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PRESENTACIÓN 
 
La Corporación Defensoría Militar, como organización no gubernamental sin ánimo de lucro, en 
razón a su experiencia de más de veinte años en la promoción y defensa de los derechos 
humanos, es reconocida desde el año 2014 como miembro de la Sociedad Civil con Estatus 
Consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA).   
 
En dicha calidad, la Corporación ha colaborado previamente con la OEA en la elaboración de 
informes y celebración de debates de interés continental, como el Informe Anual sobre la 
Situación de Derechos Humanos de 2014 de la CIDH, los Aportes para el Seguimiento al 
Informe sobre Uso de la Prisión Preventiva en las Américas de 2016 y Aportes Para el 
Seguimiento al Informe de Violencia y Discriminación Contra las Mujeres, Niñas y 
Adolescentes en América Latina y El Caribe: Desafíos y Buenas Prácticas En La Región en el 
año 2018.  
 
En razón de los deberes que adquirimos por el hecho de ser parte de la OEA como OSC 
remitimos algunos insumos necesarios para la construcción del informe de Violencia y 
Discriminación Contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes en América Latina y El Caribe: 
Desafíos y Buenas Prácticas en la Región.  
 
En razón de los deberes que adquirimos por el hecho de ser parte de la OEA como OSC 
remitimos algunos insumos necesarios para la construcción del informe conjunto sobre la 
situación de las personas defensoras de derechos humanos en las Américas, todas las respuestas 
en el estarán a disposición de la OEA y la ACNUDH y podrán ser publicadas.  
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¿Cuáles son las principales causas y/o situaciones de riesgo que originan factores de 
violencia y vulnerabilidad contra las personas defensoras de derechos humanos?   
 
Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas, denunció a finales del año pasado que los 
defensores de los derechos humanos son las personas que se encuentran “más en riesgo” en la 
Colombia posterior al Acuerdo de Paz.  
 
Según datos del informe anual de la ONG Programa Somos Defensores se evidencia que la 
impunidad es el común denominador en estos crímenes, ya que no solo no se castiga a los 
responsables sino que en la mayoría de los casos tampoco se esclarece la autoría. En 111 de los 
155 homicidios documentados el año pasado los presuntos responsables son desconocidos, lo 
que equivale al 72% del total, es decir que solo en uno de cuatro casos las autoridades logran 
saber quién está detrás del crimen. Por eso, el informe, financiado por la embajada de Noruega 
en Colombia y las agencias de cooperación Misereor, Diakonia y Terres des Hommens, añadió 
que "las acciones por parte del Gobierno no fueron suficientes y la implementación de los 
acuerdos de paz se dio de manera lenta y poco efectiva". 
 
Es importante tener en cuenta que de acuerdo a lo documentado e informado por las autoridades 
colombianas, entre las causas y/o situaciones de riesgo que originan factores de violencia y 
vulnerabilidad contra las personas defensoras de los derechos humanos, se encuentran: la 
continuidad del conflicto armado en muchas regiones del país, el aumento de actividades ilegales 
como la minería, el narcotráfico y otros por parte de los grupos armados organizados, su 
participación en la promoción de derechos en programas como la sustitución de cultivos o la 
restitución de tierras, entre otros. 
 
De ahí que al interponerse en los objetivos de los grupos armados organizados, se vuelvan objeto 
de ataques por parte de estos. 
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¿Cuáles son los principales tipos de agresiones y restricciones contra defensoras/es de 
derechos humanos en el país o región? ¿Ve algún cambio desde el 2016? Si es posible, 
identifique si hay algún área geográfica que deba ser resaltada. 
 
Remitiéndonos a cifras individuales provenientes del Ministerio de Justicia recopiladas por la 
DIJIN entre el 1 de enero al 7 de noviembre de los años 2016 - 2017, podemos observar gráficos 
en los que se señala de forma clara la diferenciación entre el tipo de agresiones, así como su 
referenciación territorial. 
 

 
Fuente: Subdirección de Información en Justicia, Ministerio de Justicia y del Derecho 

 
Cauca 
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Fuente: Subdirección de Información en Justicia, Ministerio de Justicia y del Derecho 

 
Valle 

 
Fuente: Subdirección de Información en Justicia, Ministerio de Justicia y del Derecho 
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Chocó 

 
Fuente: Subdirección de Información en Justicia, Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

 
Fuente: Subdirección de Información en Justicia, Ministerio de Justicia y del Derecho 
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¿Podría identificar uno o varios patrones en el tipo de agresores/perpetradores? ¿Son éstos 
actores estatales o no estatales?  
 
Las agresiones que se han presentado contra lideres sociales a partir de 2016, según la Fiscalía 
General de la Nación han sido perpetradas por grupos armados organizados como el ELN, el 
Clan del golfo y los Caparrapos (ver tabla 1). Hasta el día de hoy no se tiene información clara 
acerca de la participación de agentes estatales en dichos delitos, en efecto la Fiscalía General de 
la Nación ha anunciado en varias ocasiones que no se tienen indicios sobre la participación de 
agentes estatales en dichas practicas. 
 
La Defensoría del Pueblo ha indicado que:   
 

Más allá de los diferentes criterios y cifras, la realidad dolorosa es que mientras el 
índice de homicidios y las acciones militares se han reducido como consecuencia 
del cese de hostilidades y los procesos de paz en marcha, se han venido 
implementando una dinámica de ataques sistemáticos, persecución y exterminio 
de líderes sociales y defensores sociales frente a los cuales el Estado Colombiano 
ha sido incapaz de desmantelar las estructuras criminales detrás de estos crímenes 
y ha sido incapaz de llevar ante la justicia a sus responsables y perpetradores.  
 

Frente a la investigación de este tipo de hechos, la Fiscalía ha indicado públicamente que se 
están tomando acciones respecto a la vulneración de derechos de los lideres sociales, según el ex 
Fiscal Néstor Humberto Martínez al 5 de abril del presente año:  
 

“se ha identificado a los autores de 151 casos, es decir, el 57 %, de los cuales, en 29 ya 
hay sentencias condenatorias, 53 están en juicio, en 35 se han imputado cargos, en 31 hay 
órdenes de captura y otros 3 precluyeron por la muerte de los sindicados” (ver tabla 4)  

 
Por otro lado, respecto a los patrones Según la Defensoría del Pueblo los homicidios a los líderes 
sociales se dan bajo tres dínamicas:  
 

1. Están relacionados con la expansión de la guerrilla del ELN y los enfrentamientos entre 
la fuerza pública y ese y otros grupos armados, especialmente en Chocó, Norte de 
Santander Cauca, Arauca y Nariño. 

2. Se relacionan con la disidencia de la disuelta guerrilla de las FARC 
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3. Se relacionan con la "consolidación del área de dominio de los grupos armados" en los 
departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, Chocó, Antioquia, Risaralda, Caldas, 
Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Putumayo. 

 
En pocas palabras, los hechos relacionados con los asesinatos a los lideres sociales se relacionan 
directamente con la existencia de grupos armados organizados.  
 
A continuación, encontrarán evidencia de las declaraciones dadas por el Fiscal General de la 
Nación las cuales están documentadas por medios de comunicación colombianos.  
 

• Tabla 1.  
Fecha:  11 enero 2019 Titulo: Néstor Humberto Martínez confirma sistematicidad 

en asesinato de líderes sociales 
Martínez dijo que la sistematicidad en los asesinatos ocurría en dos sentidos. Por un lado, 
es activa en cuanto a que “se trata de organizaciones criminales, estructurales, que están 
operando en los territorios”. Pero, aclaró que sería sistematicidad pasiva porque los miembros 
de las Juntas de Acción Comunal representan el 50% de las víctimas. 

La aceptación de dicha sistematicidad es un logro que obtienen las organizaciones sociales que 
durante años han insistido en la existencia de esta. Pues en el 2016, cuando Néstor Humberto 
Martínez asumió su cargo, dijo que no era posible determinar, en ese momento, que hubiese 
unificación en los motivos que conducían a los asesinatos. Y por ende, centenares de muertes 
de líderes o defensores de derechos humanos no fueron esclarecidas, ya que nunca se estableció 
un hilo conductor entre ellas. 

En cuanto a los autores de estos crímenes, Martínez resaltó que hoy en día, los asesinatos 
corresponden a crímenes cometidos por el Clan del Golfo, el ELN y Los Caparrapos; 
organizaciones delincuenciales con presencia en los veintisiete departamentos donde han 
ocurridos los asesinatos desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016. 

Fuente: Revista semana, https://www.semana.com/nacion/articulo/nestor-humberto-martinez-
confirma-sistematicidad-en-asesinato-de-lideres-sociales/597409 
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• Tabla	2.		
 
Fecha: 29 enero 2019 

 
Titulo: Victimarios de los líderes sociales no son agentes del 
Estado: Fiscal General 
 

El fiscal General, Néstor Humberto Martínez aseguró que gracias a un trabajo articulado con las 
demás autoridades ha sido posible lograr el esclarecimiento de más de la mitad de los 
homicidios cometidos contra defensores de Derechos Humanos en Colombia. 
 
Según el Fiscal General el escenario retratado por los investigadores ha conllevado a demostrar 
que a diferencia de lo que ocurría décadas atrás en el país en la actualidad los agentes del 
Estado no aparecen como responsables de estos crímenes. 

De acuerdo con el fiscal Martínez la sistematicidad que se ha detectado está relacionada con 
el accionar criminal de los grupos armados  organizados. 

"Claro que les causa desazón (a esos sectores) porque quisieran decir que son los agentes del 
Estado (los que estás detrás de eso crímenes),  pero ellos han estado velando por la 
integridad de los ciudadanos y de los defensores de los derechos humanos y el DIH", 
agregó. 

 
Fuente: RCN radio, https://www.rcnradio.com/judicial/victimarios-de-los-lideres-sociales-no-
son-agentes-del-estado-fiscal-general 
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• Tabla 3  
 
Fecha: 7 marzo 2019 

 
Titulo: Fiscalía dijo que 25% de los asesinatos de líderes 
sociales en Colombia son por narcotráfico 
 

Martínez también dijo que el auge de los cultivos ilícitos en el país ha generado un aumento en 
la violencia de los territorios después de la firma del tratado de paz. Aseguró que cerca de 25% 
de los asesinatos de líderes sociales en el país se deben a temas de narcotráfico.  “Nos amenaza 
a nuestros líderes sociales, hemos identificado la autoría en 56% de estos crímenes y hay que 
decir con claridad que 25% de los casos esclarecidos se encuentran asociados a problemas de 
narcotráfico”. 

Al iniciar su intervención, Martínez dijo que “Colombia no es una sociedad viable con 200.000 
hectáreas de coca. En el año 2016 en carta que dirigí como miembro del consejo nacional de 
estupefacientes, evidencié los grandes riesgos que para la estructura de la democracia política y 
social del país tenía el crecimiento de los cultivos de coca en Colombia, y nos comportamos 
como una sociedad autista”. 

Frente a las consecuencias que ha ocasionado este auge del narcotráfico y los cultivos ilícitos 
en el país, aseguró que en los 161 municipios donde hacía presencia las Farc, los homicidios 
están creciendo a una tasa de 30%, “por las graves afectaciones que se generar sobre la 
población civil por intentar captar esos territorios en sobre los líderes sociales”. 

Martínez mencionó que el debate sobre los cultivos ha cambiado estructuralmente, porque 
ahora el país atraviesa una problemática de consumo interno. “No está arrebatando una 
generación de Colombianos. Cuando en los 90 discutimos estos problemas no había un tema de 
consumo interno. La oferta está generando un grave problema en el consumo interno, y 
fundamentalmente a nuestros niños, niñas y adolescentes”. 

Después de señalar las amenazas políticas, sociales y jurídicas sobre este tema, el Fiscal expuso 
la necesidad de “apelar a todos los instrumentos disponibles. Advirtiendo la gravedad del 
fenómeno de los narcocultivos”.  

 
 
Fuente: Asuntos legales, https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/fiscalia-dijo-que-25-de-
los-asesinatos-de-lideres-sociales-en-colombia-son-por-narcotrafico-2836646 
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• Tabla 4 
Fecha:  5 abril 2019 Titulo: Se ha identificado a los autores de 151 asesinatos de 

líderes sociales: Fiscalía 
 

(…) expuso que entre el 1 de enero de 2016 y el 27 de marzo de 2019 han sido asesinados 
265 defensores de derechos humanos (según el registro de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –OACNUDH–). De eso, señaló el fiscal, se 
ha identificado a los autores de 151 casos, es decir, el 57 %, de los cuales, en 29 ya hay 
sentencias condenatorias, 53 están en juicio, en 35 se han imputado cargos, en 31 hay órdenes 
de captura y otros 3 precluyeron por la muerte de los sindicados. 
Además, añade que también se está investigado a los autores intelectuales de los asesinatos de 
los líderes sociales. Al respecto, explicó que en el “21,85 % de los casos en avance de 
esclarecimiento se ha podido establecer la autoría intelectual de los graves crímenes”. 
También resaltó que se ha avanzado en la investigación de los casos presentados por otras 
entidades, como la Defensoría del Pueblo, que señala que son 498 asesinatos en el mismo 
período de tiempo. De estos, dice el fiscal, se ha avanzado en el esclarecimiento de 214 casos. 
Desde el pasado 28 de marzo, varios colombianos que residen en Europa iniciaron una 
caravana, que salió desde París, para llegar hasta Países Bajos, donde se presentarán ante 
la Corte Penal Internacional. Allí expresarán su preocupación por que el asesinato de líderes 
sociales en Colombia quede en impunidad, al considerar que “las investigaciones no avanzan”. 
Entre las organizaciones que organizaron la marcha están Colombia Humana (Londres), el 
colectivo Asdrúbal Jiménez (Ají), Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos y el Grupo 
Europa de familiares de detenidos y desaparecidos en Colombia. 
 
Según un estudio publicado por la Comisión Colombiana de Juristas, la Universidad 
Nacional y varias organizaciones sociales, a inicios de 2019, muestra que, en la mayoría de 
los casos de defensores asesinados, eran líderes de juntas de acción comunal (61), seguidos por 
líderes cívico-comunales (52), líderes indígenas (31), líderes campesinos (28), líderes afro (24), 
líderes de movimientos políticos (18), activistas de víctimas (12), líderes sindicales (9), 
activistas ambientales (7), reclamantes de tierras (6), abogados defensores de derechos 
humanos (5), miembros de la comunidad LGBT (4) y líderes juveniles (3). 
 
Fuente: El Espectador, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscal-dice-que-se-sabe-
quienes-son-los-autores-de-151-asesinatos-de-lideres-sociales-articulo-848855 

 
 


