ya no hay respeto hacia 
la mujer y más bien los actores armados actúan con igual agresión cuando se trata 
cuando se trata de defensoras ddhh y lideresas. 
 
 

 Garantías para el libre ejercicio de la defensa de los derechos 
humanos: 

 
¿Considera que hay algún aspecto del marco normativo, institucional y de 
políticas públicas que promueve o dificulta el libre ejercicio de la defensa de 
los derechos humanos? 
 
Una política pública del Gobierno Nacional y del Partido Centro Democrático es 
Criminalizar la protesta y estigmatizar a los líderes, lideresas y defensores y 
defensoras de derechos humanos y de no brindar garantías de protección para el 
ejercicio de sus labores. 
 
Desde el 2016, van más de 600 líderes, lideresas, defensores y defensoras de 
derechos humanos asesinados en País. Las cifras se incrementaron a partir de la 
posesión del Presidente Iván Duque Márquez. 
 
¿Ha identificado como un problema existente en su país o en la región el uso 
indebido del derecho penal con el fin de criminalizar a defensoras y 
defensores de derechos humanos por su actividad? De ser así, indique en 
qué contextos ocurriría, qué actores intervienen, y cuáles serían las causas 
principales o los factores que la generan. 
 
Una de las formas de acabar con la organización social y popular y las 
organizaciones de derechos humanos, tiene que ver con criminalizar los 
miembros de las fundaciones de derechos humanos para luego privarlos 
injustamente de la libertad. Esto viene sucediendo actualmente y ha ocurrido en 
el pasado antes de la firma del acuerdo de paz. 
 
Esto sucede cuando toman el poder gobiernos derechistas como ocurrió en caso 
del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que incentivo a la fuerza pública y a los 
organismos investigación a criminalizar a los defensores, defensoras   
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Si es el caso, ¿Bajo qué delitos se alega acusaciones infundadas a defensoras y 
defensores? De ser posible, proporcione ejemplos. 
 
Los delitos de que se les acusa son 

 Rebelión. 
 Terrorismo. 
 Concierto para delinquir. 

 
 
Ejemplo. 
 
El día 2 de julio de 2018, fue capturado el defensor de derechos humanos del CPDH 
Capitulo Arauca el señor Luis Erney Rodríguez, en su finca ubicada en la vereda 
cañas bravas del municipio de Arauquita. 
 
El defensor de derechos humanos, fue sindicado de pertenecer al grupo armado 
residual del Frente Primero de las Farc, y acusado de facilitar información de 
posibles víctimas y de alertar de la presencia de la fuerza pública. Estas 
acusaciones no tienen sentido cuando la fuerza pública pernota en la finca del 
defensor diariamente; donde cargan sus celulares, toman agua y tienen la 
distancia para observan las labores diarias   Luis Rodríguez y la de su familia 
quienes son labriegos y líderes de la zona.  
 
La fuerza pública se apresura irresponsablemente a declarar que el Defensor de 
Derechos Humanos LUIS ERNEY RODRIGUEZ, pertenece a un grupo armado y sin 
esto sea comprobado y sentenciado juicio penal.  
 
Hay que recordar que integrantes COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS ha sido objeto persecución en el pasado donde fueron 
privados injustamente de la libertad compañeros y defensores de derechos 
humanos como Martin Sandoval Roso, Guillermo Antonio Díaz y Omar Alarcón. 
 

 Acceso a justicia y reparación:  
 
¿Podría aportar información sobre el estado de investigaciones de delitos 
cometidos contra personas defensoras de derechos humanos?  
 
En el caso de las denuncias que se han interpuesto ante la Fiscalía General de 
Nación por parte del COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS CAPITULO ARAUCA.  Muchas estas investigaciones han 
sido archivadas en otros casos todavía están abiertas a investigación. 
Pero en sí, estas no han avanzado en su investigación.  
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¿Qué medidas ha tomado el Estado para garantizar una reparación 
adecuada y garantías de no repetición?  Haga referencia a ejemplos 
concretos. 
 
Las únicas medidas del Estado Colombiano han sido el de vincular a miembros de 
las fundaciones de DDHH y del CPDH en el plan padrino con la policía Nacional, de 
cual podemos manifestar que en muchos casos las visitas de los miembros de la 
Policía nos exponen a más estigmatización, riesgos con otros actores armados que 
nos tildan de colaboradores de la fuerza pública o de sapos.  
 
Otra medida es que asignan esquemas de seguridad, pero con hombres que nos 
son de confianza y vehículos convencionales con daños mecánicos y no aptos para 
las vías terciarias por donde laboran los defensores de derechos humanos. 
 
En el caso del CPDH- Capitulo Arauca 
La UNP nos asignó un esquema de seguridad colectivo, que consta de dos hombres 
y un vehículo convencional y un chaleco antibalas. 
Ante esta medida, podemos manifestar que solo nos dieron un vehículo 
convencional para catorce miembros dela junta directiva, y desde hace tres meses 
solo tenemos un escolta que maneja pero que no puede realizar más labores en 
caso de un atentado.  
Además, el vehículo convencional asignado a la medida de protección no es apto a 
las vías terciarias de Arauca, ya que las vías son destapadas, presentan muchos 
huecos y piedras grandes y en época de invierno muchas de estas vías son 
intransitables con este tipo de vehículos. 
 
Es de declarar que en las vías terciarias del Departamento de Arauca no se puede 
transitar a bajas velocidades, porque hay presencia de actores armados. Por lo que 
nos vemos obligados a transitar rápidamente sin importar el estado de la vía, que 
si rebajamos la velocidad del vehículo para no estropear el vehículo 
mecánicamente, podemos ser presa fácil de algún actor armado que quiera atentar 
en contra de nosotros. 
 
 
 

 Acciones preventivas y reactivas a las agresiones contra defensoras/es: 

 

¿Qué medidas, normas, leyes, políticas y mecanismos han incidido positiva 
o negativamente en generar contextos seguros para defensoras/es de 
derechos humanos? ¿Conoce casos que puedan ejemplificar lo indicado? 
 
Medidas positivas. 
 
Como lo mencionamos la presencia de las organizaciones internacionales brindan 
protección por presencia a las organizaciones de derechos humanos y sus 
miembros.  
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Por otro lado, aunque los esquemas de seguridad de la UNP, no son los mejores, 
pero son herramientas de seguridad y protección de los defensores, defensoras de 
derechos humanos y sirven para cumplir la labor de la promoción, difusión y 
defensa de los Derechos Humanos en el Departamento de Arauca 
 
Medidas negativas. 
El plan padrino. 
 
 
Incluya una evaluación sobre los mecanismos nacionales de protección a 
defensoras/es, si el país en el que se enfoca cuenta con estos mecanismos. ¿Cuál 
ha sido su alcance real y eficacia? Por favor, señale las razones para dicha 
valoración. 
 

 

¡Gracias por su participación en este cuestionario! 

 

 

Por favor, adjunte aquellos documentos que pudieran ser relevantes y de utilidad para 

el informe (por ejemplo, informes, casos emblemáticos). Los puede mandar por correo 

electrónico a adesouza@ohchr.org, así como cualquier pregunta, duda, u observaciones 

a este cuestionario.  

 

 

mailto:adesouza@ohchr.org

