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Panorama de la situación de defensores 

y defensoras de los derechos 

territoriales en la región caribe  

 

Presentación 

La Estrategia Colaborativa por la Garantía de los Derechos a la Tierra y al Territorio en 
Colombia –ENI/Colombia— es una iniciativa de la sociedad civil que tiene el 
propósito de ampliar la capacidad de representación política del campesinado y la 
construcción de una gobernanza inclusiva y responsable del territorio. La 
ENI/Colombia desarrolla actividades tendientes a fortalecer las capacidades de 
protección y autoprotección por parte de las comunidades afrodescendientes, 
campesinas e indígenas en zonas donde ha sido tradicional la ausencia de garantías 
para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y de la libertad de asociación 
y participación, en particular, cuando se trata de conseguir el reconocimiento de los 
derechos territoriales asediados por los desplazamientos forzados, el despojo de las 
tierras y la explotación de sus recursos naturales. 

 
Los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Colombia han 

continuado padeciendo hechos de violencia en su contra. En muchos casos, estos 
hechos están dirigidos a quienes promueven procesos comunitarios de defensa de 
derechos territoriales. Tras la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 
la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno y el grupo guerrillero 
Farc-EP en noviembre de 20161 (en adelante el Acuerdo Final), las agresiones contra 
los defensores y las defensoras de derechos territoriales siguen ocurriendo.  

 
Los defensores y defensoras que promueven la protección y el disfrute de los 

derechos a la tierra y el territorio, lo mismo que a la soberanía alimentaria, al agua y 
a un medio ambiente sano por parte de las poblaciones afrodescendientes, 

                                                 

 

 
1 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 
noviembre 24 de 2016. Disponible en http: 
www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-
conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf  

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
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campesinas e indígenas, y que reclaman la restitución de las tierras y territorios que 
les fueron usurpados por medio de la violencia y de maniobras ilegales se enfrentan 
a un elevado riesgo. Esto a pesar de que el Acuerdo Final contempla, entre otras, 
medidas orientadas a garantizar el acceso a la tierra por parte de las comunidades 
rurales, su participación política y en la elaboración de planes de reforma rural, la 
restitución de las tierras despojadas, garantías de no repetición y la persecución de 
los grupos paramilitares.  

 
El presente documento ofrece un panorama de las agresiones contra los 

defensores y las defensoras de los derechos humanos y los líderes y las lideresas 
sociales, específicamente de quienes se dedican a la defensa de los territorios en los 
departamentos de la región Caribe, cometidas en el período comprendido entre el 
25 de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2018. Asimismo, el texto incluye 
elementos de análisis de la política pública de protección y recomendaciones de 
medidas orientadas a conseguir plenas garantías para ejercer el derecho a defender 
los derechos humanos, el cual ha sido reconocido internacionalmente mediante 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 reconocidos2.  

 
La primera sección del documento ofrece un contexto que abarca las 

condiciones de riesgo y violencia en el que los líderes y las lideresas rurales 
desarrollan su labor de defensa de los derechos territoriales. La segunda sección 
presenta información de algunos tipos de agresiones contra dicha población, sus 
presuntos responsables y sus móviles. En la tercera sección el texto, se analiza la 
política pública de protección en la zona. Finalmente, se proponen recomendaciones 
para que dicha política pública alcance sus objetivos y permita efectivamente el 

                                                 

 

 
2 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 fue aprobada por 
la Resolución 53/144 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1998. La Declaración 
establece la necesidad de proporcionar apoyo y protección a los defensores de los derechos 
humanos en el contexto de sus actividades (asociación, reunión y protesta pacíficas, acceso 
a la información, denuncia de las políticas y acciones oficiales en relación con los derechos 
humanos, entre otras). Asimismo, enuncia los deberes de los Estados con respecto a la 
defensa de los derechos humanos tales como proteger, promover y hacer efectivos todos 
los derechos humanos; 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, económicos, sociales y culturales; garantizar y apoyar a las instituciones nacionales 
independientes de derechos humanos. También señala las responsabilidades de las personas 
que ejercen profesiones como funcionarios de policía y del poder judicial. Consultar en http: 
www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos/declaracion_sobre_d
erecho_deber.html  

http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos/declaracion_sobre_derecho_deber.html
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos/declaracion_sobre_derecho_deber.html
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ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, especialmente los derechos 
territoriales de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. 

 
El texto contiene dos anexos: un (a) Listado de casos de homicidio contra los 

defensores y las defensoras de derechos territoriales y un (b) Listado de casos de 
amenaza, atentado, desaparición forzada, detención arbitraria, hostigamiento y 
secuestro contra defensores y defensoras de derechos territoriales en la región 
Caribe sucedidos en el período analizado. 

 
Finalmente, es necesario aclarar que este documento fue elaborado a partir de 

insumos e información secundaria de organizaciones de derechos humanos, 
artículos de prensa y textos oficiales disponibles, además, contó con sugerencias, 
visiones y experiencias compartidas por líderes y lideresas, y por defensores y 
defensoras de derechos territoriales de diversas zonas del Caribe colombiano, a 
través de entrevistas, diálogos y encuentros. Sus aportes fueron muy importantes 
para abordar el problema, resaltar ciertos contextos y generar propuestas y 
recomendaciones. A ellos y a ellas, muchas gracias por su labor diaria. 
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Introducción 

La firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera3 ha dado lugar a amplias expectativas de mejoramiento de la 
crítica situación de derechos humanos y violencia sociopolítica en el país. Aunque 
luego de la firma del Acuerdo Final han mejorado algunos índices de violencia4, no 
se han superado los factores de riesgo para las comunidades rurales que continúan 
expuestas a amenazas y ataques perpetrados por estructuras paramilitares, al impacto 
de las hostilidades entre la Fuerza Pública y el grupo guerrillero ELN 5 y a los 
conflictos derivados de proyectos de extracción de tipo agroindustrial, minero-
energético y de infraestructura.  

 
El Acuerdo Final6 contempla, entre otros aspectos, medidas a favor de las 

comunidades relacionadas con el desarrollo rural con enfoque territorial, la creación 

                                                 

 

 
3 Acuerdo Final sobre Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de Armas entre el 
Gobierno nacional y las Farc-Ep. Noviembre 24 de 2016. Ver http: 
www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-
conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf  
4 El informe del Instituto Nacional de Medicina Legal señala una disminución de un 1,4 % 
de los homicidios, en el 2017 (11.373 homicidios), frente al 2016 (11.532 homicidios). 
Consultar: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Forensis 2017. Datos 
para la Vida, mayo de 2018. Disponible en http: 
www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/262076/Forensis+2017+pdf+interactivo.p
df/e3786e81-8718-b8d5-2731-55758c8ac7ff  
5 En marzo de 2016 se hizo público el Acuerdo de Diálogos de Paz en Colombia entre el Gobierno 
nacional y el Ejército de Liberación Nacional 
(http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/dialagos-eln/Paginas/Comunicados-
conjuntos/marzo/Acuerdo-de-dialogos-para-la-paz-entre-el-Gobierno-Nacional-y-el-
Ejercito-de-Liberacion-Nacional.aspx). No obstante, en 2018 las partes culminaron la sexta 
ronda de diálogos sin conseguir acuerdos sobre cese al fuego y participación. Consultar 
Comunicado Conjunto 16 | Declaración Política del Gobierno Nacional y el Ejército de 
Liberación Nacional, La Habana, Cuba, agosto de 2018. Disponible en http//: 
www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/dialagos-eln/Paginas/Comunicados-
conjuntos/2018/Comunicado-Conjunto-16-Fin-del-sexto-ciclo-de-conversaciones-en-
Habana-ELN.aspx 
6 En el punto 1 del Acuerdo Final se pactaron medidas relacionadas con una Reforma Rural 
Integral que contribuirá a la transformación estructural del campo y creará condiciones de 
bienestar y buen vivir para la población campesina, afrodescendiente e indígena. El punto 
2 aborda la participación política y busca garantizar la creación de partidos, mecanismos de 
transparencia electoral, un estatuto de oposición y el derecho de protesta social, a la vez que 
define medidas para facilitar el ejercicio del control ciudadano y la participación local, y 
garantizar la seguridad de los líderes y las lideresas sociales y de los defensores y las 
defensoras de derechos humanos. El punto 3 incluye el acuerdo sobre “Garantías de 
seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y 
masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/262076/Forensis+2017+pdf+interactivo.pdf/e3786e81-8718-b8d5-2731-55758c8ac7ff
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/262076/Forensis+2017+pdf+interactivo.pdf/e3786e81-8718-b8d5-2731-55758c8ac7ff
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/dialagos-eln/Paginas/Comunicados-conjuntos/marzo/Acuerdo-de-dialogos-para-la-paz-entre-el-Gobierno-Nacional-y-el-Ejercito-de-Liberacion-Nacional.aspx
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/dialagos-eln/Paginas/Comunicados-conjuntos/marzo/Acuerdo-de-dialogos-para-la-paz-entre-el-Gobierno-Nacional-y-el-Ejercito-de-Liberacion-Nacional.aspx
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/dialagos-eln/Paginas/Comunicados-conjuntos/marzo/Acuerdo-de-dialogos-para-la-paz-entre-el-Gobierno-Nacional-y-el-Ejercito-de-Liberacion-Nacional.aspx
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de un fondo como mecanismo para el acceso de los campesinos a la tierra, la 
actualización del catastro rural (punto 1); la participación local y garantías de 
seguridad de los líderes y las lideresas sociales y los defensores y las defensoras de 
derechos humanos (punto 2 y 3); la creación de un programa integral de sustitución 
de cultivos de uso ilícito y desarrollo alternativo con participación de las 
comunidades afectadas (punto 4); restitución de las tierras, reparación colectiva y el 
retorno de las personas desplazadas a sus lugares de origen (punto 5). 

 
La consecución de una paz sostenible supone la garantía de los derechos 

humanos de toda la población. Por supuesto, abarca la protección de las personas 
que se encuentran en situación de desplazamiento o en riesgo de ser desplazadas7, 
como es el caso de muchas comunidades rurales, de manera que no ocurran o se 
repitan los hechos causantes ni el desplazamiento mismo. 

 
El fiscal general de la Nación y el exministro del Interior admitieron que: 

“estamos identificando unos fenómenos que son preocupantes desde el punto de 
eventual presencia de reductos de autodefensas, que estarían actuando con algún 

                                                 

 

 
sociales o movimientos políticos”. El punto 4 del Acuerdo incluyó la creación de un 
programa integral de sustitución de cultivos de uso ilícito y desarrollo alternativo con 
participación de las comunidades afectadas. El punto 5, correspondiente a las víctimas, 
establece una comisión de esclarecimiento de la verdad de los hechos ocurridos durante el 
conflicto armado, una Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas debido al conflicto 
y medidas de reparación a las víctimas que comprenden actos de reconocimiento de 
responsabilidad por parte de los victimarios, restitución de las tierras y reparación colectiva, 
el retorno de las personas desplazadas a sus lugares de origen y asistencia psicosocial. 
Incluye además la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, encargada de investigar y 
juzgar a los responsables de crímenes graves en materia de derechos humanos y derecho 
humanitario. El punto 6 del Acuerdo define las zonas de ubicación para las estructuras 
guerrilleras de las Farc, establece los mecanismos para la entrega de las armas a una misión 
de las Naciones Unidas y la estrategia para la verificación del cese al fuego y de las 
hostilidades. Igualmente, se establece la creación de una comisión como mecanismo de 
seguimiento y verificación del Acuerdo Final; un mecanismo de verificación internacional 
que incluye una misión de las Naciones Unidas encargada de verificar la reintegración a la 
vida civil de los combatientes de las Farc. 
7 Ante la vulneración masiva, sistemática y grave de los derechos fundamentales de la 
población internamente desplazada, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-025 
de 2004, declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de 
desplazamiento forzado interno. Este proceso incluyó la conformación de una Sala Especial 
de Seguimiento del Alto Tribunal y el papel activo de la Procuraduría General de la Nación, 
la Defensoría del Pueblo y las comunidades y organizaciones de la población desplazada o 
que se encuentran en riesgo de desplazamiento. 
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grado de sistematicidad en algunas regiones del país” 8 . Esta afirmación es un 
reconocimiento tímido y tardío de la persistencia de estructuras paramilitares. No 
obstante, contradice la postura negacionista sobre el paramilitarismo sostenida en 
los años de los dos últimos gobiernos.  

 
La grave situación que enfrentan las comunidades rurales, sus líderes y 

lideresas y sus defensores y defensoras ha llamado la atención de las organizaciones 
de la sociedad civil y la comunidad internacional. También ha motivado actuaciones 
de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo encaminadas 
al cumplimiento del deber estatal de protección con esta población que se encuentra 
sometida a un elevado riesgo de vulneración de sus derechos. 

 
La Defensoría del Pueblo ha advertido que las agendas de defensa de derechos 

de los líderes y las lideresas y de los defensores y las defensoras que han sido víctimas 
de homicidio comparten rasgos comunes, algunos de los cuales se superponen: 
defensa del territorio, el medio ambiente y los recursos naturales; formulación de 
Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial —PDET— e implementación de las 
medidas de sustitución de cultivos de uso ilícito contemplados en el Acuerdo Final; 
procesos de restitución de tierras y de retorno; actividades de denuncia relacionadas 
con la inversión de recursos públicos; participación electoral; denuncias relacionadas 
con la presencia de actores armados y utilización de niños, niñas y adolescentes. 
Asimismo, la Defensoría ha llamado la atención respecto de la violencia contra 
aquellos liderazgos que promueven la exigibilidad de derechos fundamentales, la 
prevención del reclutamiento y la utilización de la niñez por parte de los actores 
armados, el seguimiento a la implementación de la política pública de atención y 
reparación a víctimas, y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas 9. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 

 
8 Fiscal admite ‘algún grado de sistematicidad’ en crímenes a líderes sociales, diario El Espectador, 
diciembre 19 de 2017. Disponible en https: www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscal-
admite-algun-grado-de-sistematicidad-en-crimenes-lideres-sociales-articulo-729362  
9 Defensoría del Pueblo, Alerta Temprana No 026-18, febrero 28 de 2018, pág. 44. 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscal-admite-algun-grado-de-sistematicidad-en-crimenes-lideres-sociales-articulo-729362
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscal-admite-algun-grado-de-sistematicidad-en-crimenes-lideres-sociales-articulo-729362
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Un contexto adverso para la defensa de los derechos 

territoriales en la región Caribe 

En la región Caribe están presentes los diferentes actores del conflicto armado 
interno y variedad de actores económicos y empresariales con intereses en la 
propiedad de la tierra para usos en la ganadería extensiva tradicional, la agroindustria, 
la extracción de minerales del subsuelo o la construcción de obras de infraestructura. 
A continuación, se mencionan brevemente los actores cuya actividad guarda relación 
con las garantías para la labor de los líderes y las lideresas y de los defensores y las 
defensoras de los derechos territoriales.  

 

Permanencia de los actores del conflicto armado 

Luego de la dejación de armas por parte de las Farc, de manera similar a lo 
ocurrido en otras regiones del país, los demás actores del conflicto armado 
desplegaron su estrategia para reconfigurar a su favor el control sobre el territorio y 
la población. 

 
a. La perpetuación de la militarización territorial 
 
La estrategia contrainsurgente ha implicado un amplio despliegue de la Fuerza 

Pública en las zonas urbanas y rurales de la región Caribe, donde las unidades del 
Ejército Nacional están distribuidas en cuatro brigadas10. La Fuerza Naval del Caribe 
de la Armada Nacional también está presente en las costas marítimas y algunas de 
las principales vías fluviales mediante las Unidades de Superficie y Submarinas, el 
Grupo Aeronaval del Caribe, el Grupo de Guardacostas del Caribe y la I Brigada de 
Infantería de Marina con sus batallones en cuatro departamentos11, entre los que se 

                                                 

 

 
10  La II Brigada con sede en Barranquilla y jurisdicción sobre los departamentos de 
Atlántico, Magdalena y en el sur de Bolívar; la V Brigada por medio del Batallón de Selva 
No. 48 Prócer Manuel Rodríguez Torices tiene sede en Santa Rosa del Sur (Bolívar); la X 
Brigada Blindada, con sede en Valledupar (Cesar); la Décima Primera Brigada, con sede en 
Montería (Córdoba). Además, la Fuerza de Tarea Conjunta del Nudo del Paramillo de la 
VII División, desarrolló operaciones entre octubre 2014 y marzo de 2016 en esta zona de 
Córdoba y la zona baja del río Cauca en Antioquia Ver: https: 
www.ejercito.mil.co/conozcanos/organigrama/unidades_militares/brigadas y https: 
www.septimadivision.mil.co/?idcategoria=239507 (Consultado en agosto 15 de 2018). 
11 Ver Armada Nacional. Disponible en https: //www.armada.mil.co/es/content/fuerza-
naval-del-caribe (consultado en septiembre 5 de 2018).  

http://www.ejercito.mil.co/conozcanos/organigrama/unidades_militares/brigadas
http://www.septimadivision.mil.co/?idcategoria=239507
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encuentran Bolívar y Sucre con la misión de consolidar el control territorial de la 
zona de los Montes de María12. 

  
La Policía Nacional ejerce el control en los centros urbanos de la Costa Caribe, 

organizada de acuerdo con su organigrama en departamentos de policía y policías 
metropolitanas, localizados según la importancia del centro poblado en estaciones, 
subestaciones, comandos de atención inmediata y puestos13.  

 
b. La dejación de las armas de las Farc y la presencia de otras organizaciones 

insurgentes 
 
Después de la firma del Acuerdo Final, en 2017 los frentes guerrilleros de las 

Farc se concentraron en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y 
campamentos en los departamentos de La Guajira, Cesar y Córdoba. Al mismo 
tiempo, partir del 1 de enero de 2017 la Fuerza Pública ejecutó el Plan Victoria, por 
la consolidación y estabilización de las regiones.  

 
El propósito de este plan militar y policial era tomar “el control territorial, 

donde las Fuerzas Militares ocuparán de una manera más contundente 160 
municipios, una vez las Farc salgan de su área de influencia, donde la Fuerza Pública 
apoyará en el desarrollo social, económico, de infraestructura, seguridad, justicia”.  

 
El Plan Victoria siguió la doctrina de “Acción Integral” incorporada a la 

Fuerza Pública desde el gobierno de Álvaro Uribe, y expresada en la participación 
de sus miembros en “tareas de estabilización que son mecanismos para la 
construcción de la paz en: seguridad, justicia, bienestar social, desarrollo económico, 
infraestructura, fortalecimiento institucional”14. La “Acción Integral” ha implicado 
un marcado protagonismo de la Fuerza Pública en acciones humanitarias, asistencia 
social y protección ambiental, entre otras.  

 
En la misma línea de militarización territorial, luego de la concentración de 

los frentes de las Farc, la Fuerza Pública desarrolló el Plan “Horus” en 603 veredas 
que fueron priorizadas con el objetivo de acercarse a la población. De acuerdo con 
el exministro de Defensa Luis Carlos Villegas, “Horus” puso a la Fuerza Pública en 

                                                 

 

 
12 Ver Armada Nacional. Disponible en https://www.armada.mil.co/es/content/brigada-
de-infanter%C3%ADa-de-marina-no1 (consultado en septiembre 5 de 2018). 
13  Ver Policía Nacional en https: //www.policia.gov.co/organigrama (Consultado en 
septiembre 5 de 2018). 
14 Plan Militar ‘Victoria’ por una paz estable y duradera, Comando Unificado de las Fuerzas 
Militares, febrero 21 de 2017. Disponible en http://www.cgfm.mil.co/2017/02/21/plan-
militar-victoria-una-paz-estable-duradera/ (Consultado en septiembre 5 de 2018). 

https://www.armada.mil.co/es/content/brigada-de-infanter%C3%ADa-de-marina-no1
https://www.armada.mil.co/es/content/brigada-de-infanter%C3%ADa-de-marina-no1
http://www.cgfm.mil.co/2017/02/21/plan-militar-victoria-una-paz-estable-duradera/
http://www.cgfm.mil.co/2017/02/21/plan-militar-victoria-una-paz-estable-duradera/
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“contacto con la gente para prestarles distintos servicios y ayudas” y consiguió 
“visibilizar la presencia la Fuerza Pública con pelotones liderados por un oficial o 
suboficial, para que sirvan como enlaces de atención de emergencias médicas o 
naturales, prevenir amenazas de orden público y violencia, delincuencia común, 
llevar peticiones al Gobierno sobre proyectos agrícolas, de vías e infraestructura, 
entre otros (…) La importancia de este plan es que garantiza la seguridad para llevar 
servicios de salud, vías, educación, entre otros”15. El exministro afirmó que en los 
157 municipios y las 603 veredas se brindaría tranquilidad: “ese es el verdadero 
corazón de la paz”16. 

 
En la región Caribe los frentes 5, 18 y 58 se concentraron en la vereda Gallo, 

municipio de Tierralta (Córdoba), mientras que el Frente 19 lo hizo en la vereda San 
José de Oriente, municipio de La Paz (Cesar) y en la vereda Pondores, municipio de 
Fonseca (La Guajira)17. No obstante, en la región Caribe continúan operando los 
frentes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional —ELN— y el Ejército 
Popular de Liberación —EPL—.  

 
El ELN tendría en la región catorce estructuras guerrilleras18  y, según la 

Defensoría del Pueblo, se ha expandido hacia zonas que en el pasado fueron 
controladas por las Farc, como el suroriente del Cesar, en la serranía del Perijá19. Por 

                                                 

 

 
15 Mindefensa revela que Plan ‘Horus’ se enfoca en 603 veredas de 157 municipios del país, Comando 
General de las Fuerzas Militares de Colombia, enero de 2018. Disponible en http: 
//www.cgfm.mil.co/2018/01/26/mindefensa-revela-plan-horus-se-enfoca-603-veredas-
157-municipios-colombia/ (Consultado en septiembre 5 de 2018). 
16 Ibíd. 
17 Alto Comisionado para la Paz, Mapa de Zonas veredales para la dejación de armas de las Farc. 
Disponible en 
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Zonas-de-
ubicacion.pdf También puede consultar: Radiografía de la concentración de las Farc, diario El 
Espectador, enero 31 de 2017. Disponible en 
https://colombia2020.elespectador.com/territorio/radiografia-de-la-concentracion-de-
las-farc,  

Los Frentes de Guerra del ELN en la región Caribe son los Frentes de Guerra Darío 
Ramírez, Edgar Amilkar Grimaldos y FGO, los cuales están conformados por los frentes 
guerrilleros Héroes y Mártires de Anorí, Héroes y Mártires de Santa Rosa, José Solano 
Sepúlveda, Luis Guillermo Ariza, Compañero Tomás, José Antonio Galán, Comando 
Camilo Cienfuegos, el Comando Centauros del Pueblo, Seis de Diciembre, José Manuel 
Martínez Quiroz, Francisco Javier Castaño y Luciano Ariza. Ver Fundación Paz y 
Reconciliación. Disponible en http: 
//cdn.ideaspaz.org/media/website/document/529debc8a48fa.pdf y http: 
www.pares.com.co/2015/10/30/los-frentes-del-eln/ (Consultado en septiembre 5 de 
2018) 
19 Defensoría del Pueblo, Informe de Riesgo N° 010-17 A.I., 30 de marzo de 2017, pág. 45. 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Zonas-de-ubicacion.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Zonas-de-ubicacion.pdf
https://colombia2020.elespectador.com/territorio/radiografia-de-la-concentracion-de-las-farc
https://colombia2020.elespectador.com/territorio/radiografia-de-la-concentracion-de-las-farc
http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/529debc8a48fa.pdf
http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/529debc8a48fa.pdf
http://www.pares.com.co/2015/10/30/los-frentes-del-eln/
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su parte, el EPL tenía entre sus líneas de expansión desde la región del Catatumbo 
a los municipios de Pailitas, Curumaní y Chimichagua en el sur del Cesar20.  

 
c. Expansión y control por parte de las estructuras del paramilitarismo 
 
Luego de las negociaciones del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de 

Colombia —AUC— con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, sus estructuras 
se reorganizaron bajo la jefatura de mandos medios y continuaron los actos de 
violencia contra la población civil, en particular contra líderes y lideresas sociales, 
defensores y defensoras de derechos humanos, y opositoras y opositores políticos21.  

 
El Bloque Caribe de las AUC dio origen a varios grupos paramilitares. En los 

departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena se registró en 2012 la presencia de 
doce de estos grupos: Frente Arhuaco, Los Urabeños, Los Paisas, Los Rastrojos, el 
Grupo Armado Ilegal de Codazzi, el Grupo Armado Ilegal del Cesar, el Grupo 
Armado Ilegal de El Copey; y el Grupo Armado Ilegal del Sur del Cesar22. 

                                                 

 

 
20 Ibíd. 
21 Ibíd., pág. 41. 

22  Luego de la negociación con las AUC de 2003, miembros de rango medio de esa 
organización paramilitar se reorganizaron en grupos que fueron denominados por el 
Gobierno como “Bandas Criminales —Bacrim—”. Desde entonces el Gobierno ha asignado 
a dichos grupos distintas denominaciones como Grupos Armados Organizados —GAO— 
(Ministerio de Defensa Nacional, Directiva Permanente N° 005 de 22 de abril de 2016 
Lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional para caracterizar y enfrentar a los grupos armados 
organizados (GAO)), para evitar reconocer que se trata de grupos paramilitares, pese a las 
reiteradas advertencias de diferentes organismos nacionales e internacionales de derechos 
humanos. En su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia de 2007, 
la ACNUDH constató que se trata de grupos “fuertemente armados, [que] tienen 
organización militar y mandos responsables y disponen de capacidad para ejercer control 
territorial y adelantar acciones militares contra otros actores armados”. En su informe de 2009 
la ACNUDH observó que los “grupos armadas ilegales surgidos del proceso de 
desmovilización de organizaciones paramilitares” eran responsables de múltiples ataques 
contra defensores de derechos humanos. En 2010 la ACNUDH señaló que “entre las víctimas 
de estos grupos se encuentran líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos 
humanos y funcionarios y funcionarias públicos, que en el ejercicio de su función se oponen 
a dichos grupos, así como pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. Otras víctimas 
son personas que se niegan a acceder a la demanda de colaborar, que denuncian a los grupos 
ante las autoridades y que poseen o solicitan restitución de tierras que son de interés para 
estos grupos”. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH— ha 
urgido al Estado colombiano a que adopte medidas para desarticular los grupos que no 
participaron en la negociación de 2003 con las AUC y desmantelar los grupos que se 
reorganizaron luego de dicha negociación, que representan la continuidad de los objetivos del 
paramilitarismo (Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH—, Informe Anual 
2014 Seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en el Informe Verdad, Justicia y Reparación: 
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Entre Santa Marta (Magdalena) y Dibulla (La Guajira), el Frente Tayrona de 

las AUC, que comandó Hernán Giraldo, dio origen al grupo Los Pachencas, que 
ejerce control en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta. Asimismo, en el 
departamento de Atlántico opera el grupo paramilitar de Los Costeños que se 
desprendió de la estructura paramilitar de Los Rastrojos23 formada a partir de las 
AUC. 

 
Las mencionadas estructuras paramilitares afectan a la población de seis 

departamentos24 de interés para el presente documento: Córdoba en veinticinco 
municipios, Bolívar en diecisiete municipios, Atlántico en once municipios, Sucre 
en once municipios, Cesar en seis municipios, La Guajira en seis municipios, 
Magdalena en tres municipios y Sucre en once municipios25. 

  
El grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia —AGC—, 

conformado a partir de los grupos de las AUC de la zona de Urabá (Antioquia y 
Chocó) ha expandido su control y zona de operación en varios departamentos, 
incluso Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Atlántico, La Guajira y Cesar26. De 
acuerdo con la Defensoría del Pueblo, luego de la ratificación del Acuerdo Final por 
parte del Congreso de la República y de la concentración de los frentes 5, 18 y 58 de 
las Farc-EP en noviembre de 2016, las AGC extendieron su zona de acción y control 
a los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y Tierralta en el sur de 

                                                 

 

 
Cuarto Informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, agosto de 2014). La Defensoría 
del Pueblo también ha expresado preocupación por el hecho de que “independientemente de 
la denominación de los grupos posdesmovilizados como bandas criminales o emergentes, las 
acciones violentas cometidas por ellos sigan siendo tratadas como delitos comunes, pues las 
víctimas no son consideradas como parte de la población civil afectada por el conflicto, no 
obstante que a pesar de los cambios en la dinámica de las expresiones armadas, existe una 
réplica evidente de conductas como las amenazas, el desplazamiento forzado, los homicidios 
selectivos, la extorsión y el constreñimiento de las libertades mediante el control territorial” 
(Defensoría del Pueblo, Monitoreo de la Defensoría indica que el Clan Úsuga está presente en 22 
departamentos del país, , abril 16 de 2016). El Acuerdo Final de Paz hace referencia a los grupos 
paramilitares como “organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres, que 
atentan contra defensores/as 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, incluyendo las organizaciones criminales que 
hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo” (Acuerdo 
Final, numeral 2.1.2.2, literal c).  

23 Defensoría del Pueblo, citado supra en Nota 20, pág. 48. 
24 Indepaz, El Complejo Paramilitar Se Transforma, marzo 4 de 2017, pág. 12. 
25 Informe Presencia de Grupos Narcoparamilitares, Tablas No 8 y 11, octubre de 2017.  
26 Defensoría del Pueblo, citado supra en Nota 20, pág. 43. 
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Córdoba27. En el mismo lapso fueron relevadas las tropas de la Brigada Móvil 16 del 
Ejército Nacional por las pertenecientes a la Décima Primera Brigada del Ejército28. 

 
Además, la Defensoría del Pueblo ha advertido la presencia del grupo 

paramilitar Los Pachenca en Santa Marta (Magdalena) y la zona de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, además de otros grupos que operan en alianzas con grupos 
paramilitares de otras regiones del país como Los Paisas, Las Águilas Negras y 
Rastrojos, los cuales ejercen control territorial y violencia contra la población por las 
rutas utilizadas para el narcotráfico hacia la frontera con Venezuela, en el norte de 
La Guajira, Cesar y Bolívar29. Estos grupos operan en zonas rurales y urbanas 
mediante actividades de inteligencia, ofrecimiento de servicios de seguridad, 
instalación de retenes de control en vías carreteables, imposición de normas de 
conducta (toques de queda, restricciones a la movilidad, reglas sobre vestuario, entre 
otras), reclutamiento de niños y jóvenes y ataques a la población a través de 
amenazas, homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados. 

 

Contextos del Caribe en el que se cometen graves 

violaciones a los derechos humanos contra defensores y 

defensoras de los derechos territoriales 

De tiempo atrás en la región se desarrollan proyectos a gran escala que han 
causado un notable impacto sobre los derechos humanos, especialmente sobre el 
territorio de las comunidades rurales. Ante dichos proyectos, los defensores y las 
defensoras que lideran la protección colectiva de sus territorios y los recursos 
disponibles en ellos han quedado expuestos a un elevado nivel de riesgo, pues son 
objeto de amenazas y ataques contra su vida, integridad o libertad. A continuación, 
se mencionan algunos de los proyectos a gran escala que vulneran los derechos de 
las comunidades rurales y han generado un complejo contexto de conflictividad. 

 
a. El Complejo Carbonífero El Cerrejón es una enorme explotación a cielo 

abierto en el departamento de La Guajira, implementada por la empresa El Cerrejón, 
propiedad de las compañías Anglo American, BHP Billiton y Xtrata.  

 
El proyecto tiene un impacto sobre los derechos de pueblo Wayúu de diez 

resguardos indígenas, localizados en su área de influencia directa (Trupio Gacho, 

                                                 

 

 
27 Defensoría del Pueblo, citado supra en Nota 20, pág. 73 y 74. 
28 Defensoría del Pueblo, citado supra en Nota 20, pág. 80. 
29 Defensoría del Pueblo, citado supra en Nota 10.  
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Zahíno, Cerrodeo, Mayanbangloma, Potrerito, Caicemapa, San Francisco, 
Lomamato, Cerro Hato Nuevo y Provincial), lo que ha provocado el desplazamiento 
de tres comunidades indígenas (Media Luna, Caracolí y Espinal) y de la comunidad 
afrodescendiente de Tabaco.  

 
Específicamente han sido vulnerados los derechos al territorio colectivo 

ancestral, al agua, a la alimentación y a permanecer en el lugar de residencia y trabajo 
de las poblaciones locales a raíz de ese proyecto y del conflicto armado, lo que los 
ha puesto en un estado de riesgo de extinción30. 

La Corte Constitucional determinó que los residuos de explotación de carbón 
en El Cerrejón han producido enfermedades y amenazan a los habitantes de varias 
veredas del municipio de Barranca, entre ellos el pueblo wayúu. El fallo del Tribunal 
establece que todos los proyectos de esta naturaleza tienen la obligación de respetar 
los derechos a la vida y a la salud de los habitantes residentes en las zonas de las 
explotaciones mineras31. En el año 2017, la Corte ordenó una medida de suspensión 
provisional de las obras de avance del “Tajo minero La Puente” hacia el área del 
cauce natural del arroyo Bruno por parte de la empresa Carbones del Cerrejón 
Limited32. 

 
Los liderazgos que defienden los derechos del pueblo wayúu y del Consejo 

Comunitario Negros Ancestrales de Tabaco han recibido amenazas y 
hostigamientos, y algunos han sido víctimas de desplazamiento y homicidio.  

 
b. La situación de los municipios del sur de Córdoba (Montelíbano, Puerto 

Libertador, Tierralta, Valencia y San José de Uré) conjuga varios factores de 
conflictividad y riesgo para las comunidades, entre los cuales se encuentran dos 
proyectos a gran escala, la extrema inequidad en la propiedad de la tierra y las 
secuelas de varios procesos de desmovilización de grupos armados en la zona.  

 
En primer lugar, el proyecto Cerromatoso de extracción de Níquel de las 

empresas BHP Billiton y Cerromatoso S.A. La explotación localizada en 
Montelíbano (Córdoba) ha causado serios daños a los derechos al ambiente sano, la 
salud y la consulta previa del resguardo Zenú del Alto San Jorge, cuyas autoridades 

                                                 

 

 
30 Corte Constitucional, Auto 005 de 2009. Sentencia T-025 de 2004. M. P.: Manuel José 
Cepeda Espinosa. 
31 Corte Constitucional, Sentencia T-528 de 1992. M. P.: Fabio Morón D., septiembre 18 
de 1992. 
32 Corte Constitucional, Auto 419 de 2017. M. S.: Luis Guillermo Guerrero, agosto 9 de 
2017. 
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interpusieron una acción de tutela que fue fallada favorablemente por la Corte 
Constitucional33. 

 
En su sentencia La Corte ordenó a la empresa resarcir el daño ambiental 

causado a las comunidades de la zona de influencia de la explotación minera, lo que 
implica que las personas que vieron afectada su salud por cuenta de la actividad 
minera deben ser indemnizadas por la empresa. También ordenó al Ministerio del 
Interior que realice una consulta previa con las comunidades accionantes para 
establecer medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental respecto a 
los ulteriores perjuicios que podrían generar las labores de extracción minera. 

 
La empresa Cerro Matoso S.A. interpuso una solicitud de nulidad parcial 

sobre el fallo proferida por el Alto Tribunal34, por lo que los representantes de ocho 
comunidades del pueblo Zenú decidieron solicitar a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos —CIDH— la adopción de medidas cautelares para prevenir 
daños irreparables a la vida, integridad personal y propiedad privada, y que vele para 
que se garantice un proceso transparente en la Corte Constitucional35.  

 
Adicionalmente, el proyecto hidroeléctrico de Urrá36 en el territorio ancestral 

del pueblo embera del Alto Sinú (Córdoba) alteró la regulación hidrológica natural 
de la cuenca del río Sinú; lo que lo hace funcional a la tendencia histórica de 

                                                 

 

 
33Corte Constitucional, Sentencia T-733 de 2017. M.P.: Alberto Rojas Ríos, diciembre15 de 
2017. 
34 A partir de tal acción de nulidad, la Corte Constitucional, en septiembre de 2018, decidió 
anular parcialmente la Sentencia T-333 en cuanto encontró acreditada la violación al debido 
proceso y, por ende, anuló las medidas de indemnización y reparación ordenadas. Véase el 
Comunicado N°36 de la Corte Constitucional: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2036%20comunicado%2020
%20de%20septiembre%20de%202018.pdf  
35 Llevan a Cerro Matoso a la justicia internacional, revista Semana Sostenible, agosto 16 de 2018. 
Disponible en https: //sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/comunidades-
solicitan-a-corte-interamericana-de-derechos-humanos-adoptar-medidas-cautelares-en-
caso-cerro-matoso/41356 (Consultado el 7 de septiembre de 2018).  

Urrá I es una central con un embalse de 7.400 hectáreas cuya construcción se justificó por 
la necesidad de controlar las inundaciones causados por el desbordamiento del río Sinú, 
adecuar tierras y generaría energía eléctrica para la exportación. El proyecto Urrá II tiene la 
justificación de control de inundaciones y consiste en un embalse cinco veces más grande 
que Urrá I que inundaría 53.000 hectáreas. el Ministerio de Ambiente negó la Licencia 
Ambiental para la construcción de Urrá II, ya que amenazaría un área protegida de gran 
importancia y contraría disposiciones legales de conservación. Ver: Universidad Nacional 
de Colombia, Instituto de Estudios Ambientales, Hidroeléctrica Urrá I-II – Embera Katíos-
Asprocig – Córdoba, 2017. Disponible en https: www.conflictos-
ambientales.net/oca_bd/media_references/download/1544  

http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2036%20comunicado%2020%20de%20septiembre%20de%202018.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2036%20comunicado%2020%20de%20septiembre%20de%202018.pdf
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/comunidades-solicitan-a-corte-interamericana-de-derechos-humanos-adoptar-medidas-cautelares-en-caso-cerro-matoso/41356
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/comunidades-solicitan-a-corte-interamericana-de-derechos-humanos-adoptar-medidas-cautelares-en-caso-cerro-matoso/41356
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/comunidades-solicitan-a-corte-interamericana-de-derechos-humanos-adoptar-medidas-cautelares-en-caso-cerro-matoso/41356
http://www.conflictos-ambientales.net/oca_bd/media_references/download/1544
http://www.conflictos-ambientales.net/oca_bd/media_references/download/1544
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acaparamiento de tierras en Córdoba que involucra procesos sistemáticos de 
desecamiento de humedales, afectando el entorno y los derechos humanos del 
pueblo embera katío y sus territorios ancestrales en el Nudo de Paramillo. Durante 
su construcción se cometieron homicidios y desapariciones forzadas contra líderes 
indígenas y desplazamientos forzados 37 . También han resultado afectados los 
derechos de las comunidades campesinas y de pescadores que han sido desalojadas 
de sus tierras. 

 
A la vez, en el sur de Córdoba existe una elevada concentración de la 

propiedad de la tierra. En ese orden de ideas, 634 grandes propietarios cuentan con 
262.758 hectáreas, es decir, 3,5 % de los propietarios tiene en sus manos el 46,5 % 
de la tierra 38 . Además, el sur de Córdoba ha sido escenario de procesos de 
desmovilización de grupos guerrilleros y de la desmovilización parcial del grupo 
paramilitar AUC de la que derivaron los grupos paramilitares actuales 39 . Estos 
procesos no han significado el fin de la violencia en la zona, por el contrario, han 
significado el señalamiento a los campesinos de apoyar a los grupos armados y el 
consecuente aumento del riesgo para sus vidas.  

 
Actualmente, esta zona se encuentra bajo control paramilitar40, especialmente 

porque Córdoba resulta de interés, ya que allí existen corredores estratégicos para el 

                                                 

 

 
37 El pueblo embera katío ha defendido su territorio ancestral contra la empresa Urrá S.A. 
En 1998 consiguió que la Corte Constitucional fallara una acción de tutela contra la 
empresa, pero ese año el grupo paramilitar AUC asesinó al líder Alonso Domicó. En 1999, 
los paramilitares asesinaron a Lucindo Domicó, lo que obligó al desplazamiento de Kimy 
Pernía Domicó. Durante una visita a su comunidad, el 2 de junio de 2001, cuando salía de 
la sede del Cabildo Mayor embera katío, en Tierralta (Córdoba), Kimy fue retenido por 
paramilitares de las AUC y posteriormente desaparecido. En el 2007 en una de las versiones 
libres realizadas por la Fiscalía General de la Nación bajo la Ley 975 de 2005, el jefe 
paramilitar Salvatore Mancuso reconoció que las AUC habían asesinado a Kimy por orden 
de Carlos Castaño, máximo jefe de esa organización. 
38 Negrete Barrera, Víctor. Centro de Estudios Sociales y Políticos- Universidad del Sinú, 
El sur de Córdoba: a la espera del plan que acabe con el conflicto, la pobreza y el deterioro ambiental.  
39 En 1991 se desmovilizaron más de 2.500 guerrilleros del Ejército Popular de Liberación 
—EPL— quienes fundaron el partido Esperanza, Paz y Libertad. Posteriormente muchos 
exguerrilleros decidieron fundar los llamados Comandos Populares para enfrentar a las 
Farc-EP y se aliaron con el grupo paramilitar AUC. El 13 de mayo de 2004 se alcanzó un 
acuerdo sobre el establecimiento de una zona de ubicación de los paramilitares en Tierralta 
(Córdoba). En junio de 2003, en el corregimiento San José de Ralito de Tierralta, el Alto 
Comisionado para la Paz pactó la reincorporación a la vida civil de los paramilitares de las 
AUC. El acuerdo creó zonas de concentración para los desmovilizados. Por último, en el 
proceso de dejación de armas de las Farc, se estableció la Zona Veredal Transitoria de 
Normalización en El Gallo, municipio de Tierralta, donde se concentró el Frente 58. 
40 Antigua zona veredal El Gallo quedó desocupada debido al asedio paramilitar, Contagio Radio, 
octubre 3 de 2017. Disponible en http://www.contagioradio.com/antigua-zona-verdal-el-

http://www.contagioradio.com/antigua-zona-verdal-el-gallo-quedo-desocupada-debido-al-asedio-paramilitar-articulo-47469/
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tráfico de narcóticos. Estos se encuentran entre el Nudo de Paramillo y el Urabá 
antioqueño, entre Ayapel y el sur de Bolívar, entre Ayapel y la Apartada con Urabá 
chocoano y antioqueño, entre San Andrés de Sotavento y Chinú y los Montes de 
María, y entre el Alto San Jorge y el Alto Sinú (Valencia, Tierralta, Puerto Libertador 
y Montelíbano) y las zonas costeras (Canalete, los Córdobas y la zona rural de 
Montería). Estas rutas hacen de Córdoba una región estratégica para la financiación 
de los grupos armados por medio del narcotráfico41. 

Los miembros de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba —
ACSUCOR— del Alto San Jorge (Puerto Libertador y Montelíbano), así como la 
Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú —ASODECAS— 
(Tierralta), filiales al Movimiento social y político Marcha Patriótica, han sido 
víctimas de graves violaciones a los derechos humanos por parte de grupos 
paramilitares42. Estas organizaciones han venido impulsando y participando en los 
espacios territoriales de implementación del Acuerdo de Paz, en especial sobre el 
punto de sustitución de cultivos ilícitos y los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial —PDET—. 

 
 
d. Los proyectos agroindustriales en la zona de los Montes de María se 

adelantan sobre los efectos de las masacres, el desplazamiento forzado de la 
población y acaparamiento de las tierras.  

 
Los municipios de los departamentos de Bolívar y Sucre localizados en la zona 

de los Montes de María 43  han sido escenario de numerosas masacres, 

                                                 

 

 
gallo-quedo-desocupada-debido-al-asedio-paramilitar-articulo-47469/ (Consultado en 
noviembre 1 de 2018). 
41 Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Diagnóstico Departamental de 
Córdoba 2009, citado en Ministerio de Justicia y UNODC. Caracterización Regional Córdoba de 
la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento de Córdoba. 2015, pág. 69. Disponible 
en 
file:///D:/Users/user/Desktop/JM2018/PROTECCION/Prot%20Cinep/RE0634JUN
2015-cordoba.pdf (Consultado el 2 de noviembre de 2018). 
42 Dirigentes de Asodecas estarían en la lista negra de grupos criminales, Caracol.com.co, enero 15 de 
2017. Disponible en http: 
http://caracol.com.co/radio/2017/01/15/judicial/1484504931_492543.html 
(Consultado el 19 de septiembre de 2018). 
Denuncia pública. Cuatro Asesinatos Simultáneos en el Sur de Córdoba. Disponible en: 
https://ascsucor.es.tl/Denuncia-Publica-063-Cuatro-Asesinatos-Simultaneos-en-el-Sur-
de-Cordoba.htm  
43 La zona de los Montes de María comprende municipios del departamento de Bolívar 
como El Carmen de Bolívar, Córdoba, El Guamo, San Juan Nepomuceno, San Jacinto y 
Zambrano; y del departamento de Sucre los municipios de Ovejas, Los Palmitos, Morroa, 
Colosó, María La Baja, Chalán, Toluviejo, San Onofre y San Antonio de Palmitos.  

http://www.contagioradio.com/antigua-zona-verdal-el-gallo-quedo-desocupada-debido-al-asedio-paramilitar-articulo-47469/
file:///D:/Users/user/Desktop/JM2018/PROTECCION/Prot%20Cinep/RE0634JUN2015-cordoba.pdf
file:///D:/Users/user/Desktop/JM2018/PROTECCION/Prot%20Cinep/RE0634JUN2015-cordoba.pdf
http://caracol.com.co/radio/2017/01/15/judicial/1484504931_492543.html
https://ascsucor.es.tl/Denuncia-Publica-063-Cuatro-Asesinatos-Simultaneos-en-el-Sur-de-Cordoba.htm
https://ascsucor.es.tl/Denuncia-Publica-063-Cuatro-Asesinatos-Simultaneos-en-el-Sur-de-Cordoba.htm
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desplazamiento forzado de la población campesina y la usurpación de sus tierras, 
crímenes cometidos por las estructuras paramilitares, contando en ocasiones con la 
aquiescencia de la Fuerza Pública44.  

 
La economía regional se sustentaba en la agricultura campesina de 

autoconsumo y el cultivo de tabaco que coexistían con latifundios ganaderos. 
Algunos hacendados y políticos locales45 pusieron en marcha la estrategia paramilitar 
para conseguir acaparar mayores extensiones de tierras y capturar las instituciones 
del Estado para administrar en su beneficio el presupuesto y los contratos públicos46.  

 
Entre los crímenes cometidos por las estructuras paramilitares en desarrollo 

de su estrategia en la región de los Montes de María se encuentran numerosas 
masacres como las siguientes:  

 
i. Pichilín (municipio de Morroa, 4 de diciembre de 1996); 
ii. el municipio de Córdoba (febrero 16 de 2000);  
iii. el corregimiento de El Salado con los respectivos eventos de 

desplazamiento masivo (Carmen de Bolívar, 23 de marzo de 1997 y 
febrero 16 a 19 de 2000);  

iv. los corregimientos de Flor del Monte, Canutal y Canutalito en el 
municipio de Ovejas (febrero 16 de 2000);  

v. el corregimiento de Macayepo (Carmen de Bolívar, 14 de octubre de 
2000);  

vi. Colosó (Ricaurte, 4 de diciembre de 1996);  
vii. Chengue (Ovejas, 17 de enero de 2001).  

  
Entre el 10 y el 23 de mayo de 2010 fueron asesinados Alexander Quintero, 

Rogelio Martínez y Albeiro Valdez, líderes de grupos de víctimas que reclaman las 

                                                 

 

 

44 La Corte Suprema de Justicia condenó al capitán de la Armada Nacional Héctor Pita 
Vásquez, excomandante de la Compañía Orca, por no haber evitado la acción de las AUC y por 
haber contribuido a la masacre de El Salado cometida en 2000. Ver diario El Heraldo, julio 7 de 2018. 
Disponible en https://www.elheraldo.co/bolivar/corte-pide-declarar-masacre-de-el-salado-como-
crimen-de-lesa-humanidad-515794 (Consultado el 20 de septiembre de 2018)  

45 ¿Cómo se fraguó la tragedia de Los Montes de María?, portal Verdad Abierta, septiembre 2 de 
2010. Disponible en https: //verdadabierta.com/icomo-se-fraguo-la-tragedia-de-los-
montes-de-maria/ 
46 El Bloque paramilitar Montes de María de las AUC fue creado con el apoyo de dirigentes 
políticos locales, como Álvaro García, y grandes hacendados y ganaderos. Ver Centro 
Nacional de Memoria Histórica, Tierras y Territorios en las Versiones de los Paramilitares, 
2012, págs. 46, 66. Disponible en: 
www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2012/justicia_tierras.pdf  

https://www.elheraldo.co/bolivar/corte-pide-declarar-masacre-de-el-salado-como-crimen-de-lesa-humanidad-515794
https://www.elheraldo.co/bolivar/corte-pide-declarar-masacre-de-el-salado-como-crimen-de-lesa-humanidad-515794
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2012/justicia_tierras.pdf
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tierras que les han sido usurpadas. Sus nombres engrosaron una lista de cuarenta y 
cinco personas asesinadas desde cuando entró en vigencia la Ley 975 de 2005 que 
fue aprobada como marco legal de las negociaciones para la presunta 
desmovilización del grupo paramilitar AUC, es decir, entre julio de 200547 y mayo 
de 201048. 

 
Después de que los campesinos, en su mayoría beneficiarios del programa de 

reforma agraria, abandonaran sus parcelas, la zona de Montes de María ha 
experimentado transformaciones estructurales en la concentración de la propiedad 
de la tierra y en el uso del suelo 49 . Varias empresas privadas concentraron la 
propiedad de grandes extensiones de tierra 50 , entre las que cabe mencionar las 
siguientes: Agropecuaria Carmen de Bolívar (cría de ganado bovino, ovino, 
caprino, equinos, asnal y mular); Agropecuaria El Génesis S.A.; Agropecuaria El 
Central; Agropecuaria Montes de María; INVESA S.A. (fabricación y 
comercialización de agroquímicos); Tierras de Promisión S.A. (servicios 
agroindustriales), miembros COLANTA (empresa de comercialización y 
procesamiento de leche) y Grupo Cementos Argos51.  

 
Los procesos de restitución de tierras adelantados bajo la Ley de Víctimas 

(Ley 1448 de 2011) han permitido comprobar que las compras masivas de tierra 
en la zona de los Montes de María por parte de las empresas privadas no siempre 
se hicieron de buena fe, ya que se ha probado que algunas aprovecharon el 

                                                 

 

 
47 Ya son 45 los líderes de víctimas asesinados por reclamar sus tierras; en 15 días murieron tres, diario El 
Tiempo.com, junio 2 de 2010. Disponible en 
www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7737280  
48 Ley 975 de 2005. “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros 
de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a 
la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos 
humanitarios”. 
49 Así se concentró la tierra en los Montes de María, portal La Silla Vacía, julio 4 de 2011. 
Disponible en www.lasillavacia.com/historia/asi-se-concentro-la-tierra-en-los-montes-de-
maria-25534  

50 Las tierras de la posguerra: los nuevos dueños de los Montes de María, Portal La Silla Vacía, 23 de 
noviembre de 2009. Disponible en www.lasillavacia.com/historia/5346  

51 Ver el Consolidado de Ventas Masivas de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
del Carmen de Bolívar, publicado por el Portal La Silla Vacía. Disponible en https: 
//es.scribd.com/doc/22831297/ventas-masivas-orip-el-carmen-de-bolivar (consultado en octubre 
14 de 2016). 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7737280
http://www.lasillavacia.com/historia/asi-se-concentro-la-tierra-en-los-montes-de-maria-25534
http://www.lasillavacia.com/historia/asi-se-concentro-la-tierra-en-los-montes-de-maria-25534
http://www.lasillavacia.com/historia/5346
https://es.scribd.com/doc/22831297/ventas-masivas-orip-el-carmen-de-bolivar
https://es.scribd.com/doc/22831297/ventas-masivas-orip-el-carmen-de-bolivar
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desplazamiento forzado de los campesinos52, como es el caso de la Agropecuaria 
El Carmen de Bolívar S.A.53 y el Grupo Argos54.  

 
Al igual que en otras partes del país, en los Montes de María los procesos 

de restitución de las tierras se enfrentan con los intereses empresariales 
agroindustriales y agroforestales. En los municipios de Zambrano, El Guamo y 
María la Baja algunos líderes y lideresas que promueven la restitución de tierras y 
procesos de extinción de dominio han sido objeto de amenazas.  

 
Asimismo, estos proyectos a gran escala se contraponen a la titulación 

colectiva a favor de los Consejos Comunitarios de Santo Madero y San Cristóbal 
y Comunidad de Las Palmas en San Jacinto y Comunidad de Playón y Mampuján 
en María La Baja. Estas comunidades afrodescendientes solicitaron ocho años 
atrás la titulación colectiva de sus territorios, pero temen que los intereses 
privados, de Ecopetrol y Texaco, impidan el reconocimiento de su derecho al 
territorio ancestral55. Además, en la zona algunas comunidades rurales de Ovejas 
(Sucre) adelantan procesos de Reparación Colectiva conforme a lo dispuesto por 
la Ley de Víctimas. 

 
El frente de las Farc que operaba en los Montes de María se concentró en 

septiembre de 2017 en la Zona Veredal de Pondores, corregimiento de Conejo (La 
Guajira). Mientras tanto, los grupos paramilitares se mantienen en la zona al servicio 
de los intereses de la gran propiedad de la tierra, al mismo tiempo que adelantan 
actividades de extorsión, hurto, violencia sexual o microtráfico de estupefacientes. 

                                                 

 

 
52 Centro Nacional de Memoria Histórica, Tierras y Territorios en las Versiones de los 
Paramilitares, 2012. págs. 67 y 68. Disponible en 
www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2012/justicia_tierras.pdf  
53 La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, 
a través de una sentencia de restitución, ordenó la devolución de una finca de 24 hectáreas 
a una familia que había adquirido la Agropecuaria Carmen de Bolívar S.A. debido a que esta 
no actuó de buena fe. Ver: Agropecuaria Carmen de Bolívar no actuó de buena fe: Tribunal de 
Cartagena, portal La Silla Vacía, noviembre 25 de 2013. Disponible en: 
www.verdadabierta.com/restitucion-de-bienes/5050-agropecuaria-carmen-de-bolivar-no-
actuo-de-buena-fe-tribunal-de-cartagena  
54 Mediante sentencia del 16 de febrero de 2016, el Tribunal de Restitución de Tierras de 
Cúcuta estableció que la empresa Argos S.A., debido a que no actuó de buena fe exenta de 
culpa una parcela a un campesino en El Carmen de Bolívar, en donde estableció una 
plantación de teca. Ver: La primera derrota de Argos en los Montes de María, diario El 
Espectador.com, abril 7 de 2016. Disponible en: 
www.elespectador.com/noticias/judicial/primera-derrota-de-argos-los-montes-de-maria-
articulo-625874  
55 Montes de María, Más que una batalla afro por la tierra, Portal Colombia Plural, mayo 15 de 
2017: www.colombiaplural.com/montes-maria-mas-una-batalla-los-afro-la-tierra/  

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2012/justicia_tierras.pdf
http://www.verdadabierta.com/restitucion-de-bienes/5050-agropecuaria-carmen-de-bolivar-no-actuo-de-buena-fe-tribunal-de-cartagena
http://www.verdadabierta.com/restitucion-de-bienes/5050-agropecuaria-carmen-de-bolivar-no-actuo-de-buena-fe-tribunal-de-cartagena
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/primera-derrota-de-argos-los-montes-de-maria-articulo-625874
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/primera-derrota-de-argos-los-montes-de-maria-articulo-625874
http://www.colombiaplural.com/montes-maria-mas-una-batalla-los-afro-la-tierra/
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En San Juan Nepomuceno (Bolívar) han circulado panfletos firmados por el grupo 
paramilitar Águilas Negras56 con amenazas contra miembros de las juntas de acción 
comunal y del Consejo Comunitario de Pontezuela, corregimiento de Bayunca57. 

 
Además, los jefes paramilitares de las AUC que fueron condenados entre 2007 

y 2010 obtuvieron la libertad y algunos han regresado a la zona. Es el caso de Uber 
Bánquez, alias ‘Juancho Dique’, del grupo paramilitar Héroes de los Montes de 
María de las AUC58 y Alexis Mancilla García, alias ‘Zambrano’, exjefe del frente 
paramilitar Canal del Dique, cuyas visitas han causado temor en la población, en 
especial las mujeres que fueron víctimas de hechos de violencia sexual de estos 
grupos. 

 
Simultáneamente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos planea realizar 

actividades de exploración en el subsuelo de El Carmen de Bolívar, El Guamo, 
Mahates, María la Baja, San Estanislao, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y 
Zambrano, entre otros59. Tal como se mencionó anteriormente, la eventual actividad 
extractiva de petróleo sería uno de los obstáculos para hacer efectiva la titulación 
colectiva de su territorio a las comunidades afrodescendientes.  

 
Hace poco tiempo, en los Montes de María, se constituyó la primera Zona de 

Reserva Campesina, en tierras de los municipios de El Guamo, San Juan 
Nepomuceno, Zambrano y Córdoba Tetón. Una segunda Zona de Reserva 
Campesina se ha planeado en los municipios de San Onofre, San Antonio de los 
Palmitos, Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa y Ovejas (Sucre) 60 . La 
conformación de las Zonas de Reserva Campesina está enfrentada a una agresiva 
oposición por parte de influyentes dirigentes políticos opositores a la defensa de los 
derechos humanos, el proceso de paz y las reformas pactadas en el Acuerdo Final61. 

                                                 

 

 
56 Organizaciones de Población Desplazada, Étnicas y Campesinas de Montes de María, 
Propuesta de Prevención, Protección y Autoprotección, julio de 2018. 
57 57 líderes de Bolívar denuncian amenazas de muerte, Diario El Heraldo, agosto 13 de 2018. 
Disponible en https: //www.elheraldo.co/bolivar/57-lideres-de-bolivar-denuncian-
amenazas-de-muerte-530105 
58 Quedó en libertad ´Juancho Dique´, diario El Universal. Septiembre 16 de 2015. Disponible en 
www.eluniversal.com.co/sucesos/quedo-en-libertad-alias-juancho-dique-206042  
59  Comienza exploración de hidrocarburos en 15 municipios de Bolívar, diario El Heraldo: 
www.elheraldo.co/bolivar/comienza-exploracion-de-hidrocarburos-en-15-municipios-de-
bolivar-365297  
60Montes de María tiene su primera Zona de Reserva Campesina, diario El Universal, junio 17 de 
2018: www.eluniversal.com.co/regional/montes-de-maria-tiene-su-primera-zona-de-
reserva-campesina-280879  
61 En una columna de opinión publicada en la página oficial del expresidente y senador de 
la República por el partido Centro Democrático Álvaro Uribe se equiparán las Zonas de 

http://www.eluniversal.com.co/sucesos/quedo-en-libertad-alias-juancho-dique-206042
http://www.elheraldo.co/bolivar/comienza-exploracion-de-hidrocarburos-en-15-municipios-de-bolivar-365297
http://www.elheraldo.co/bolivar/comienza-exploracion-de-hidrocarburos-en-15-municipios-de-bolivar-365297
http://www.eluniversal.com.co/regional/montes-de-maria-tiene-su-primera-zona-de-reserva-campesina-280879
http://www.eluniversal.com.co/regional/montes-de-maria-tiene-su-primera-zona-de-reserva-campesina-280879
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e. Los riesgos en los procesos de restitución de tierras en Magdalena 
 
La política de restitución de tierras dispuesta por la Ley de Víctimas se ha 

dificultado por la oposición de sectores políticos y empresariales interesados en 
mantener los privilegios originados en la usurpación de las tierras de los 
campesinos62. 

 
Algunas sentencias judiciales han ordenado restituir las tierras a los 

campesinos del departamento del Magdalena, en municipios como Aracataca, 
Chibolo, Ciénaga, Pivijay, Plato, Sabanas de San Ángel, Remolino y Sitionuevo63. 
Los procesos de restitución han permitido develar las modalidades de despojo de 
las tierras y algunos de sus responsables, entre ellos alcaldes, concejales, notarios, 
registradores públicos, funcionarios de los liquidados Incora e Incoder, y ganaderos 
y dirigentes políticos.  

 
No obstante, algunos opositores acudieron a la revisión de sentencias 

judiciales de restitución y a señalamientos que ponen en riesgo a los campesinos 
víctimas del despojo. Dichos opositores al proceso de restitución contaron con la 
vocería pública del exprocurador de la Nación, Alejandro Ordóñez, y el presidente 
de la Federación de Ganaderos —Fedegan—, José Félix Lafaurie64.  

 
Los legítimos reclamos de las víctimas se enfrentan a la “férrea resistencia por 

parte de algunas autoridades locales representativas a nivel local e incluso nacional 
que se oponen a la restitución. Incluso, algunas de estas autoridades están señaladas 
de haber participado en procesos de despojo. En este sentido, es imperativo para el 
estado colombiano desmantelar los remanentes de las coaliciones despojadoras que 

                                                 

 

 
Reserva Campesina con poder armado (según propuesta desde La Habana) con soviets. Ver Soviets o 
zonas de reserva campesina. Disponible en: www.alvarouribevelez.com.co/es/content/soviets-
o-zonas-de-reserva-campesina noviembre 25 de 2013 (Consultado el 19 de septiembre de 
2018). 
62  Cinep/Programa por la Paz, Codhes, Comisión Colombiana de Juristas y Somos 
Defensores, Panorama sobre la situación de riesgo y seguridad para los reclamantes de tierras en el 
departamento del Magdalena, 2017. 
63 Restitución de tierras con avances del 70 %, Hoy Diario del Magdalena. Disponible en: 
www.hoydiariodelmagdalena.com.co/new/archivos/16812  
64 El despojo de tierras en el departamento de Magdalena, diario El Espectador, junio 26 de 
2018. Disponible en: www.colombia2020.elespectador.com/opinion/el-despojo-de-tierras-
en-el-departamento-de-magdalena  

http://www.alvarouribevelez.com.co/es/content/soviets-o-zonas-de-reserva-campesina
http://www.alvarouribevelez.com.co/es/content/soviets-o-zonas-de-reserva-campesina
http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/new/archivos/16812
http://www.colombia2020.elespectador.com/opinion/el-despojo-de-tierras-en-el-departamento-de-magdalena
http://www.colombia2020.elespectador.com/opinion/el-despojo-de-tierras-en-el-departamento-de-magdalena
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aún persisten en el departamento, pues constituyen un verdadero riesgo para las 
víctimas y el ejercicio de sus derechos”65. 

 
En consecuencia, los campesinos reclamantes de restitución en el 

departamento del Magdalena han sido objeto de numerosas amenazas y ataques66. 
 
f. El acaparamiento de tierras y el conflicto interétnico en la serranía del 

Perijá67 
 
En La Paz, sur del departamento del Cesar, se estableció un Espacio 

Territorial de Capacitación y Reincorporación para guerrilleros de las Farc. En la 
misma zona, la Asociación Campesina de la Serranía Del Perijá —Asoperijá— ha 
solicitado la conformación de una Zona de Reserva Campesina para formalizar la 
propiedad de sus tierras amenazadas por los monocultivos agroindustriales, la 
minería y la ganadería extensiva que ha acaparado las tierras planas desplazando a 
los campesinos y al pueblo indígena yukpa hacia la Serranía del Perijá. Asimismo, 
ASOPERIJA promueve la reparación colectiva de las comunidades campesinas de 
la región de manera articulada con la constitución de la Zona de Reserva Campesina. 

 
El Pueblo yupka hizo reclamaciones relacionadas con los impactos negativos 

de la instalación del Espacio Territorial de Capacitación —ETC— y la constitución 
de la Zona de Reserva Campesina sobre sus derechos territoriales, de autogobierno 
y autodeterminación. Al respecto, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno 
nacional evaluar la ubicación y funcionamiento del ETC que permitiera tomar 
decisiones acerca de su modificación, supresión o prórroga. En el mismo fallo la 
Corte ordenó a la Agencia Nacional de Tierras —ANT— emprender en forma 
inmediata la totalidad de las acciones necesarias para la pronta resolución de las 
solicitudes de ampliación, saneamiento y delimitación del territorio ancestral yukpa. 
La Corte también ordenó a la ANT y al Ministerio del Interior determinar la 

                                                 

 

 
65 Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, Despojo 
Paramilitar en el Magdalena: El papel de las élites económicas y políticas, junio de 2018, pág. 73. 
Disponible en: www.observatoriodetierras.org/wp-content/uploads/2018/06/Despojo-
en-el-Magdalena-Junio-20-de-20181.pdf  
66  De acuerdo con la Mesa Multiactor de julio de 2011 a diciembre de 2016, en el 
departamento de Magdalena se registraron 109 amenazas, dos atentados y dos homicidios 
contra participantes en la reclamación de restitución de tierras. Ver Cinep/Programa por la 
Paz, Codhes, Comisión Colombiana de Juristas y Somos Defensores, Panorama sobre la 
situación de riesgo y seguridad para los reclamantes de tierras en el departamento del Magdalena, 2017. 
67 Derecho de petición dirigido a los alcaldes municipales de Agustín Codazzi, La Paz, San 
Diego, Manaure, La Jagua de Ibirico y Becerril; el Gobernador del departamento del Cesar; 
los comandantes del Departamento Policía Cesar y la Décima Brigada Blindada del Ejército 
Batallón La Popa, presentado por Asoperijá, agosto de 2016. 

http://www.observatoriodetierras.org/wp-content/uploads/2018/06/Despojo-en-el-Magdalena-Junio-20-de-20181.pdf
http://www.observatoriodetierras.org/wp-content/uploads/2018/06/Despojo-en-el-Magdalena-Junio-20-de-20181.pdf
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necesidad de adelantar un proceso de consulta previa respecto de la solicitud de 
constitución de la Zona de Reserva Campesina del Perijá, en un plazo de cuatro 
meses68. 

  
Asoperijá considera que la Corte en su fallo no ponderó los derechos de los 

campesinos que habitan la Serranía del Perijá. Con anterioridad al fallo, Asoperijá 
invitó al pueblo yukpa a instalar una mesa de diálogo intercultural para dirimir 
diferencias, construir consensos y desplegar acciones conjuntas en defensa de los 
territorios, llamado que estaría acompañado por la Defensoría del Pueblo y la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
—ACNUDH69—. 

 
g. Las Zidres en tierras de la región Caribe 
 
Las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social —Zidres—70 

han sido objeto de cuestionamientos por parte de las organizaciones campesinas y 
étnicas debido a que estas son una figura que incrementa la concentración de la tierra 
en pocas manos, que a la vez servirá para legalizar la acumulación irregular de 
predios que anteriormente eran baldíos, a favor de empresas nacionales y 
extranjeras71, incrementando la concentración de la propiedad de tierra que debería 

                                                 

 

 
68 Corte Constitucional, Sentencia T-713 de 2017. M. S.: Antonio José Lizarazo Ocampo.  
69 En la Serranía del Perijá cabemos perfectamente las comunidades campesinas y el pueblo yukpa, 
Comunicación de la Asociación Campesina de la Serranía del Perijá, agosto 4 de 2016. 
Disponible en: www.prensarural.org/spip/spip.php?article19919 (Consultado en 
noviembre 2 de 2018). 
70 Ley 1776 de 2016 Por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, 
Económico y Social, Zidres. 
71 La Contraloría General de la República solicitó a la Procuraduría General de la Nación y 
a la Fiscalía General de la Nación que estudie un informe de treinta y tres casos de predios 
adquiridos de forma irregular y que suman 322 propiedades de origen baldío, por una 
extensión de 323.000 hectáreas, cuyas compras tendrá que anular la Agencia Nacional de 
Tierras —ANT— por orden de la entidad de control. Los predios afectados están ubicados 
en los departamentos de Córdoba, Meta, Caquetá, Vichada y Antioquia. La ANT deberá 
verificar si quienes adquirieron las 123.000 hectáreas acumularon indebidamente Unidades 
Agrícolas Familiares —UAF—, o lo hicieron a partir de enajenaciones efectuadas por 
adjudicatarios originales, sin el lleno de los requisitos legales. Los casos de predios objeto 
de la investigación están en once municipios de Córdoba y vinculan a propietarios como 
Cerromatoso S.A., Lina María Vélez Gaviria, Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo, 
Reforestadora Industrial de Paramillo S.A., William Enrique Salleg Taboada, director del 
diario El Meridiano de Córdoba. Ver Contraloría pide anular compras de tierras en Zidres, revista 
Dinero, septiembre 5 de 2017. Disponible en https: 
//www.dinero.com/economia/articulo/contraloria-pide-investigar-tierras-de-
empresarios/245072 (Consultado en septiembre 20 de 2018), y 6 grandes empresarios con 
haciendas armadas a punta de baldíos en Córdoba y Antioquia, portal Las2orillas.co, diciembre 5 

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article19919
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adjudicarse a las comunidades campesinas y afrodescendientes y a los pueblos 
indígenas72. 

 
A pesar del incremento de la concentración de la tierra en manos de grandes 

propietarios y, por ende, de los conflictos territoriales, el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural incluyó tierras ubicadas en los departamentos de Bolívar, 
Córdoba Magdalena y Sucre en las áreas de referencia para la constitución de 
Zidres73. La superficie en hectáreas que se destinaría a este modelo agroindustrial es 
de 172 hectáreas en Atlántico, 125.636 en Bolívar, 39.377 en Cesar, 449.548 en 
Córdoba, 17.310 en La Guajira, 448.299 en Magdalena y 139.866 en Sucre74. Esta 
decisión desconoce la función social y ecológica de la propiedad y la obligación del 
Estado de promover el acceso a la propiedad en especial a los campesinos y grupos 
étnicos. 

La violencia contra los defensores y defensoras de 

derechos territoriales en la región Caribe 

En la sección correspondiente a los elementos contextuales hemos advertido 
que los hechos de violencia dirigidos contra los líderes y las lideresas y los defensores 
y las defensoras de derechos territoriales se concentran en zonas o regiones del país 
con intensa presencia militar, pero donde la presencia estatal no ha significado 
garantías para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la 
población ni el acceso a la justicia. Este es el caso de los lugares donde se 
desarrollaron las operaciones de consolidación militar del territorio por parte de la 
Fuerza Pública luego de la firma del Acuerdo Final, mediante el “Plan Victoria” y 
“Plan Horus”. 

                                                 

 

 
de 2013. disponible en https: //www.las2orillas.co/seis-grandes-empresarios-con-
haciendas-armadas-punta-de-baldios-en-cordoba-antioquia/ (Consultado el 20 de 
septiembre de 2018) 
72 Colombia: las falacias detrás de Zidres, una ley de ‘subdesarrollo rural’, Oxfam International. 
Disponible en https: //www.oxfam.org/es/colombia-las-falacias-detras-de-zidres-una-ley-
de-subdesarrollo-rural (Consultado el 18 de septiembre de 2018). 
73 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Unidad de Planificación Rural Agropecuaria 
—Upra—, Áreas de Referencia para identificar Zidres. Metodología para la investigación indicativa, 
2018, pág. 86. Figura 48 Mapa de áreas de referencia como insumo para la identificación de 
las Zidres 
http://www.upra.gov.co/documents/10184/13821/Metodología+para+la+estimación+
de+áreas+de+referencia+como+insumo+para+la+identificación+de+las+Zidres/316f0
63d-33c2-4bda-8f9a-006421  
74 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Unidad de Planificación Rural Agropecuaria 
—Upra—, citado supra en Nota 73, pág. 87, Figura 49. Áreas de referencia como insumo 
para la identificación de las Zidres por departamentos. 
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Los registros de asesinatos de líderes y lideresas sociales y de defensores y 

defensoras de derechos humanos en todo el país han mantenido la alerta de los 
organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, pese a que los datos 
gubernamentales y las declaraciones de algunos funcionarios desestiman la 
verdadera gravedad de esta estrategia de persecución.  

 
El Secretario General de las Naciones Unidas, en su reporte del segundo 

trimestre de 2018 señaló que le “siguen preocupando profundamente los asesinatos 
de líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos, problema que 
repuntó notablemente en los días posteriores a las elecciones presidenciales. En una 
declaración reciente, el Fiscal General señaló que el aumento de los homicidios no 
afectaba solo a los líderes, sino también a los miembros de las comunidades, ya que 
la violencia había aumentado de manera generalizada en muchas zonas rurales. En 
el período sobre el que se informa, el 70% de las alertas tempranas emitidas por la 
Defensoría del Pueblo se referían al riesgo inminente a que se enfrentaban las 
comunidades y los líderes sociales y étnicos en relación con la restitución de tierras, 
la sustitución de cultivos ilícitos y el reclutamiento continuo de niños, lo que 
confirma la tendencia mencionada”75.  

 
El Secretario General advierte en el citado reporte que los instrumentos 

previstos en el Acuerdo Final para hacer frente a la situación en las zonas más 
afectadas por el conflicto (el Cuerpo Élite de la Policía Nacional, la Unidad Especial 
de Investigación de la Fiscalía, dedicada al desmantelamiento de las organizaciones 
criminales; el refuerzo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo 
y la respuesta de los organismos estatales; el programa de sustitución de cultivos 
ilícitos; el programa nacional de protección de las comunidades, sus organizaciones 
y los líderes y lideresas; la aprobación de la ley de sometimiento de las organizaciones 
criminales y armadas ilegales a la justicia ordinaria; y la promoción de la 
reconciliación nacional por conducto del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación 
y Convivencia, el Plan Horus) “no han generado los efectos deseados y, en cierta 
medida, el problema incluso se ha agravado”76.  

 
 

                                                 

 

 
75 Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Misión de Verificación de las Naciones Unidas 
en Colombia. Informe del Secretario General, S/2018/723*, julio 20 de 2018, Párr. 41. 
76 Ibíd., Párr. 43. 
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La magnitud de la persecución a los defensores y las 

defensoras de los derechos territoriales 

A partir de la firma del Acuerdo Final el 24 de noviembre de 2016 hasta junio 
30 de 2018 el registro de lideresas y líderes asesinados en el país elaborado por 
Fundación Heinrich Böll es de 320 víctimas 77 . Del total de 320 víctimas de 
homicidio, 33 corresponden a defensores y defensoras de derechos territoriales en 
la región Caribe. En los casos de la región Caribe en que se dispone de información 
se puede establecer que 21 eran campesinos, cuatro (4) indígenas y un (1) 
afrodescendiente. Tres (3) casos corresponden a mujeres78.  

 
En los casos de homicidios contra defensores y defensoras de derechos 

territoriales en la región Caribe de los que existe información disponible, cinco (5) 
se atribuyen al grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia —AGC—
, uno (1) a otro grupo paramilitar y uno (1) a la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo del 
Paramillo del Ejército. Se desconoce la autoría en 27 casos. 

 
La Defensoría del Pueblo había advertido acerca de la “especial condición de 

riesgo” que las acciones del grupo paramilitar AUG ha generado en Córdoba para 
los líderes y lideresas indígenas y sociales, en particular para los miembros de la 
Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú —Asodecas—, la 
Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba —Ascsucor—, y los pueblos embera 
katío de los resguardos del Alto Sinú, Quebrada Cañaveral, y Zenú del Alto San 
Jorge79.  

  
La violencia contra los defensores de los derechos humanos ha permanecido 

en niveles críticos. En el primer semestre de 2018 fueron asesinados 113 defensores 
de derechos humanos en el país, de los cuales veintiuno (21) lo fueron en la región 

                                                 

 

 
77 Fundación Heinrich Böll, Ideas Verdes. Análisis Político, No 8, Informe Especial de 
Derechos Humanos Situación de lideresas y líderes sociales, de defensoras y defensores de 
derechos humanos y excombatientes de las Farc –EP y sus familiares, junio de 2018, pág. 
37. 
78 Listado de casos de homicidio contra defensores/as de derechos territoriales en la región Caribe de 
Colombia (noviembre 24 de 2016 a junio 30 de 2018). Ver Anexo 1. 
79 Defensoría del Pueblo, citado supra en Nota 20, pág. 35. 
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Caribe80, donde nueve (9) eran defensores de derechos territoriales81, entre los cuales 
estaban una mujer, un indígena y un afrodescendiente.  

 
Entre los defensores de derechos territoriales del Caribe se encuentran 

reclamantes de restitución de tierras, miembros de juntas de acción comunal y de 
asociaciones de productores, liderazgos sociales y autoridades tradicionales de los 
pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Como parte de su 
compromiso en la defensa de los derechos de sus comunidades, algunos de estos 
líderes y lideresas asesinados eran delgados en las Mesas de Participación Efectiva 
de las Víctimas82, tal como ha advertido la Defensoría del Pueblo83, o impulsaban la 
implementación a nivel local del Acuerdo Final en materia de sustitución voluntaria 
de cultivos de uso ilícito.  

 
Adicionalmente, existen registros de otras modalidades de violencia dirigida a 

los defensores de derechos territoriales en la región Caribe. En el período analizado 
en el presente reporte se registraron diez (10) casos de amenaza (cinco individuales 
y cinco colectivas); tres (3) casos de hostigamiento (dos individuales y uno colectivo 
seguimiento); tres (3) casos de atentado; un (1) caso de desaparición forzada; cuatro 
(4) casos de detención arbitraria (dos individuales y dos colectivas); y un (1) caso de 
secuestro84. Con frecuencia, aquellas modalidades de violencia contra los líderes y 
defensores de derechos territoriales son causa de desplazamiento forzado.  

 

                                                 

 

 
80  Fundación Heinrich Böll, Análisis Político, No 8, Informe Especial de Derechos 
Humanos Situación de lideresas y líderes sociales, de defensoras y defensores de derechos 
humanos y excombatientes de las Farc –EP y sus familiares, junio de 2018, Separata de 
Actualización, págs. 6 a 14. 
81 Listado de casos de homicidio contra defensores/as de derechos territoriales en la región Caribe de 
Colombia (noviembre 24 de 2016 a junio 30 de 2018). Ver Anexo 1. 
82 La Ley 1448 de 2011 creó las Mesas de Participación de Víctimas, instancias que deben brindar 
garantías para los distintos sectores de víctimas. El Decreto 4800 de 2001 las define como 
espacios de trabajo temático y de participación efectiva de las víctimas, destinados a la 
discusión, interlocución, retroalimentación, capacitación y seguimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ley 1448 de 2011. En las Mesas participan delegados de las organizaciones 
de víctimas y las organizaciones defensoras de derechos de las víctimas.  
83 La Defensoría del Pueblo registró casos de amenaza contra delgados a las Mesas de 
Participación de las Víctimas entre 2015 y 2017. En la región Caribe se registraron siete 
casos: Atlántico (1), Bolívar (1), Cesar (1), Córdoba (1), Magdalena (2), Sucre (1). Ver 
Defensoría del Pueblo, Informe sobre Escenarios de Riesgo y Amenazas a líderes e integrantes de las 
Mesas Departamentales y de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas en Colombia, 
febrero de 2017, págs. 26 y 27, Tabla 2.  
84 Listado de casos de amenaza, atentado, desaparición forzada, detención arbitraria, hostigamiento y 
secuestro contra defensores/as de derechos territoriales en la región Caribe de Colombia, noviembre 24 de 
2016 a junio 30 de 2018. Anexo 2. 
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Los patrones existentes en la comisión de los crímenes 

contra los defensores de derechos territoriales en el 

Caribe 

Para el análisis del fenómeno resulta útil hacer unas precisiones conceptuales 
básicas acerca de los patrones de la violencia contra los defensores de los derechos 
humanos y su naturaleza generalizada y sistemática. 

 
La noción de patrón implica “la acumulación de infracciones de idéntica o 

análoga naturaleza, bastantes numerosas y relacionadas entre sí para no reducirse a 
incidentes aislados o a excepciones, y para formar un patrón o sistema”85. Por lo 
tanto, un “patrón” se compone de una sumatoria de prácticas de carácter general, 
reiterado y sistemático86. 

 
El carácter generalizado de un fenómeno criminal se refiere a la afectación de 

una multiplicidad de víctimas derivada de una serie de actos inhumanos o de un solo 
acto de magnitud extraordinaria. El carácter sistemático hace referencia a la 
existencia de un plan o política que da lugar a la ocurrencia repetida o continua de 
los crímenes. La sistematicidad descarta que la ocurrencia de los crímenes sea 
accidental. 

 
La violencia contra los defensores de derechos humanos territoriales ocurre 

en el marco nacional en el que las medidas legislativas y administrativas privilegian 
un modelo de desarrollo rural basado en el fomento de proyectos a gran escala de 
monocultivo agroindustrial y de extracción de minerales, en detrimento de la 
producción de alimentos por parte de las comunidades campesinas, indígenas y 
afrodescendientes. 

 
De acuerdo con las anteriores precisiones, se puede concluir que las agresiones 

contra los defensores de derechos en Colombia presentan un carácter generalizado, 
tal como lo indican las cifras de las distintas fuentes de información, pero no son 
indiscriminados porque, al menos en el caso de los homicidios, parecen tener ciertos 

                                                 

 

 
85 Corte Europea de Derechos Humanos, Irlanda v. Reino Unido 18-1/1978, párr. 159. 
86 Contexto y patrones de macrocriminalidad en Colombia: una forma de buscar el derecho a la justicia, 
Justicia en las Américas, marzo 22 de 2018Disponiblew en 
https://dplfblog.com/2018/03/22/contexto-y-patrones-de-macrocriminalidad-en-
colombia-una-forma-de-buscar-el-derecho-a-la-justicia/ (Consultado el 17 de septiembre 
de 2018) 

https://dplfblog.com/2018/03/22/contexto-y-patrones-de-macrocriminalidad-en-colombia-una-forma-de-buscar-el-derecho-a-la-justicia/
https://dplfblog.com/2018/03/22/contexto-y-patrones-de-macrocriminalidad-en-colombia-una-forma-de-buscar-el-derecho-a-la-justicia/
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criterios de selectividad87 . Los hechos de violencia están asociados con hechos 
como: a) La presentación denuncias de la presencia o actuación de un actor amado; 
b) reclamaciones de derechos territoriales y el derecho a un medio ambiente sano o 
resistencia a la vulneración de dichos derechos; c) promoción de la reparación a las 
víctimas y la restitución de tierras; d) presentación de denuncias o quejas relativas a 
irregularidades en la gestión de autoridades locales; e) promoción de la 
implementación del Acuerdo Final y otras iniciativas de paz; y e) la promoción de 
redes o movimientos de carácter nacional88. 

 
El análisis de la información disponible acerca de las agresiones contra los 

defensores de derechos territoriales sugiere algunos patrones y su carácter 
sistemático. En la situación de la región Caribe se pueden proponer algunos 
patrones:  

 
a. Las amenazas de muerte, generalmente van dirigidas a destinatarios cuyos 

nombres forman parte de un listado más amplio de miembros de varias 
organizaciones sociales, de defensa de derechos humanos y de oposición política.  

 
b. Las víctimas de homicidio promovían reclamaciones de derechos 

territoriales tales como la constitución de resguardos indígenas, la titulación 
colectiva a comunidades afrodescendientes, la adjudicación de tierra a los 
campesinos en aplicación de la Reforma Rural Integral —RRI— contenida en el 
punto 1 del Acuerdo Final. Con este patrón de selectividad se buscaría un efecto de 
intimidación al interior de los colectivos de defensa de los derechos territoriales, y 
de debilitamiento comunitario y organizativo de las reclamaciones territoriales y 
ambientales, especialmente en las zonas de interés para la inversión privada en 
proyectos agroindustriales, minero-energéticos y de infraestructura. 

 
c. Los líderes y lideresas sociales y las defensoras y los defensores asesinados 

habían denunciado la inoperancia de las entidades estatales responsables del 
reconocimiento y protección de los derechos territoriales.  

 
d. Los líderes y lideresas sociales y las defensoras y los defensores asesinados 

habían sido objeto de señalamientos públicos por parte de funcionarios públicos o 
dirigentes políticos, los cuales tenían el propósito de deslegitimar su labor junto con 
las justas reclamaciones de sus comunidades y organizaciones. 

  

                                                 

 

 
87 Procuraduría General de la Nación, Violencia sistemática contra defensores de derechos 
territoriales en Colombia, abril de 2018, pág. 72. 
88 Ibíd., págs. 82 a 84. 
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e. Las víctimas de homicidio lideraban iniciativas de resistencia comunitaria a 
la vulneración del derecho a la tierra, al territorio, al agua y al disfrute de un medio 
ambiente sano.  

 
Estas iniciativas de resistencia generalmente son opuestas a proyectos 

privados nacionales o extranjeros de las ramas agroindustrial, minera, petrolera y de 
infraestructura física, razón por la cual incuban conflictos entre los agentes 
empresariales interesados en la explotación intensiva del suelo y el subsuelo y las 
comunidades rurales que tradicionalmente se dedican a actividades agrícolas y 
pesqueras de subsistencia familiar y comunitaria. Los territorios de las comunidades 
incrementan su valor cuando grandes proyectos de infraestructura portuaria, vial o 
turística se incorporan a los instrumentos de planeación territorial de los municipios.  

 
f. Algunas víctimas de homicidio impulsaban procesos de restitución de tierras 

en comunidades campesinas despojadas y demandas de reparación colectiva, al igual 
que actividades en escenarios de participación de las víctimas.  

 
g. Algunas víctimas promocionaban la puesta en marcha del Programa 

Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito —PNIS— derivado del 
Acuerdo Final89. El nivel de riesgo es más elevado existe en los lugares donde los 
grupos paramilitares se proponen la apropiación territorial para manejar cultivos de 
uso ilícito y procesamiento o para facilitar el transporte y tráfico de estupefacientes. 

 
La Sistematicidad de las agresiones contra los líderes y lideresas, y los 

defensores y las defensoras de los derechos territoriales se determinó con arreglo a 
la existencia de tres patrones:  

 
a. Los hechos de violencia contra los defensores y las defensoras y las 

comunidades que ellos y ellas representan incluyen amenazas, señalamientos, 
atentados y homicidios. 

 
b. Las amenazas y homicidios contra los defensores y las defensoras de 

derechos territoriales se incrementaron cuando se operaron reconfiguraciones en el 
control territorial por parte de los actores armados luego de la dejación de armas de 
los frentes guerrilleros de las Farc, y cuando la presencia estatal se tradujo en 
intensificación de la militarización (Fuerza Pública), junto con la expansión del 

                                                 

 

 
89  El punto 4.1.1. del Acuerdo Final corresponde al Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito —PNIS—. Ver el Decreto 896 de 2017. “Por el cual 
se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito —PNIS—
”. 
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paramilitarismo, la presencia de frentes del ELN o de empresas de seguridad privada 
al servicio de los proyectos agroindustriales. 

 
c. Existen antecedentes de señalamientos públicos en contra de los líderes y 

lideresas sociales y en contra de los defensores y las defensoras de derechos 
territoriales por parte de funcionarios públicos, actores políticos o económicos 
relevantes, que buscan deslegitimar el papel de estos y las reclamaciones de derechos 
territoriales de sus comunidades u organizaciones. 

 

 

Las políticas de protección de los defensores de 

derechos humanos 

 
Colombia dispone de un amplio marco normativo que regula la protección de 

los defensores de derechos humanos y liderazgos sociales, el cual reúne las 
disposiciones de la Ley de Víctimas, las medidas de implementación del Acuerdo 
Final y las estrategias de militarización. A continuación, se presenta una breve reseña 
de dichas medidas. 

 

Las disposiciones de la Ley de Víctimas en materia de 

protección 

Una parte de las normas relacionadas con la protección de los defensores de 
derechos humanos y otros sectores en condiciones de vulnerabilidad fue 
desarrollada a partir de la aprobación de la Ley 1448 de 2011 conocida como Ley de 
Víctimas90, aunque algunas tienen antecedentes en la política de protección existente 
antes de la expedición de dicha ley.  

 
En primer lugar, la Ley de Víctimas contempla la formulación e 

implementación de medidas especiales de protección para las víctimas, los testigos 
y los funcionarios públicos que intervengan en los procesos de reparación, con 

                                                 

 

 
90 Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. “Por la cual se dictan medidas 
de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se 
dictan otras disposiciones”. 



 

 

 

 

Situación de defensores y defensoras en el Caribe 

Noviembre de 2018  

3

2 

 

especial atención hacia las víctimas de despojo de tierras y a quienes solicitan la 
restitución de las tierras abandonadas y despojadas:  

 
a. El Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad 

y la seguridad de personas, grupos y comunidades que se encuentran en situación de riesgo 
extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones 
políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón del ejercicio de su cargo, está a cargo de 
la Unidad Nacional de Protección —UNP—, la Policía Nacional y el Ministerio del 
Interior, tal como dispone el Decreto 4912 de 201191, reglamentario de la Ley de 
Víctimas. Este programa conservó el enfoque y las medidas del programa de 
protección a defensores de derechos humanos que anteriormente estaba a cargo de 
la Dirección Especial de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de 
Justicia92. 

 
b. La creación de la Unidad Nacional de Protección.  
 
c. El protocolo de la Ruta de Protección Colectiva del Programa de 

prevención y protección del Ministerio del Interior. 
 
d. El fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del 

Pueblo —SAT—. 
 
La misión del SAT es monitorear y valorar las dinámicas del conflicto armado 

interno, con el propósito de identificar y advertir posibles violaciones masivas a los 
derechos humanos de la población civil e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario —DIH—, para demandar la respuesta integral y oportuna de 
prevención y protección del Estado.  

 
Entre los objetivos del SAT se encuentran monitorear las dinámicas del 

conflicto armado en lo regional y lo local, el tipo de violencia y control que ejercen 
los actores armados sobre la población civil y los intereses que dinamizan sus 
acciones; advertir a las autoridades competentes sobre la posible ocurrencia de 
violaciones masivas a los derechos humanos e infracciones al DIH, con el fin de 
disuadir, controlar, mitigar o superar el riesgo; incidir en la política pública de 
prevención del Estado en su deber de garantizar y proteger los derechos 

                                                 

 

 
91 Decreto 4912 de 2011. “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”. 
92 Decreto 2816 de 2006. “Por el cual se diseña y reglamenta el Programa de Protección de 
Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia y se adoptan otras 
disposiciones". 
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fundamentales de la población civil frente al conflicto armado; impulsar procesos 
de articulación interinstitucional con entidades públicas, organismos internacionales 
y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y práctica de los derechos 
humanos y la aplicación del DIH; elaborar y difundir informes e investigaciones que 
apoyen la acción del Estado y que aporten a la formulación participativa de una 
política pública en materia de prevención humanitaria integral93. 

 
En su sección sobre Garantías de No Repetición, la Ley de Víctimas ordenó 

el fortalecimiento del SAT (art. 149). De acuerdo con esta disposición y con el 
objetivo de fortalecer la Defensoría Delegada para la Evaluación de Riesgos de la 
Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado, en el Plan Estratégico 
del SAT 2009-2012 se incluyeron medidas como la cualificación de la labor de 
monitoreo, análisis, advertencia y seguimiento del SAT con enfoque diferencial; la 
consolidación del equipo de profesionales, el fortalecimiento de la capacidad de 
incidencia en el impulso de la respuesta estatal de prevención y protección, el 
impulso y acompañamiento a las estrategias de la población civil y la promoción de 
alianzas estratégicas para fortalecer las capacidades del sistema. 

 
Asimismo, el Decreto 2890 de 2013 reglamentó la Comisión Interinstitucional 

de Alertas Tempranas —CIAT— y se actualizó su conformación. Asimismo, se 
definió la alerta temprana como “las recomendaciones de carácter preventivo, que 
realiza el Ministro del Interior a las autoridades competentes a nivel nacional y 
territorial para la implementación de acciones integrales frente a la advertencia de 
un riesgo alto o medio de violación de los derechos a la vida, a la integridad, libertad 
y seguridad personal e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”94. 

 
 

Las medidas de protección contempladas en el Acuerdo 

Final 

Posteriormente, el proceso de implementación normativa del Acuerdo Final 
de Paz ha dado origen a nuevas normas relacionadas con las obligaciones de 
protección de las autoridades nacionales y locales y su articulación interinstitucional. 
A continuación, se resume este conjunto de disposiciones. 

 

                                                 

 

 
93  Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas. Disponible en http: 
//www.defensoria.gov.co/es/public/Sat/1762 (consultado el 12 de septiembre de 2018). 
94 Decreto 2890 de 2013. “Por el cual se crea y reglamenta la Comisión Intersectorial de 
Alertas Tempranas (CIAT) y se dictan otras disposiciones”. 

http://www.defensoria.gov.co/es/public/Sat/1762
http://www.defensoria.gov.co/es/public/Sat/1762
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El Acuerdo Final contiene medidas relacionadas con la protección de los 
derechos humanos y el DIH, entre las cuales se encuentra el fortalecimiento del 
programa de protección individual y colectiva de líderes y lideresas de 
organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos 
humanos que se encuentren en situación de riesgo95. 

 
Asimismo, el Acuerdo Final contempla “garantías de seguridad y lucha contra 

las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, 
que atentan contra defensores y defensoras 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, 
incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como 
sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”96; al igual que medidas como el 
Pacto Político Nacional; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la Unidad 
Especial de Investigación; el Cuerpo Élite en la Policía Nacional; el Sistema Integral 
de Seguridad para el Ejercicio de la Política; el Programa Integral de Seguridad y 
Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y las Medidas 
de Prevención y Lucha contra la Corrupción. 

 
Algunas de las medidas de protección inscritas en el Acuerdo Final son las 

siguientes: 
 
a. La adopción de la Ruta de Protección Colectiva del Programa de Prevención 

y Protección del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección 
mediante el Decreto 2078 de 201797. 

 
b. La creación del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida por 

medio del Decreto 2124 de 201798. 
 

                                                 

 

 
95 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera, numeral 2.1.2.2, literal c). 
96 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera, punto 3.4. 
97 Decreto 2078 de 2017. “Por el cual se adiciona el capítulo 5, del título 1, de la parte 4, del 
libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
del Interior, sobre la ruta de protección colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la 
integridad y la seguridad personal de grupos y comunidades”. 
98 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”. 
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El Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida ante los riesgos y 
amenazas a los derechos a la vida, a la integridad, libertad y seguridad personal, 
libertades civiles y políticas, e infracciones al DIH se ocupa de manera especial de 
los riesgos y amenazas por la presencia, acciones y conductas criminales, incluyendo 
organizaciones sucesoras del paramilitarismo y nuevos factores de riesgo, que 
afecten a la población y a miembros y actividades de organizaciones sociales o de 
partidos y movimientos políticos, en especial aquellos que se declaren en oposición, 
que surjan de procesos de paz, así como miembros de organizaciones firmantes de 
acuerdos de paz, y que se presenten en municipios o zonas específicas del territorio 
nacional, de modo que se promueva una reacción rápida según las competencias 
constitucionales y legales de las diferentes entidades (art. 1).  

 
El componente de alertas tempranas a cargo de la Defensoría del Pueblo tiene 

como propósito principal advertir oportunamente los riesgos y amenazas a los 
derechos a la vida, a la integridad; libertad y seguridad personal, libertades civiles y 
políticas, e infracciones al DIH, con enfoque de género, territorial, diferencial, 
étnico, y orientación sexual e identidad de género, con el fin de contribuir al 
desarrollo e implementación de estrategias de prevención por parte de las 
autoridades, así como el desarrollo de capacidades sociales para la autoprotección. 
Es importante destacar que el Decreto 2124 dispone que la Defensoría del Pueblo 
emitirá las alertas tempranas autónomamente (art. 6). 

 
Entre las funciones del componente de alertas tempranas, el Decreto 2124 se 

incluye el fortalecimiento del Sistema de información para monitorear y hacer 
seguimiento a las dinámicas de riesgo; emitir oportunamente las alertas tempranas y 
dirigirlas al Gobierno nacional a través del Ministerio del Interior; y aplicar en el 
proceso de monitoreo, advertencia y seguimiento, el enfoque territorial, de género, 
diferencial y étnico. 

 
El componente de Respuesta Rápida a las alertas tempranas será coordinado 

por el Ministerio del Interior, lo que significa que este tiene la responsabilidad de 
articular a las entidades nacionales y autoridades territoriales de manera rápida y 
oportuna para la respuesta y reacción a los riesgos identificados (art 8). 

 
A nivel local se crean Comités Territoriales de Alertas para la Reacción Rápida 

en los territorios priorizados en el Decreto Ley 893 de 201799 para coordinar la 
respuesta rápida estatal a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo 

                                                 

 

 
99 Decreto Ley 893 de 2017 Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET.) 
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sobre dichos territorios. Estos comités sesionarán de manera articulada con los 
Comités Territoriales de Prevención (art. 12).    

Los Comités Territoriales de Alertas para la Reacción Rápida son presididos 
por la autoridad de Gobierno departamental, municipal o distrital correspondiente 
y participan en ellos los comandantes de las unidades militares y de policía con 
jurisdicción en el territorio, un delegado de las demás entidades o dependencias del 
Estado con competencia en la materia; los delegados con funciones de coordinación 
y articulación de las entidades nacionales integrantes de la Comisión Intersectorial 
para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas —Ciprat—. Tienen calidad de 
invitados el defensor del pueblo regional, el procurador regional o provincial, el 
personero municipal y el director de la Seccional de Fiscalías. La secretaría técnica 
de las instancias territoriales para la reacción rápida está a cargo de la secretaría de 
Gobierno de la entidad territorial correspondiente. Podrá ser invitada la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos —
OACNUDH— (art. 12). 

 
Los Comités Territoriales para la Respuesta Rápida tendrán en cuenta la 

participación de la comunidad y de organizaciones sociales.  
 
c. La reglamentación de las funciones de los alcaldes y gobernadores en 

relación con la protección de los líderes y lideresas sociales y defensores de derechos 
humanos. 

 
El Ministerio del Interior, por medio del Decreto 2252 de 2017100, reglamentó 

las funciones de gobernadores y alcaldes con respecto a la protección individual y 
colectiva de líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y 
comunales, y defensores de derechos humanos que se encuentren en situación de 
riesgo, en calidad de agentes del presidente de la República. Este decreto introduce 
modificaciones al Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo del Interior. Los elementos centrales del Decreto 2252 se enuncian 
a continuación: 

 
El decreto especifica los niveles de coordinación entre los gobernadores y 

alcaldes en relación con la protección individual y colectiva de líderes y lideresas de 

                                                 

 

 
100 Decreto 2252 de 2017. “Por el cual se adiciona el Capítulo 6, del Título 1, de la Parte 4, 
del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo del Interior, 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”. 
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organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defensores y defensoras de 
derechos humanos que se encuentren en situación de riesgo (art. 1). 

 
Las gobernaciones y alcaldías, con el apoyo del Ministerio del Interior, del 

Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio Público, actuarán como primeros 
respondientes en la detección temprana de situaciones de riesgo contra líderes y 
lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defensores y 
defensoras de derechos humanos (art. 1). 

 
En el marco de las rutas de protección y la política pública de prevención de 

violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, 
grupos y comunidades, contenidas en el Decreto 2252, las gobernaciones y alcaldías 
tendrán nueve responsabilidades a nivel territorial:  

 
1) Diseñar e implementar acciones tendientes a fortalecer la prevención 

temprana en el funcionamiento estratégico de los Consejos de Seguridad 
Territoriales.  

 
2) Ajustar y/o crear mecanismos institucionales tendientes a evitar la 

consumación de situaciones de riesgo que afecten a líderes y lideresas de 
organizaciones y movimientos sociales y comunales, y a defensores y defensoras de 
derechos humanos.  

 
3) Realizar estrategias de cultura de rechazo ciudadano a la utilización de armas 

y promover el desarme voluntario.  
 
4) Establecer un plan de fortalecimiento y articulación de las acciones para 

garantizar la presencia territorial de los programas de protección del Estado, en 
términos de presencia territorial de los programas de protección.  

 
5) Desarrollar estrategias dirigidas a la generación de capacidades de las 

comunidades, para la identificación, el 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 contrarrestarlos o mitigarlos.  

 
6) Activar las rutas de protección individual o colectiva previstas en la norma 

en favor 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.  

 
7) Mantener canales permanentes de interlocución con los inspectores de 

policía y corregidores, y con el Gobierno nacional, con el fin de detectar situaciones 
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de riesgo que requieran la activación de las rutas de protección individual y colectiva, 
la detección temprana de alertas o la necesidad de adoptar medidas urgentes o de 
emergencia. Para tales efectos, deben designar como mínimo un funcionario que 
garantice este canal con las autoridades de policía y el Gobierno nacional.  

 
8) Activar los mecanismos que el Código Nacional de Policía y Convivencia 

les permite como primeras autoridades de policía en sus territorios.  
 
9) Diseñar e implementar sistemas de control y seguimiento de las acciones 

que adopten a nivel local para cumplir con sus responsabilidades. 
 
Además, el Decreto 2252 estipula que los inspectores de policía y 

corregidores, como autoridades de policía, actuarán como agentes de convivencia 
para la prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y 
seguridad de personas, grupos y comunidades, y de 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. 

 
A su vez, el decreto dispone que los comandantes de estación, subestación y 

de centro de atención inmediata de la Policía adoptarán, en coordinación con los 
alcaldes y gobernadores, las medidas necesarias para la prevención de violaciones a 
los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y 
comunidades, y 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. Los comandantes 
mantendrán interlocución permanente con los alcaldes y gobernadores, 
respectivamente, y subsidiariamente con el Gobierno nacional. 

 
d. La creación del Programa Integral de Seguridad y Protección para 

Comunidades y Organizaciones en los Territorios mediante el Decreto 660 de 
2018101. 

 
El Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y 

Organizaciones tiene el propósito de definir y adoptar medidas de protección 
integral para estas en los territorios, incluyendo a los líderes y lideresas, dirigentes, 

                                                 

 

 
101 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, Único Reglamentario del Sector Administrativo del 
Interior, para crear y reglamentar el Programa Integral de Seguridad y Protección para 
Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y se dictan otras disposiciones”. 
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representantes y activistas de organizaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres, 
de género, ambientales, comunales, de los sectores LGBTI y defensores y 
defensoras de derechos humanos en los territorios. Las medidas del programa tienen 
como propósito la prevención de violaciones, la protección, el respeto y la garantía 
de los derechos humanos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de 
comunidades y organizaciones en los territorios (art. 1).  

 
Los líderes y lideresas, dirigentes, representantes y activistas de organizaciones 

sociales, populares, étnicas, de mujeres, de género, ambientales, comunales, de los 
sectores LGBTI y defensoras de derechos humanos que se encuentren en situación 
de riesgo o amenaza, serán beneficiarios de este programa como sujeto colectivo y 
las medidas de protección serán asignadas de manera colectiva (art. 1).  

 
Los componentes del Programa Integral de Seguridad y Protección para las 

Comunidades y Organizaciones en los Territorios son cuatro: 1) medidas integrales 
de prevención, seguridad y protección; 2) promotores comunitarios de paz y 
convivencia; 3) protocolo de protección para territorios rurales; 4) apoyo a la 
actividad de denuncia. 

 
El programa tendrá enfoque de derechos, de género, étnico, territorial y 

diferencial, por parte de todas las autoridades públicas, con el especial liderazgo de 
las entidades territoriales, con la participación de las comunidades y organizaciones, 
líderes y lideresas, dirigentes, representantes y activistas de organizaciones sociales, 
populares, étnicas, de mujeres, de género, ambientales, comunales, de los sectores 
LGBTI y defensores y defensoras de derechos humanos en los territorios, para 
prevenir violaciones a los derechos humanos a la vida, la integridad, la libertad y la 
seguridad, como aporte para alcanzar una paz estable y duradera. Las medidas del 
programa se implementarán bajo el modelo de coordinación y se articularán con el 
Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida (art. 1). 

 
Las gobernaciones y alcaldías conjuntamente serán las encargadas de formular 

y ejecutar un Plan Integral de Prevención. 
 
Uno de los componentes del Programa Integral de Seguridad y Protección 

para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios es el Protocolo de Protección 
para Comunidades Rurales, el cual será un instrumento de análisis de información, toma 
de decisiones e implementación de medidas de emergencia respecto a factores, 
eventos o situaciones de riesgo que puedan constituir amenazas de violaciones a los 
derechos humanos a la vida, integridad, libertad y seguridad contra comunidades y 
organizaciones en los territorios rurales, para la adopción de medidas materiales e 
inmateriales orientadas a evitar y controlar los factores de riesgo. 

 
La Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad tiene la 

responsabilidad de promover la adopción de las medidas para la puesta en marcha 
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del Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y 
Organizaciones en los Territorios. Asimismo, el programa prevé la conformación 
de instancias de dirección y coordinación, un Comité Técnico de los componentes 
de medidas integrales de prevención, seguridad y protección, y del protocolo de 
protección para territorios rurales; un Comité Técnico de los componentes de 
Promotores/as Comunitarios de Paz y Convivencia, y de Apoyo a la Actividad de 
Denuncia. 

 
El respectivo gobernador o alcalde, con el acompañamiento del Ministerio del 

Interior, tiene bajo su responsabilidad la articulación, coordinación e impulso del 
Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y 
Organizaciones en los Territorios. Para su cumplimiento debe consultar con las 
organizaciones sujeto del programa acerca del escenario o instancia en el que lo 
implementará, para lo cual podrá desarrollar estas acciones en una de las instancias 
territoriales ya creadas en el territorio, como los Comités de Orden Público, los 
Comités de Justicia Transicional, los Comités de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, los Subcomités de Prevención, Protección y Garantías 
de no Repetición, así como de las instancias de prevención establecidas en el 
Decreto 1581 de 2017102. 

 
La Instancia Territorial para implementación del Programa Integral de 

Seguridad y Protección en los Territorios tiene un conjunto de funciones, tales 
como:  

 
i. elaborar el Plan de Acción Territorial para la implementación del 

Programa en los Territorios;  
ii. implementar las medidas de prevención, seguridad y protección;  
iii. promover estrategias de autoprotección;  
iv. recopilar información y advertir de posibles situaciones de riesgo 

para prevenir graves violaciones a los derechos a la vida, 
integridad, libertad y seguridad de las comunidades y 
organizaciones;  

v. adoptar, coordinar e implementar de medidas materiales e 
inmateriales orientadas a evitar y controlar los factores de riesgo;  

vi. coadyuvar en el proceso de trámite pertinente a las solicitudes en 
materia de prevención, protección, seguridad y convivencia 

                                                 

 

 
102 Decreto 1581 de 2017. “Por el cual se adiciona el título 3 a la parte 4, del libro 2 del 
Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, 
para adoptar la política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, 
integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades, y se dictan otras 
disposiciones”. 



 

 

 

 

Situación de defensores y defensoras en el Caribe 

Noviembre de 2018  

4

1 

 

realizadas por parte de las comunidades y organizaciones, líderes, 
lideresas, dirigentes, representantes y activistas de las 
organizaciones;  

vii. establecer mecanismos de comunicación para la interlocución 
con las comunidades y organizaciones, líderes, lideresas, 
dirigentes, representantes y activistas de organizaciones en los 
territorios;  

viii. solicitar la actuación especial de la Procuraduría General de la 
Nación y de la Defensoría del Pueblo para la adopción de las 
medidas de prevención temprana, urgente y de garantías de no 
repetición. 

 
Entre los diecinueve principios que guían al Programa Integral de Seguridad 

y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios se incluyen 
el fortalecimiento de la administración de justicia (principio 7) y Garantías de No 
Repetición (principio 8). 

 
e. La creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. 
 
Con el objeto de asegurar la implementación y desarrollo normativo de los 

puntos 2.1.2 y 3.4 del Acuerdo Final, el Gobierno expidió el Decreto Ley 895 de 
2017, que crea Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política103. Este 
tiene por objeto contribuir a crear y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia 
y solidaridad que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir 
cualquier forma de estigmatización y persecución. 

 
Para ello se hará el diseño, seguimiento, coordinación intersectorial y 

promoción a nivel nacional y territorial de medidas de prevención, protección y 
seguridad donde se desarrolle un nuevo modelo de garantías de derechos ciudadanos 
para quienes hayan sido elegidos popularmente, quienes se declaren en oposición, 
liderazgos comunitarios, comunidades rurales, organizaciones sociales, de mujeres 
y/o defensoras de derechos humanos y sus miembros, líderes y lideresas de los 
partidos y movimientos políticos con personería jurídica, movimientos sociales y el 
nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las Farc-EP a la 
actividad política legal, así como de sus integrantes en proceso de reincorporación a 
la vida civil (art. 1). 

 

                                                 

 

 
103 Decreto Ley 895 de 2017. “Por el cual se crea el Sistema Integral de Seguridad para el 
Ejercicio de la Política”. 
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El Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política busca cumplir 
con un marco de garantías de los derechos y libertades, fomentar la convivencia y la 
tolerancia, el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y opinión, para así 
fortalecer y profundizar la democracia, adoptando mecanismos para promover la 
permanencia de los líderes y lideresas sociales en sus territorios y brindar garantías 
de no repetición (art 3). 

 
Los tres componentes de este Sistema Integral son (art. 4):  
 
1) La adecuación normativa e institucional, que comprenderá: i) creación de 

la Instancia de Alto Nivel, ii) revisión del marco normativo para elevar el costo de 
los delitos contra quienes ejercen política y iii) fortalecimiento de las capacidades de 
investigación y judicialización por dichas conductas. 

 
2) La prevención, que consiste en fortalecer el SAT y los mecanismos 

preventivos de seguridad con enfoque territorial y de género y las medidas de 
prevención contenidas en los programas integrales de seguridad. 

 
3) La protección, que comprende, entre otras, las siguientes medidas: i) El 

Programa de Protección Integral para las y los integrantes del nuevo partido político 
que surja del tránsito de las Farc-EP a la actividad política legal y a las familias de 
todos los anteriores a cargo de las entidades competentes, ii) una Mesa Técnica de 
Seguridad y Protección, iii) un Plan Estratégico y un Cuerpo de Seguridad y 
Protección, iv) un Programa de Protección para Organizaciones Políticas 
Declaradas en Oposición, y v) un Programa de Protección Colectiva.  

 
4) La evaluación y seguimiento a través de un Sistema de Planeación, 

Información y Monitoreo Interinstitucional, y una Comisión de Seguimiento y 
Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección. 

 
Asimismo, el Decreto Ley 895 de 2017 establece que se creará el Programa 

Integral de Seguridad y Protección para comunidades, líderes, lideresas, dirigentes, 
representantes y activistas de organizaciones sociales, populares, étnicas y de 
mujeres en los territorios, que incluya las garantías de seguridad para defensores y 
defensoras de derechos humanos. El programa está a cargo del Ministerio del 
Interior y en su implementación concurrirán la Unidad Nacional de Protección y la 
Policía Nacional (art. 14). 

 
Del mismo modo, se creará un Programa de Promotores Comunitarios de Paz 

y Convivencia a instancias del Ministerio del Interior en coordinación con el 
Ministerio de Justicia, cuyo propósito será impulsar mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos en los territorios, promover la defensa de los derechos 
humanos y estimular la convivencia comunitaria (art. 15). 
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Además, esa misma norma estipula que el Gobierno nacional, en coordinación 
con la Defensoría del Pueblo, reglamentará el Sistema de Prevención y Alerta para 
la Reacción Rápida a la presencia, operaciones y/o actividades de las organizaciones, 
hechos y conductas criminales que pongan en riesgo la implementación de los 
acuerdos y la construcción de la paz, así como cualquier hecho o conducta criminal 
en contra de quienes hayan sido elegidos popularmente, quienes se declaren en 
oposición, liderazgos comunitarios, comunidades rurales, organizaciones sociales, 
organizaciones de mujeres y/o defensoras de derechos humanos y sus miembros, 
líderes y lideresas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, 
movimientos sociales y el nuevo partido político que surja del tránsito de las Farc-
EP a la actividad política legal, así como de sus integrantes en proceso de 
reincorporación a la vida civil. El sistema emitirá alertas de forma autónoma. La 
respuesta rápida del Estado y las acciones del Sistema Integral de Seguridad para el 
Ejercicio de la Política deberán articularse con los mecanismos preventivos y de 
protección (art. 18). 

 
f. La creación de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de 

la Nación. 
 
En el Acuerdo Final se pactó la creación, al interior de la Fiscalía General de 

la Nación, de la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las 
organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que 
atentan contra defensores y defensoras 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, 
incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como 
sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo104.  

 
Dicha unidad, adscrita al despacho del fiscal general de la Nación, fue creada 

por medio del Decreto Ley 898 de 2017105. De las quince funciones asignadas a la 

                                                 

 

 
104 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera, punto 3.4.4. 
105 Decreto ley 898 de 2017. “Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación 
la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y 
conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores 
y defensoras 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, incluyendo las organizaciones criminales que hayan 
sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto y la construcción de una Paz Estable y Duradera, se determinan lineamientos 
básicos para su conformación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de 
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Unidad Especial se destacan las de analizar y generar estrategias de investigación 
penal sobre la identificación y el desmantelamiento de estructuras criminales y/o 
conductas delictivas cometidas que amenacen o atenten contra defensores de 
derechos humanos, movimientos sociales, movimientos políticos o la 
implementación del Acuerdo de paz; asumir las investigaciones sobre los vínculos 
entre organizaciones criminales incluidas en su mandato, incluyendo las 
organizaciones sucesoras del paramilitarismo, y funcionarios y funcionarias del 
Estado; encontrar evidencia sobre la responsabilidad de funcionarios y funcionarias, 
conducir la investigación penal y, adicionalmente, dar traslado a la Procuraduría 
General de la Nación o a la Contraloría General de la República, con el fin de que 
se inicien las investigaciones disciplinarias y fiscales correspondientes, y solicitar ante 
las autoridades judiciales competentes la imposición de penas accesorias como la 
inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas, entre otras (art. 5). 

 
Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la administración de justicia 

en el territorio y hacer frente a las agresiones contra defensores y defensoras de 
derechos humanos, miembros de movimientos sociales y políticos, la Unidad 
Especial deberá garantizar su presencia en el territorio a través de las unidades 
descritas en los artículos precedentes, de manera oportuna (art. 18). 

 
g. La adopción de las Directrices para la investigación de delitos cometidos 

contra defensores y defensoras de derechos humanos106, que incluyen el apoyo de 
parte de los fiscales especializados a los fiscales regionales a fin de fortalecer su 
capacidad en las investigaciones de delitos cometidos contra líderes y lideresas 
sociales y defensores y defensoras de derechos humanos.  

 
Además, la Fiscalía definió priorizar las investigaciones de homicidios contra 

defensores/as de derechos humanos en quinientos municipios.  
 
h. La consolidación militar del territorio bajo la doctrina de Acción Integral 
 
Como se señaló anteriormente, luego de la firma del Acuerdo Final, se ejecutó 

el Plan Horus, que consistió en la ocupación por parte las Fuerzas Militares de 160 

                                                 

 

 
la Fiscalía General de la Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras 
disposiciones”. 
106 “Fiscalía General de la Nación explica estrategia de investigación de violaciones contra 
defensores de derechos humanos ante la CIDH”, portal oficial de la Fiscalía General de la 
Nación, marzo 21 de 2017. Disponible en https: 
//www.fiscalia.gov.co/colombia/vicefiscal-general-de-la-nacion/fiscalia-general-de-la-
nacion-explica-estrategia-de-investigacion-de-violaciones-contra-defensores-de-derechos-
humanos-ante-la-cidh/ (consultado el 20 de septiembre de 2018). 
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municipios en los que las Farc tenían presencia, y el Plan Victoria en 157 municipios, 
conforme a la Doctrina de Acción Integral107 que implica la coordinación de “tareas de 
estabilización, [que] son mecanismos para la construcción de la paz en: seguridad, 
justicia, bienestar social, desarrollo económico, infraestructura, fortalecimiento 
institucional”108 por parte de la Fuerza Pública, como modalidad de militarización 
de los territorios, que desde 2002 se introdujo como componente de la política de 
protección, pese a que los organismos de derechos humanos han señalado que esta 
doctrina no respeta las normas del DIH, en especial el principio de distinción entre 
civiles y combatientes, lo que incrementa el riesgo para la vida e integridad y otros 
derechos de los primeros. 

 
i. La expedición de los Lineamientos para la protección efectiva de los derechos de 

defensoras y defensores de derechos humanos, líderes e integrantes de los movimientos sociales y 
movimientos políticos y quienes participen activamente en la implementación del Acuerdo Final109. 

 
Entre los lineamientos de Directiva 002 de 2017 de la Procuraduría General 

de la Nación se pueden destacar los siguientes:  
 
- Reitera el respaldo de la Procuraduría a la defensa de los derechos humanos, 

exhorta a todas las autoridades a asumir el mismo compromiso y les hace un llamado 
a garantizar el trabajo de los defensores y defensoras, a atender con diligencia sus 
quejas y denuncias y a proceder a la investigación de amenazas y agresiones en su 
contra. 

 
- Insta al Gobierno para que, por decreto, adopte una política pública de 

prevención y protección, individual y colectiva, y cree un registro único sobre la 
vulneración de derechos a defensores y defensoras, y a líderes y lideresas sociales. 
También, llama a la UNP a fortalecer las medidas de protección y a garantizar que 
sean oportunas, idóneas y efectivas.  

                                                 

 

 
107  La Doctrina de Acción Integral ha orientado la coordinación entre las agencias y 
dependencias civiles y militares para dar un “abordaje holístico” (es decir, cívico-militar) a 
las amenazas internas. 
108 “Plan Militar ‘Victoria por una paz estable y duradera”, Comando Unificado de las 
Fuerzas Militares, febrero 21 de 2017. Disponible en 
http://www.cgfm.mil.co/2017/02/21/plan-militar-victoria-una-paz-estable-duradera/ 
(consultado el 5 de septiembre de 2018). 
109  Procuraduría General de la Nación, Directiva 002 de 2017. “Lineamientos para la 
protección efectiva de los derechos de defensoras y defensores de derechos humanos, y sus 
organizaciones, integrantes de los movimientos sociales, movimientos políticos y líderes y 
lideresas políticos y sociales, y sus organizaciones, y a los que participen activamente en la 
implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera”. 

http://www.cgfm.mil.co/2017/02/21/plan-militar-victoria-una-paz-estable-duradera/
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- Hace un llamado a las autoridades territoriales a incluir en los planes de 

desarrollo estrategias y políticas de respeto y garantía de los derechos humanos y 
el DIH. 

 
- Ordena a los funcionarios de la Procuraduría vigilar el cumplimiento de la 

directiva de acuerdo con su función disciplinaria y de intervención judicial en 
asuntos penales y a intervenir en los casos de delitos contra los defensores y las 
defensoras. 

 
- Crea al interior de la Procuraduría un grupo de análisis de información para 

la protección de los defensores y las defensoras de derechos humanos. 
 
- Crea un Comité Interno para la coordinación y el seguimiento de lo 

dispuesto en la directiva. Indica que el procurador general de la Nación asumirá la 
verificación del cumplimiento de lo dispuesto en la directiva, mediante convocatoria 
a sus delegados y a través de visitas a terreno. 

 
 

Valoraciones en terreno de las políticas de protección 

El conjunto de medidas de protección resumidas anteriormente no ha 
resultado efectivo para prevenir las violaciones a los derechos humanos de los 
defensores y las defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales, ni para 
garantizar la protección de sus vidas y el ejercicio de su derecho a defender los 
derechos humanos. Las organizaciones sociales y de derechos humanos han 
expresado cuestionamientos sobre los resultados de la política de protección, tanto 
sobre aspectos de fondo como formales de las políticas y medidas descritas.  

 
Los defensores y defensoras de derechos territoriales en la región Caribe que 

poseen una experiencia directa de trabajo en un ambiente de hostilidad y riesgo, y 
han solicitado al Estado que cumpla sus obligaciones de protección. A partir de esta 
experiencia, han formado una opinión crítica acerca de la política de protección y 
las razones de su escasa efectividad para prevenir la violencia contra los miembros 
de las comunidades, organizaciones y sus líderes y para garantizar el ejercicio de su 
legítima labor social. 

 
A continuación, se exponen los cuestionamientos sobre la política estatal de 

protección para los defensores y las defensoras de derechos humanos y líderes y 
lideresas sociales que se dedican a la defensa de los derechos territoriales en la región 
Caribe.  
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a. El enfoque de derechos humanos en la política de protección es únicamente 
discursivo, lo que se explica por el hecho de que la política de protección no está 
sustentada en un concepto de protección basado en los estándares de derechos 
humanos. 

 
El concepto de protección aceptado a nivel internacional señala que, según un 

análisis complejo del riesgo, la protección debe integrar todas las acciones y medidas 
tendientes a crear y mantener en todos los niveles un ambiente respetuoso y 
garantista para el ejercicio pleno de la defensa de los derechos humanos 110 . 
Evidentemente, las medidas de protección para los defensores y defensoras de 
derechos humanos y líderes y lideresas sociales no se basan en esta concepción.  

 
b. Las políticas y medidas no se articulan como un sistema de prevención y 

protección. 
 
- El nivel de conocimiento de las autoridades locales acerca de los planes de 

prevención y protección de los defensores y las defensoras de derechos humanos, 
líderes y lideresas sociales y sus comunidades y organizaciones que se derivan del 
Acuerdo Final, y las obligaciones de implementación es escaso. Esta desinformación 
coincide con la tradicional negligencia de las autoridades cuando se trata de 
garantizar la protección de la defensa de los derechos de los miembros de las 
comunidades y las organizaciones que defienden el territorio. 

 
- La divulgación de los planes y medidas de protección entre la población local 

ha sido insuficiente, lo cual debilita la participación y las posibilidades de exigencia 
de las organizaciones y comunidades a las autoridades.  

 
- La coordinación entre las instituciones nacionales y entre los niveles 

territorial y nacional es bastante deficiente, lo que impide la articulación de medidas 
de protección efectivas que brinden garantías a los líderes y lideresas, y defensores y 
defensoras de los derechos territoriales.  

 

                                                 

 

 
110 Existe consenso internacional entre las agencias humanitarias y de derechos humanos en 
cuanto al enfoque de la protección basado en derechos humanos, el cual define la protección 
como “el conjunto de todas las actividades orientadas a garantizar el respeto total a los 
derechos del individuo, de acuerdo con la letra y el espíritu de los conjuntos de normas 
pertinentes; esto es, el derecho de los derechos humanos, el Derecho Internacional 
Humanitario y el derecho de los refugiados. Las organizaciones de derechos humanos y 
humanitarias deben llevar a cabo estas actividades de manera imparcial y no sobre la base 
de la raza, la religión, el origen nacional o étnico, el lenguaje o el género". 
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c. Las medidas de protección carecen de enfoque preventivo, puesto que no 
enfrentan las causas y factores estructurales de riesgo que afectan a los defensores y 
a las defensoras de derechos territoriales. El paramilitarismo y los vínculos de 
algunos funcionarios públicos con este, las acciones de deslegitimación de la defensa 
de derechos humanos por parte de algunos funcionarios y dirigentes políticos, el 
favorecimiento de los intereses privados sobre el territorio y los recursos naturales, 
la inobservancia por parte de la Fuerza Pública del principio de distinción entre 
civiles y combatientes y los altos niveles de impunidad son problemáticas que 
permanecen sin solución en los departamentos de la región del Caribe y originan 
riesgos para los líderes y lideresas, y defensores y defensoras de los derechos 
territoriales. 

 
d. El monitoreo y alerta realizados por el equipo del SAT de la Defensoría del 

Pueblo es un componente muy importante para que las medidas de prevención y 
protección sean adecuadas y oportunas.  

 
No obstante, el análisis contextual de riesgo es incompleto, puesto que no 

abarca el conjunto ni la complejidad de los factores y actores generadores de riesgo 
para los líderes y lideresas, y para defensores y defensoras. No siempre se consideran 
en dicho análisis las estructuras económicas y políticas del paramilitarismo ni 
aquellas acciones de la Fuerza Pública que infringen las normas del DIH al 
involucrar a las comunidades en el conflicto armado. En consecuencia, las 
recomendaciones sobre medidas de prevención y protección no resultan adecuadas 
ni proporcionales a las características de la situación de riesgo. 

 
- La labor del SAT se ve limitada por la falta de capacidad de seguimiento a 

través del tiempo de las situaciones prolongadas de riesgo que afectan a las 
comunidades y organizaciones.  

 
- La ausencia de coordinación interinstitucional y otras falencias impiden que 

haya una aplicación oportuna y adecuada por parte de las autoridades locales y 
nacionales a las medidas recomendadas por el SAT en sus Informes y Alertas 
Tempranas. 

 
e. La presencia y acción estatal en materia de derechos económicos sociales y 

culturales y de acceso a la justicia se caracteriza por su precariedad. 
 
Luego de la firma del Acuerdo Final no se han producido transformaciones 

en la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de 
las comunidades rurales ni en las posibilidades de acceso a la justicia. 

 
En algunos casos, la presencia estatal ha sido sinónimo de militarización de 

los territorios y de la vida de las comunidades, lo que incrementa el nivel riesgo para 
los civiles. La desconfianza de algunas comunidades con la Fuerza Pública, debido 
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a que esta es un actor del conflicto armado y se han demostrado vínculos con los 
grupos paramilitares, intenta ser desvirtuada a través de acciones cívico-militares. 

 
Dichas acciones emprendidas por la Fuerza Pública instrumentalizan la 

provisión de servicios sociales y la asistencia humanitaria con fines de control 
poblacional, debilitan las instituciones locales e involucran a las comunidades en el 
conflicto armado al vulnerar el principio de distinción e incrementar el riesgo de 
señalamientos y ataques por parte de otros actores del conflicto armado, 
especialmente contra los líderes y lideresas de las comunidades.  

 
f. Algunas personerías municipales no ejercen plenamente sus funciones de 

promoción y protección de los derechos humanos111.  
 
g. No existen estrategias de comunicación para divulgar en el conjunto de la 

población los valores, la importancia y legitimidad de los derechos territoriales 
defendidos por las comunidades y organizaciones sociales.  

 
Por el contrario, los señalamientos contra los procesos de defensa del 

territorio y de restitución de tierras por parte de dirigentes políticos y empresariales 
cuentan con amplias posibilidades de difusión a través de los medios de 
comunicación locales y nacionales. 

 
h. Las estructuras económicas, políticas y armadas del paramilitarismo no han 

sido desmanteladas y continúan actuando en la región, pese a que la Ley de Víctimas 
en su sección dedicada a las Garantías de No Repetición ordena la adopción de las 
medidas conducentes a lograr el desmantelamiento de las estructuras económicas y 
políticas que se han beneficiado y que han dado sustento a los grupos armados al 
margen de la ley, con el fin de asegurar la realización de las garantías de no repetición 
(arts. 149 y 150).  

 
Las medidas el Acuerdo Final sobre desmantelamiento de las estructuras 

paramilitares, responsables de la mayor parte de los hechos de violencia contra los 
defensores y las defensoras de derechos territoriales, tampoco han sido 
implementadas en la región Caribe. 

 
Como consecuencia de las omisiones mencionadas, las comunidades y sus 

líderes y lideresas no tienen confianza en las autoridades locales y temen que estas 

                                                 

 

 
111 Ver la Ley 136 de 1994. “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios”, artículo 178. 
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no respeten la confidencialidad de los denunciantes de violaciones a los derechos 
humanos.  

 
i. Las medidas del Programa de Protección a cargo de la UNP carecen de 

enfoque integral y no se ajustan a los estándares de derechos humanos aceptados 
internacionalmente para la cuestión de la protección.  

 
Dichas medidas tienen un enfoque de seguridad policivo, son de carácter 

reactivo, se adoptan de manera tardía y tienen énfasis en la cobertura individual.  
 
j. El programa de la UNP no enfrenta los factores causantes de riesgo que 

afectan a los defensores y a las defensoras de los derechos territoriales. Las medidas 
de este programa no están dirigidas a la creación de un contexto favorable para el 
ejercicio de la defensa de los derechos territoriales de las comunidades rurales, de 
conformidad con los estándares internacionales anteriormente mencionados.  

 
k. Las quejas y denuncias acerca de amenazas contra la vida de los líderes y las 

lideresas, y defensores y defensoras de derechos humanos no es valorada con la 
sensibilidad y urgencia que amerita su gravedad. Muchos líderes y muchas lideresas 
afirman que con frecuencia algunos funcionarios han manifestado dudas sobre la 
autenticidad de las amenazas y hostigamientos y el riesgo derivado de estas.  

 
l. Las autoridades locales no disponen de capacidad de reacción inmediata en 

situaciones de riesgo. Muchas veces desestiman las denuncias de amenaza y 
hostigamiento presentadas por los defensores y las defensoras que se encuentran en 
situación de riesgo. 

 
m. El proceso de evaluación del riesgo es lento, la provisión de medidas no es 

oportuna y su cobertura es limitada. 
 
n. Las medidas ofrecidas por la UNP carecen de enfoques diferenciales de 

género y étnico. Por ejemplo, en el caso del pueblo wayúu, el proceso de evaluación 
del riesgo no considera la importancia de los sueños, que es fundamental en su 
cultura para la interpretación de los hechos y la toma de decisiones112. 

                                                 

 

 
112 La significación de los sueños o lapü sobre la vida del pueblo wayúu constituye un 
elemento de trascendental en la vida de sus miembros. Los sueños son los mensajes de lapü, 
son premonitorios y prescriptivos, es decir, señalan el destino. Los mensajes de lapü son 
interpretados por los ouutsü o por las personas mayores del grupo familiar. Ver: Morillo 
Arapé, Alonso y Paz Reverol Carmen, “Los sueños y su importancia en el pronóstico y 
tratamiento de la vivienda de los wayúu en Venezuela”, en Gaceta de Antropología, n.º 24/2 
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La UNP no considera la adopción de medidas de protección para el núcleo 

familiar de los defensores y las defensoras. En caso de traslado de localidad, la UNP 
no incluye recursos para cubrir los gastos de todos los miembros del núcleo familiar.  

 
ñ. Algunas de las medidas que brinda la UNP resultan incompatibles con las 

características del trabajo de los defensores y las defensoras de derechos territoriales.  
 
Los vehículos blindados y los chalecos antibalas dificultan las actividades de 

defensa de derechos humanos en las comunidades rurales. Algunas medidas 
suponen un incremento del nivel de riesgo. Los vehículos blindados y las rondas 
policiales incrementan la notoriedad de los defensores y las defensoras, y líderes y 
lideresas, lo que facilita a los grupos armados identificar quien interpuso la denuncia 
y actuar en su contra. 

 
La excesiva demora en la atención a la solicitud de gastos para los conductores 

de los vehículos blindados asignados por la UNP se convierte en una dificultad 
adicional para su implementación. 

 
o. Los elevados niveles de impunidad impiden que la justicia cumpla con su 

efecto de persuasión a los responsables de la violencia contra los defensores y las 
defensoras de los derechos territoriales. 

 
Los hechos de violencia contra los defensores y las defensoras de derechos 

humanos suceden en un ambiente de elevada impunidad. De acuerdo con el 
programa no gubernamental Somos Defensores, en 2014 la impunidad en los casos 
de muertes de defensores y defensoras, y líderes y lideresas, asesinados entre 2009 y 

2013 era del 95 %, con únicamente doce (12) casos en etapa de juicio del total de 
219 registrados por dicho programa113. 

 

                                                 

 

 
de 2008, articulo 54. Disponible en http://www.ugr.es/~pwlac/G24_54Alonso_Morillo-
CarmenLaura_Paz.html (consultado el 13 de septiembre de 2018). 
113  En 2014, estaban activas 119 investigaciones, pero en diecinueve casos ya habían 
transcurrido cuatro años sin resultados; veintiséis casos se encontraban archivados; en 59 
casos las Fiscalías no daban cuenta sobre la investigación o, si quiera, la existencia de noticia 
criminal que reporte la ocurrencia de estos crímenes. Solamente en el 5  % de los casos las 
investigaciones habían pasado de la primera etapa del nuevo sistema penal acusatorio. El 
único caso con sentencia tardó tres años para llegar allá. Ver Programa Somos Defensores, 
Informe Especial Protección al Tablero, 2014. Disponible en: http: 
proteccion_al_tablero_version_Somos%20defesnores%202018.pdf  
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH— observó que 
“en 2017 en Colombia continúan una serie de desafíos con relación a: la situación 
de seguridad en las zonas rurales donde persiste la violencia; violaciones de derechos 
humanos que se mantienen en la impunidad; el alto número de personas que 
continúan desaparecidas; y el aumento de personas en situación de desplazamiento 
forzado, y los derechos de quienes pertenecen a grupos históricamente 
discriminados”114.  

 
La Fiscalía General de la Nación adoptó, en marzo de 2017, su estrategia de 

investigación y judicialización de delitos contra defensores y defensoras de derechos 
humanos115. Mediante la Directiva 002 de 2017, la Fiscalía instruyó a 5.515 fiscales 
sobre los estándares internacionales aplicables a la investigación de los casos de 
violencia contra los defensores y las defensoras de derechos humanos116. En ese año, 

la impunidad en relación con los ataques a estas personas pasó a ser del 87 %. Estos 
resultados se refieren a los casos de homicidio, aunque no ocurrió lo mismo en los 
casos de amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, judicializaciones sin 
fundamento y robos de información sensible117.  

 
De 178 defensores y defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas 

sociales que fueron asesinados entre 2016 y 2018 según el registro de las Naciones 
Unidas, la Fiscalía General señaló que había establecido la autoría de los homicidios 

en el 50 % de los casos, capturado 184 personas imputadas de esos crímenes y 
vinculado a 211 a las investigaciones. Según la Fiscalía, los perpetradores de estos 
crímenes son miembros del Clan del Golfo y de “grupos de delincuencia 
organizada” que se dedican al cultivo y tráfico de drogas118.  

                                                 

 

 
114  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2017, capítulo V: 
“Seguimiento de recomendaciones formuladas por la CCIDH en el Informe Verdad, 
Justicia y Reparación: Cuarto Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en 
Colombia”, párrafo 6. 
115 “Fiscalía expuso la línea de investigación sobre crímenes de defensores en la CIDH”, 
diario El Espectador, marzo 21 de 2017. Disponible en https: 
//www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscalia-expuso-la-linea-de-investigacion-
sobre-crimenes-de-defensores-en-la-cidh-articulo-685674 
116 “Colombia adopta estándar internacional para crímenes contra defensores”, diario El 
Tiempo, diciembre 1 de 2017. Disponible en https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-
canada/colombia-adopta-estandar-de-la-cidh-contra-asesinato-de-defensores-de-derechos-
humanos-157530 (consultado el 14 de septiembre de 2018) 
117 Programa Somos Defensores, Piedra en el Zapato. Informe Anual 2017, 2018, pág. 25. 
Disponible en https: //somosdefensores.org/index.php//publicaciones/informes-
siaddhh/149-piedra-en-el-zapato 
118 “Fiscalía registra histórico esclarecimiento del 50% en casos por homicidios contra 
líderes sociales”, 31 de julio de 2018, boletín 23552. Disponible en https: 

https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/colombia-adopta-estandar-de-la-cidh-contra-asesinato-de-defensores-de-derechos-humanos-157530
https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/colombia-adopta-estandar-de-la-cidh-contra-asesinato-de-defensores-de-derechos-humanos-157530
https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/colombia-adopta-estandar-de-la-cidh-contra-asesinato-de-defensores-de-derechos-humanos-157530
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El fiscal general señaló que, hasta junio de 2018, de los 88 casos esclarecidos, 

únicamente en dieciséis se emitieron sentencias condenatorias; 36 procesos se 
encuentran en etapa de juicio y en veintidós adicionales ya se surtió la audiencia de 
imputación, aparte de catorce capturas que están en fase de indagación119. La Fiscalía 
toma como universo los registros de Naciones Unidas, que son inferiores a los datos 
de la Defensoría del Pueblo y las ONG de derechos humanos.  

 
El organismo investigador ha sido cuestionado porque ha focalizado su labor 

en establecer los autores materiales de los homicidios, dejando en un plano 
secundario la identificación e investigación a la sistematicidad de los crímenes y la 
autoría intelectual de los mismos120. 

 
En la región Caribe no han sido significativos los avances en las 

investigaciones de los hechos de violencia cometidos contra los defensores y las 
defensoras de derechos territoriales. Muchas organizaciones y comunidades ven con 
escepticismo los anuncios de la Fiscalía General de la Nación debido a la 
desconfianza en sus funcionarios.  

 
En opinión de los defensores y las defensoras de los derechos territoriales, en 

los departamentos de la región Caribe no existe pleno conocimiento de las medidas 
adoptadas por la Fiscalía, como la creación de la Unidad Especial de Investigación, 
para reducir los niveles de impunidad en los delitos cometidos contra los defensores 
y las defensoras, líderes y lideresas sociales.  

 
 

  

                                                 

 

 
//www.fiscalia.gov.co/colombia/derechos-humanos/fiscalia-registra-historico-
esclarecimiento-del-50-en-casos-por-homicidios-contra-lideres-sociales/ 
119 “Los líderes sociales están siendo asesinados preponderantemente en los territorios 
donde operan ejércitos del narcotráfico Fiscalía General de la Nación”, julio 6 de 2018. 
Disponible en https: //www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/los-lideres-sociales-
estan-siendo-asesinados-preponderantemente-en-los-territorios-donde-operan-ejercitos-
del-narcotrafico/ 
120 “Inconformidad con la Fiscalía por resultados sobre asesinatos de líderes sociales”, 
portal Verdad Abierta, julio 13 de 2017. Disponible en 
https://verdadabierta.com/inconformidad-con-la-fiscalia-por-resultados-sobre-
asesinatos-de-lideres-sociales/  
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Conclusiones y recomendaciones  

A continuación, se presentan las conclusiones sobre la situación de los 
defensores y las defensoras de los derechos territoriales en la región Caribe y se 
proponen recomendaciones para garantizar la protección de sus derechos y la 
defensa de sus territorios. 

 
1. Reconocimiento y protección efectiva de los derechos territoriales de las 

comunidades rurales. 
 
Uno de los factores de riesgo y de conflictividad identificados por las 

organizaciones sociales que defienden los derechos territoriales es la negligencia en 
el cumplimiento de sus funciones de las entidades del gobierno que tienen la 
responsabilidad de reconocer legalmente la propiedad de los territorios de las 
comunidades rurales y de proteger de dicho derecho de vulneraciones por parte de 
terceros. 

 
a. De acuerdo con sus obligaciones, la Agencia Nacional de Tierras —ANT— 

debe diligenciar las solicitudes presentadas por las comunidades y hacer efectivas la 
constitución de resguardos indígenas, la titulación colectiva a comunidades 
afrodescendientes y la formalización de la propiedad de la tierra de los campesinos. 
Lo mismo cabe para las solicitudes de ampliación y de saneamiento.  

 
b. El Estado debe cumplir su obligación de protección de los derechos 

territoriales de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas en caso 
de vulneraciones por parte de particulares interesados en acumular tierras para 
desarrollar proyectos extractivos y de infraestructura. En ese sentido, la ANT debe 
atender la solicitud presentada por la Contraloría General de la República con 
relación a la apropiación privada de las tierras baldías en el departamento de 
Córdoba, que deberían adjudicarse a los campesinos beneficiarios de la reforma 
agraria121. 

 

                                                 

 

 
121 “Contraloría insta a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a ejercer acciones judiciales 
que anulen ventas a terceros de 322 predios de origen baldío, que suman 123 mil hectáreas”. 
Véase comunicado de prensa n.º 59 de la Contraloría General de la República: 
https://www.contraloria.gov.co/contraloria/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/-
/asset_publisher/Jl4Sa8JTmjbW/content/contraloria-insta-a-la-agencia-nacional-de-
tierras-ant-a-ejercer-acciones-judiciales-que-anulen-ventas-a-terceros-de-322-predios-de-
origen-baldio-que-    

https://www.contraloria.gov.co/contraloria/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/-/asset_publisher/Jl4Sa8JTmjbW/content/contraloria-insta-a-la-agencia-nacional-de-tierras-ant-a-ejercer-acciones-judiciales-que-anulen-ventas-a-terceros-de-322-predios-de-origen-baldio-que-
https://www.contraloria.gov.co/contraloria/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/-/asset_publisher/Jl4Sa8JTmjbW/content/contraloria-insta-a-la-agencia-nacional-de-tierras-ant-a-ejercer-acciones-judiciales-que-anulen-ventas-a-terceros-de-322-predios-de-origen-baldio-que-
https://www.contraloria.gov.co/contraloria/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/-/asset_publisher/Jl4Sa8JTmjbW/content/contraloria-insta-a-la-agencia-nacional-de-tierras-ant-a-ejercer-acciones-judiciales-que-anulen-ventas-a-terceros-de-322-predios-de-origen-baldio-que-
https://www.contraloria.gov.co/contraloria/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/-/asset_publisher/Jl4Sa8JTmjbW/content/contraloria-insta-a-la-agencia-nacional-de-tierras-ant-a-ejercer-acciones-judiciales-que-anulen-ventas-a-terceros-de-322-predios-de-origen-baldio-que-
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c. El Gobierno nacional debe presentar al Congreso de la República el 
proyecto de ley para regular el desarrollo rural, en la que se otorgue prioridad a las 
poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, al igual que a las víctimas de 
despojo y abandono forzado, en el acceso a la tierra, créditos, asistencia técnica, 
infraestructura y programas de comercialización, entre otros, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Víctimas (art. 206) y a lo pactado en el punto 1 del Acuerdo 
Final (Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral) acerca de 
cuestiones como acceso a la tierra, desarrollo rural y soberanía alimentaria.  

 
2. La URT y las entidades competentes del SNARIV deben brindar garantías 

para las comunidades que son parte de procesos de restitución de tierras. 
 
En tal dirección, la URT y las entidades del SNARIV deben diseñar e 

implementar medidas de protección de carácter colectivo que garanticen los 
derechos humanos de las comunidades y de los liderazgos que son parte de los 
procesos de restitución, especialmente cuando los opositores al proceso están 
vinculados con intereses empresariales o tienen antecedentes de vinculación política 
o financiera con grupos paramilitares.  

 
Las diligencias de entrega material de predios restituidos ordenada por los 

jueces de restitución de tierras deben adelantarse con celeridad y observando las 
garantías de protección necesarias para las comunidades y sus líderes y lideresas. 

 
3. Existe un conjunto amplio de disposiciones que tienen por objetivo la 

protección de los defensores y las defensoras de derechos humanos y de líderes y 
lideresas sociales. Sin embargo, este proceso de expedición normativa no se ha 
traducido en la eliminación ni neutralización de los factores causantes del riesgo para 
los defensores y las defensoras de derechos territoriales, ni para prevenir la 
ocurrencia de los hechos de violencia dirigidos contra los mismos.  

 
a. El Programa de Protección de Líderes y Lideresas de Organizaciones y 

Movimientos Sociales y Defensores y Defensoras de Derechos Humanos debe 
contar con recursos que garanticen su efectividad y sostenibilidad. 

 
b. Se exhorta al Ministerio del Interior para que divulgue ampliamente las 

políticas de prevención y protección de defensores y defensoras de derechos 
humanos derivadas del Acuerdo Final (2.1.2.2. Garantías de seguridad para líderes y 
lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de 
derechos humanos), de manera que los alcaldes y gobernadores las apliquen 
plenamente. 

 
c. Los alcaldes y gobernadores deben cumplir su obligación de formular e 

implementar los Planes Integrales de Seguridad y Protección para Comunidades y 
Organizaciones en el Territorio, incluyendo las medidas integrales necesarias de 
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prevención, seguridad y protección, además del protocolo de protección para 
territorios rurales, y así garantizar las condiciones para la plena participación de las 
comunidades y organizaciones defensoras de los derechos territoriales. 

 
d. La formulación e implementación del Programa Integral de Seguridad para 

las Comunidades y Organizaciones en los Territorios requiere un alineamiento 
apropiado con los otros instrumentos de protección colectiva, de manera que se 
articulen con las comunidades y organizaciones que han adoptado planes y 
mecanismos de autoprotección como, por ejemplo, las guardias indígenas y 
cimarronas. 

 
Para ello, se insta a los alcaldes y gobernadores a consultar a las organizaciones 

y comunidades.  
 
e. Se exhorta al Ministerio del Interior a que adelante un seguimiento riguroso 

de la actuación de los alcaldes y gobernadores en relación con sus obligaciones de 
prevención y protección de dicha población.  

 
4. La mayor parte de los hechos de violencia contra los defensores y las 

defensoras de los derechos territoriales tienen como presuntos autores a las 
estructuras del paramilitarismo. 

 
El Estado debe desmantelar definitiva y completamente las estructuras del 

paramilitarismo, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Víctimas (arts. 149 
y 150). 

 
Del mismo modo, deben implementarse efectivamente las medidas del 

Acuerdo Final de Paz en materia de garantías para las organizaciones sociales y los 
defensores y las defensoras de derechos humanos (punto 2.1.2.2. Garantías de 
seguridad para líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y 
defensores y defensoras de derechos humanos); y de persecución a las 
organizaciones responsables de homicidios y masacres, que atentan contra 
defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o 
movimientos políticos (punto 3.4. Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha 
contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y 
masacres, que atentan contra defensores de derechos humanos (…), incluyendo las 
organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del 
paramilitarismo y sus redes de apoyo). 
 

5. Fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana y de Respuesta Rápida. 
 
a. El fortalecimiento del SAT ha dotado a la Defensoría del Pueblo de 

instrumentos para la activación de la prevención de ataques contra las comunidades 
rurales, las organizaciones que defienden los derechos territoriales y sus líderes y 
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lideresas. Sin embargo, es necesario que el poder ejecutivo cumpla oportuna y 
plenamente las recomendaciones contenidas en las advertencias y alertas del SAT, 
para así hacer efectiva la prevención y protección de la vida de los defensores y las 
defensoras de derechos territoriales. 

 
b. La Defensoría del Pueblo debe continuar fortaleciendo el SAT y su Sistema 

de Información, de manera que sus actividades de monitoreo, análisis y advertencia 
orienten adecuadamente la prevención del riesgo y la protección de los defensores 
y las defensoras de derechos territoriales y que pueda garantizar el seguimiento 
permanente a sus advertencias, alertas y recomendaciones. 

 
c. El Ministerio Público debe actuar de manera complementaria al SAT para 

lograr que el impacto de la labor del Ciprat resulte efectiva. La Procuraduría General 
de la Nación debe iniciar investigaciones a los funcionarios en caso de 
incumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención y protección de los 
líderes y lideresas, y defensores y defensoras de derechos humanos, lo mismo que 
cuando sus actuaciones o declaraciones pongan en riesgo a los defensores y las 
defensoras de los derechos territoriales. 

 
Las acciones de Alerta para la Reacción Inmediata requieren el refuerzo de la 

presencia de los organismos del Ministerio Público en los municipios priorizados en 
la implementación del Acuerdo Final. 

 
d. Muchos casos de agresiones en la región Caribe contra los líderes y 

lideresas, y defensores y defensoras de derechos territoriales, han ocurrido en medio 
de procesos de resistencia comunitaria contra las vulneraciones derivadas de los 
proyectos a gran escala de tipo agroindustrial, minero-energético o de 
infraestructura.  

 
Se recomienda al SAT incorporar en los análisis de riesgo de manera particular 

las amenazas y ataques contra los defensores y las defensoras de los derechos 
territoriales, al igual que la presencia y actuación de los agentes empresariales 
privados y sus dependencias de seguridad y/o las empresas de seguridad privada a 
su servicio. 

 
e. Se recomienda incorporar en los análisis de riesgo e investigaciones las 

obligaciones de las empresas privadas en materia de derechos humanos establecidas 
en los instrumentos de protección internacional122. 

                                                 

 

 
122 Los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas 
señalan que “[l]os Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos 
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f. Es aconsejable que los equipos profesionales del SAT dispongan de 

adecuado conocimiento y experiencia en el análisis de la situación de derechos 
humanos y DIH. Estos criterios son de especial importancia para el caso de los 
equipos regionales, cuyos analistas deben asegurar total independencia con respecto 
a los intereses políticos y económicos locales.  

 
g. En las actividades de análisis de riesgo desarrolladas por el SAT, debe 

intensificarse la participación de las organizaciones y comunidades que defienden 
los derechos territoriales, cuyos miembros disponen de valiosa información para el 
análisis del contexto local. 

 
6. La Fiscalía General de la Nación ha adoptado un conjunto de medidas para 

mejorar el desempeño de la justicia en los casos de agresiones contra los defensores 
y las defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, y así combatir la 
elevada impunidad en esos hechos.  

 
a. La Fiscalía debe implementar con diligencia la estrategia de investigación y 

judicialización de delitos contra defensores y defensoras de derechos humanos en la 
región Caribe, conforme a los lineamientos de la Directiva 002 de 2017 en el terreno.  

 

b. En sus investigaciones, la Fiscalía debe desarrollar análisis completos e 
integrales que permitan descubrir la autoría intelectual y los sistemas de actuación 
en las agresiones contra los defensores y las defensoras de los derechos territoriales. 

 

Resulta indispensable superar las lecturas limitadas que predominan acerca de 
las causas, motivaciones y la sistematicidad de dichas agresiones, de manera que sea 
posible adelantar investigaciones acordes a la complejidad del fenómeno de 
persecución violenta contra los defensores y las defensoras de los derechos 
territoriales, lideresas y líderes sociales. 

 
c. Se urge a la Fiscalía focalizar las investigaciones sobre los hechos violentos 

cometidos en la región Caribe contra líderes y lideresas, y defensores y defensoras 

                                                 

 

 
cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal 
efecto deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar 
esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a 
la justicia”. Ver: Naciones Unidas, "Principios Rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para 'proteger, respetar y 
remediar'". Disponible en https: 
//www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf 
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de derechos territoriales, incluyendo el conjunto de casos de amenazas, 
hostigamientos, detenciones arbitrarias, hurto de información, etc. Dichas 
investigaciones se deben encaminar a identificar a los responsables intelectuales de 
los crímenes y los patrones criminales de sistematicidad.  

 
d. La Fiscalía debe destinar fiscales especializados a las fiscalías seccionales de 

la región Caribe para reforzar las investigaciones sobre los distintos crímenes 
cometidos contra los defensores y las defensoras de derechos territoriales. 

 
e. En la implementación de su estrategia de investigación, resulta fundamental 

que la Fiscalía brinde plenas garantías a los líderes y lideresas, y a los defensores y 
las defensoras de derechos humanos, que atienda diligentemente sus denuncias y 
que garantice que se tomen las debidas precauciones para no poner en riesgo a los 
denunciantes. Lo anterior puede contribuir al restablecimiento de la confianza de las 
víctimas en la justicia.  

 
7. A las estructuras paramilitares presentes en la región se les atribuye la 

presunta autoría de gran parte de los hechos violentos contra los líderes y las 
lideresas, y contra los defensores y las defensoras de derechos territoriales. No 
obstante, dichas estructuras aún actúan contra las comunidades y sus líderes y 
lideresas en un ambiente de impunidad. 

 
Se insta a la Fiscalía General de la Nación a desplegar de manera urgente en 

la región Caribe las acciones de la Unidad Especial de Investigación para el 
desmantelamiento de las organizaciones del paramilitarismo y sus redes de apoyo 
que atentan contra los líderes y las lideresas y contra los defensores y las defensoras 
de derechos territoriales. 

 
8. La Directiva 002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación contiene 

importantes compromisos para con los defensores y las defensoras de derechos 
humanos. Su implementación mejoraría el desempeño de las autoridades nacionales 
y locales en lo que se refiere a las garantías para la labor de defensa de los derechos 
humanos.  

 
Por lo tanto, resulta indispensable que la Procuraduría despliegue acciones 

permanentes de implementación de esta directiva en el nivel territorial, escenario del 
trabajo de los líderes y las lideresas y de los defensores y las defensoras de los 
derechos territoriales. 

 
a. Se recomienda a la Procuraduría difundir ampliamente la Directiva 002 

entre funcionarios públicos y las organizaciones defensoras de los derechos 
humanos de la región Caribe. 
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b. Las personerías municipales son una importante institución para el respeto 
de los derechos humanos en el nivel municipal y para apoyar el trabajo legítimo de 
los defensores y de las defensoras de derechos humanos y liderazgos comunitarios.  

 
Se exhorta a la Procuraduría General de la Nación a instruir a las personerías 

municipales para que cumplan diligentemente sus funciones relacionadas con los 
derechos humanos, prestando especial atención a las solicitudes de los líderes y las 
lideresas sociales, y a las de los defensores y las defensoras de derechos 
territoriales123. 

 
c. Se recomienda a la Procuraduría establecer y mantener canales que aseguren 

una efectiva comunicación e interlocución con las organizaciones defensoras de los 
derechos territoriales en la región y fortalecer el diálogo mediante la Mesa de Diálogo 
Multiactor sobre Seguridad y Protección124. 

 
9. Los defensores y las defensoras de derechos territoriales en la región Caribe 

han manifestado su preocupación por las acciones amenazantes que comprometen 
a las secciones y empresas de seguridad al servicio de los proyectos a gran escala que 
se adelantan en la región. 

                                                 

 

 
123 Las personerías municipales y distritales son las entidades encargadas de ejercer el control 
administrativo en el municipio y cuentan con autonomía presupuestal y administrativa. Por 
lo tanto, ejercerán las funciones del Ministerio Público que les confiere la Constitución 
Política y la ley, así como las que les delegue la Procuraduría General de la Nación. El 
personero ejerce, a nivel municipal, bajo la dirección suprema del procurador general de la 
Nación, las funciones de Ministerio Público, tales como cooperar en el desarrollo de las 
políticas y orientaciones propuestas por el defensor del pueblo en el territorio municipal; 
interponer por delegación del defensor del pueblo las acciones de tutela en nombre de 
cualquier persona que lo solicite o se encuentre en situación de indefensión; defender los 
intereses colectivos, en especial el ambiente, interponiendo e interviniendo en las acciones 
judiciales, populares, de cumplimiento y gubernativas que sean procedentes ante las 
autoridades; velar porque se dé adecuado cumplimiento en el municipio a la participación 
de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de 
utilidad común no gubernamentales sin detrimento de su autonomía, con el objeto de que 
constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de 
participación, control y vigilancia de la gestión pública municipal que establezca la ley. 
Asimismo, apoyar y colaborar en forma diligente con las funciones que ejerce la Dirección 
Nacional de Atención y Trámite de Quejas. 
124  La Mesa de Diálogo Multiactor sobre Seguridad y Protección es una iniciativa de 
articulación impulsada por organizaciones sociales y de derechos humanos que trabajan en 
la región Caribe. La Mesa busca establecer acuerdos con las entidades competentes en 
prevención, protección y garantías de no repetición para la adopción de medidas que 
reduzcan los riesgos que enfrentan los líderes y las lideresas que promueven procesos de 
justicia transicional, la implementación del Acuerdo de Paz y la defensa de los derechos 
territoriales en la región. 
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Se exhorta a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a que 

diseñe un plan de actividades para ejercer el control, inspección y vigilancia de las 
empresas de vigilancia y seguridad privada al servicio de las empresas 
agroindustriales, de minería e infraestructura en la región Caribe, o de las secciones 
de seguridad de estas, para asegurarse de que respetan plenamente los derechos y 
libertades de las comunidades rurales.  

 
10. Las organizaciones de defensa de los derechos territoriales valoran 

positivamente la presencia en la región Caribe de los organismos internacionales de 
derechos humanos y su contribución a la creación de garantías para la defensa de 
estos derechos.  

 
a. Se solicita a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en 

Colombia125 reforzar su labor de verificación de la implementación del Acuerdo 
Final, con especial atención sobre el punto relativo a las garantías de seguridad 
personal y colectiva y de programas integrales de seguridad y protección para las 
comunidades y organizaciones en los territorios126. 

 
b. Se solicita a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas incluir en sus 

planes actividades de verificación en los territorios de las comunidades rurales de la 
región Caribe. 

 
c. Se solicita a la ACNUDH continuar monitoreando la aplicación de las 

recomendaciones y decisiones formuladas por los órganos de derechos humanos de 
las Naciones Unidas, de conformidad con su mandato, la situación de los defensores 
y las defensoras de derechos humanos y de los líderes y las lideresas sociales en la 
región Caribe. 

 
Se invita a la ACNUDH a reforzar su labor de observación sobre la situación 

de los defensores y las defensoras de derechos territoriales en la región Caribe, a 
través de sus oficinas de terreno establecidas en Barranquilla y Montería127. 

 
d. Asimismo, se solicita a la ACNUDH reforzar la interlocución con los 

organismos del Estado con respecto a la situación de los defensores y las defensoras 
de derechos territoriales en la región Caribe y brindar asesoría a las autoridades 

                                                 

 

 
125 Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Resolución S/RES/2261, enero 25 de 2016. 
126 Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Resolución S/RES/2366, julio 10 de 2017.  
127 Acuerdo relativo al establecimiento en Colombia de una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, 1996. Disponible en http: 
//www.hchr.org.co/phocadownload/publicaciones/otras/mandatofinalweb.pdf 
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locales en cuanto a la adopción de medidas específicas que garanticen plenamente 
su protección frente a hechos de violencia, amenaza, represalia, discriminación, 
presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los 
derechos mencionados 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.  
 

e. Se solicita a la ACNUDH fortalecer el diálogo con las organizaciones 
sociales y de derechos humanos que trabajan en la región Caribe y continuar 
recibiendo sus informes sobre las agresiones contra los defensores y las defensoras 
de los derechos territoriales, y transmitir las quejas a las autoridades nacionales 
competentes. 

 
f. Se solicita a la ACNUDH reforzar su acompañamiento a las instancias 

especializadas en la protección de las organizaciones sociales y de derechos humanos 
en la región Caribe, en especial aquellas en las que participan los líderes y las lideresas 
sociales, y los defensores y las defensoras de derechos territoriales. 

 
g. Se invita al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de 

los defensores de los derechos humanos, Sr. Michael Forst, a incluir una visita a la 
región Caribe y a dialogar con los defensores y las defensoras de derechos 
territoriales en la agenda de su próxima misión oficial a Colombia128. 

 

                                                 

 

 
128 El Relator especial sobre la situación de las defensoras y de los defensores de derechos 
humanos llevará a cabo una visita oficial a Colombia del 20 de noviembre al 3 de diciembre 
de 2018. Ver: “Llamado a contribuciones para la preparación de la visita oficial a Colombia del Relator 
Especial sobre la Situación de los defensores de derechos humanos, Sr. Forst (20 de noviembre al 3 de 
diciembre de 2018)”. Disponible en https: 
//www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/VisitColombia.aspx (consultado el 
8 de noviembre de 2018). 


