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1. ¿Quiénes 
defienden 
los dere-
chos de la 
tierra y el 
medio
ambiente en 
Colombia?

La normativa colombiana no cuenta con 
una definición específica para designar 
a las personas defensoras de los dere-
chos territoriales y medioambientales. 
No obstante, la Procuraduría General 
de la Nación (PGN) ha propuesto una 
definición que comprende a las perso-
nas que han asumido procesos para la 
defensa de sus derechos relacionados 
con la tierra o el territorio. Estos pro-
cesos incluyen, entre otros, los que se 
emprenden para resolver conflictos 
agrarios por el despojo, la tenencia y 
la acumulación de la tierra, el agua y 

bienes comunes como ríos, humedales, 
ciénagas u otros cuerpos de agua, o 
manglares, bosques, playones, u otros 
ecosistemas estratégicos; también, los 
conflictos y tensiones por la defensa 
de las relaciones tradicionales con los 
territorios, que pueden incluir modelos 
de uso del suelo y de los recursos natura-
les para economías familiares o étnicas, 
formas de explotación de baja intensidad, 
modelos de conservación o recuperación, 
entre otros (PGN, 2018: p. 14).

La categoría de defensores de los dere-
chos a la tierra y el medio ambiente abar-
ca a personas que participan en comuni-
dades y organizaciones campesinas que 
luchan por el acceso a la tierra; víctimas 
que reclaman la restitución de sus tierras 
tras haber sido desplazadas y despojadas 
forzosamente1; y miembros de los pueblos 
indígenas, el pueblo rrom y las comuni-
dades afrodescendientes, que reclaman 
el reconocimiento legal de su territorio 
ancestral y lo defienden del impacto de 
proyectos extractivos y de infraestructu-
ra, o que reclaman la restitución de sus 
derechos territoriales. También incluye 
a los líderes de organizaciones y comu-
nidades rurales que se oponen a la im-
plementación de proyectos extractivos 
de agroindustria y minero-energéticos, 
debido a que estos vulneran los derechos 
a la tierra, el agua, los recursos foresta-
les, la soberanía alimentaria, la salud, la 
vivienda, entre otros.

1/   Las cifras de la tierra de población rural que, forzadamente, ha sido abandonada o despojada hasta 2010 
varían, según la fuente de información, entre 1.2 y 10 millones de hectáreas. La Ley de Víctimas, aprobada en 
2011, ordenó al Estado adoptar las medidas requeridas para la restitución jurídica y material de las tierras a los 
despojados y desplazados, que incluyen población campesina indígena, afrodescendiente y rrom.
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Rosa Salas:  
incansable defensora del derecho a la tierra

Rosa Salas luchó por la reforma agraria; 
fue desplazada forzosa, víctima de vio-
lencia sexual y reclamante de restitución 
de tierras; y, a lo largo de su vida, se ha 
encontrado bajo riesgo y amenaza. En la 
década de los años sesenta, cuando los 
campesinos conformaron la Asociación 
Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) 
para volver realidad la reforma agraria, 
un grupo de mujeres, Rosa entre ellas, se 
organizó para reclamar las tierras de la 
United Fruit Company (UFC).

En 1991, cuando Rosa presidía la ANUC en 
el departamento del Magdalena, el Insti-
tuto Colombiano para la Reforma Agraria 
(INCORA) le adjudicó una parcela en el 
cercano municipio de Chibolo. No obstan-
te, en los años siguientes, el grupo para-
militar Bloque Norte de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC). Los crímenes 
de los paramilitares contra los campesinos 
desembocaron en desplazamientos masi-
vos y usurpación de las tierras mediante la 
venta de las parcelas a precios mínimos a 
favor de los paramilitares, sus testaferros 
y terratenientes locales.

Los campesinos que no se desplazaron de 
su tierra padecieron la violencia. En 1998, 
Rosa fue víctima de violación sexual por 
parte de un grupo de paramilitares. Ante-
riormente había sufrido la violencia sexual 
de los grupos guerrilleros. En el año 2000, 
el jefe paramilitar “Jorge 40” y dirigentes 
políticos suscribieron el Pacto de Chibolo. 

Este pacto definió las candidaturas a car-
gos públicos, que fueron apoyadas por los 
paramilitares al Senado, la Gobernación, 
trece alcaldías municipales y 395 conceja-
les. El Pacto de Chibolo representa apenas 
uno de los capítulos del fenómeno de la 
parapolítica, en cuyo marco fueron investi-
gados judicialmente congresistas y funcio-
narios de distintas regiones del país.

Rosa continuó promoviendo la lucha cam-
pesina por la tierra y participó en activi-
dades que condujeron a la aprobación en 
2011 de la Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras, y su comunidad radicó la primera 
solicitud de restitución de tierras. Desde 
entonces, Rosa ha sido objeto de amena-
zas y atentados contra su vida por parte 
de los paramilitares que la obligaron a 
desplazarse a Santa Marta (Magdalena) 
(Gómez, 2018). La Unidad Nacional de Pro-
tección (UNP) le brindó medidas de segu-
ridad (un chaleco antibalas, un celular, un 
guardaespaldas y un vehículo, aunque sin 
el dinero suficiente para el combustible) 
(El Tiempo, s/f), pero ella decidió retornar 
a su comunidad, donde no cesaron las 
amenazas en su contra (Toscano Villán, 
2019). En junio de 2018, una sentencia del 
Tribunal Superior de Cartagena ordenó 
la restitución de las tierras a Rosa y otras 
nueve familias campesinas. Sin embargo, 
la presencia paramilitar en la zona persis-
te, al igual que la situación de riesgo para 
las comunidades campesinas y los defen-
sores del derecho a la tierra.
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2. Contexto 
del trabajo 
de defensa 
de los 
derechos 
a la tierra 
y el medio 
ambiente, y 
causas de 
la violencia 
contra las 
personas 
defensoras 
del derecho 
a la tierra y 
el territorio

El conflicto agrario de la primera mitad 
del siglo XX desembocó en la época de la 
Violencia y el Frente Nacional. Este pacto 
bipartidista excluyó a la oposición política, 
con lo que se mantuvo el gran latifundio 
como pilar de la estructura de tenencia 
de la tierra, la cual se encuentra en la raíz 

de los conflictos sociales y del conflicto 
armado interno de más de cincuenta años 
de duración.

En la última década, se reafirmó el mode-
lo de desarrollo económico basado en la 
extracción y exportación de mercancías 
mineras, energéticas y agroindustriales. 
Este modelo ha sido acompañado de me-
didas para la “confianza inversionista” y 
de una intensa militarización en las zonas 
donde se desarrollan proyectos a gran es-
cala. Dicha militarización se presenta bajo 
tres modalidades: la creación de unidades 
militares especializadas en la custodia y 
seguridad de actividades extractivas, de-
nominadas Batallones de Plan Energético 
y Vial (BAEEV); la ubicación de unidades 
militares en las áreas de proyectos mine-
ros con funciones de custodia de las ope-
raciones extractivas; y la celebración de 
convenios de “cooperación en seguridad” 
y defensa entre las compañías mineras y 
las unidades militares (Centro de Estudios 
para la Justicia Social Tierra Digna, 2015: p. 
128).

Tras cuatro años de negociaciones, el 
Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC) firmaron en 
noviembre de 2016 el Acuerdo Final para 
la Terminación del Conflicto y la Cons-
trucción de una Paz Estable y Duradera. 
El presidente Iván Duque, cuyo gobierno 
inició el 7 de agosto de 2018, interrumpió 
las conversaciones de paz con el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) en respuesta 
al ataque a una Escuela de la Policía ocu-
rrido en enero de 2019.

El Secretario General de las Naciones 
Unidas ha advertido que faltan muchas 
medidas pactadas en el Acuerdo Final y 
que existen serios obstáculos para conso-
lidar la paz. De estos, el más preocupante 

2/   La concentración de la propiedad de la tierra en Colombia está entre 0,8 y 0,9 en el coeficiente de Gini. Esto 
significa que el 1 % de las propiedades de mayor extensión abarca más del 80 % de la tierra, mientras que el 
99 % de las propiedades accede a menos del 20 % de la tierra. El país ocupa la primera posición en términos de 
desigualdad en la distribución de la tierra en América Latina.
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es la inseguridad en varias zonas del 
campo desatendidas por el Estado. En 
esas zonas, los líderes sociales y defenso-
res de los derechos humanos está siendo 
asesinado en un ambiente de impunidad 
(Naciones Unidas, 2018, párr. 60, 93, 94 y 
95). Asimismo, durante su reciente misión 
al país, realizada en diciembre de 2018, el 
relator especial de Naciones Unidas sobre 
la situación de los defensores de derechos 
humanos observó que, en las áreas rura-
les, donde la ausencia del Estado se conju-
ga con la presencia de grupos armados, 
las personas defensoras son blanco de 
violencia por parte de quienes los con-
sideran un obstáculo para sus intereses 
(Naciones Unidas, 2018).

No obstante, la nueva Política de Defensa 
y Seguridad (Ministerio de Defensa Nacio-
nal, 2019) contiene medidas contrarias a 
los derechos humanos, como la creación 
de la Red de Participación Cívica. Este 
mecanismo recuerda a las cooperativas 
de seguridad Convivir, que promovieron 
y reforzaron las estructuras paramilitares 
(Ministerio de Defensa Nacional, 2018). 
Además, se mantiene la autorización al 
Ministerio de Defensa para otorgar permi-
sos especiales por razones de “urgencia y 
seguridad” (Ministerio de Defensa Nacio-
nal, 2018), medida apoyada por algunas 
agremiaciones de ganaderos. Antes de 
ocupar su cargo, el ministro de Defensa 
afirmó que las manifestaciones de pro-
testa social eran financiadas por orga-
nizaciones armadas; por ello, propuso 
que estas fueran objeto de regulaciones 
que implicaban, entre otras cuestiones, 
la subordinación del poder civil al po-
der militar en las zonas rurales y que las 
fuerzas armadas desempeñen funciones 
por fuera de su ámbito de responsabili-
dad. Esta iniciativa está contemplada en el 
proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 (PND) bajo la figura de Zonas 

Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), 
la cuales darían continuidad a la militari-
zación territorial.

El comandante del Ejército emitió los 
documentos Cincuenta Órdenes de Co-
mando, que exige “operaciones oportunas 
y masivas contra el enemigo”, y Plantea-
miento de Objetivos 2019, que ordena a 
los oficiales a establecer objetivos concre-
tos para matar, capturar o forzar la ren-
dición de los grupos insurgentes y doblar 
los resultados (Casey, 2019). Estas órdenes 
incrementan el riesgo para la población 
civil, además de que pueden fomentar la 
comisión de ejecuciones extrajudiciales, 
tal como ha ocurrido en años recientes.
El proyecto del PND ha sido cuestiona-
do porque excluye el reconocimiento 
de los derechos humanos del campe-
sinado y las medidas de reforma rural 
pactadas en el Acuerdo Final. En senti-
do contrario, el PND plantea políticas de 
fomento a la agroindustria y la minería a 
gran escala, y la introducción de la técnica 
de fracturación hidráulica para la extrac-
ción de gas y petróleo. Por consiguiente, 
parece existir escasa decisión política 
para adoptar las medidas pactadas 
con el propósito de resolver el fenó-
meno de concentración estructural de 
la tierra. Por ello, es de esperar que se 
intensifiquen los conflictos territoriales 
y socioambientales derivados de los pro-
yectos agroindustriales y mineros a gran 
escala, y del acaparamiento de las tierras 
y los recursos naturales.
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3. ¿Por 
qué luchan 
las y los 
defensores 
de la tierra 
y el medio 
ambiente 
en 
Colombia?

Los asuntos que ocupan los esfuerzos 
de las y los defensores guardan estrecha 
relación con las problemáticas estructu-
rales mencionadas anteriormente, es de-
cir, el acceso a la tierra y los recursos 
naturales, que cuentan con el recono-
cimiento de la Constitución Política 
(artículos 63, 64 y 65) y de las normas 
internacionales de derechos humanos. 
Es decir, sus acciones representan una 
resistencia activa contra el acaparamien-

to de las tierras y los recursos naturales 
por parte de las empresas privadas.
 
A continuación, se mencionan los mo-
tivos principales por los que luchan las 
defensoras y defensores de la tierra en 
Colombia.

3.1. La defensa de la tierra y el territorio 
mediante la adjudicación o formaliza-
ción de la tierra. 

En el caso de los campesinos, puede ser 
individual o colectiva cuando se trata de 
figuras como las zonas de reserva cam-
pesina3 y los territorios agroalimentarios. 
Los pueblos indígenas se enfocan prin-
cipalmente en el reconocimiento legal 
de los derechos territoriales colectivos 
mediante la constitución de resguardos 
indígenas o de su ampliación y sanea-
miento4. Por su parte, las comunidades 
afrodescendientes buscan la titulación 
de los territorios colectivos que han ocu-
pado desde tiempos ancestrales5.

3.2. La promoción de la implementación 
del Acuerdo Final en los aspectos rela-
cionados con los derechos de los campe-
sinos y los pueblos étnicos. 

Así, se busca la implementación de la 
Reforma Agraria Integral rural, de los Pla-
nes de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDETs), y del Programa Nacional Integral 
de Sustitución y Desarrollo Alternativo 

3/   Ley 160 de 1994, por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se 
establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se 
dictan otras disposiciones; Decreto 1777 de 1996, por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIII de la Ley 
160 de 1994 en lo relativo a las zonas de reserva campesina; y el Acuerdo 024 de 1996, por el cual se fijan los criterios 
generales, y el procedimiento para seleccionar y delimitar las zonas de reserva campesina.

4/   Ley 21 de 1991, por medio de la cual se aprueba el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países in-
dependientes, adoptado por la 76.a reunión de la Conferencia General de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) 
(Ginebra, 1989); y Decreto 2164 de 1995, por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 
en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructu-
ración, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas en el territorio nacional.

5/   Ley 70 de 1993, por la cual se desarrolla el Artículo Transitorio 55 de la Constitución Política. Este se basa en el re-
conocimiento legal de la propiedad colectiva de la tierra como principio fundamental de la cultura afrodescendiente.

6/   Las circunscripciones especiales de paz, incluidas en el Acuerdo Final, comprenden 16 zonas donde los 
habitantes podrían votar por un representante a la Cámara, en las elecciones ordinarias, y, en una segunda 
oportunidad, por un candidato de organizaciones sociales, movimientos significativos de ciudadanos, resguardos 
indígenas o consejos comunitarios de comunidades afrodescendientes para las elecciones del 2018 y del 2022. El 
respectivo proyecto de reforma constitucional naufragó en el Congreso de la República en el 2017 y el 2018.
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(punto 4 del Acuerdo de Paz, titulado “So-
lución al problema de las drogas ilícitas”); 
la participación política a través de las 
Circunscripciones Especiales de Paz6; 
la aplicación del “Capítulo étnico” del 
Acuerdo Final7; y el reconocimiento del 
campesinado como un sujeto de derechos 
humanos, poseedor de una identidad cul-
tural diferenciada, el cual vive en condicio-
nes de vulnerabilidad. Esto último implica 
la adopción de una política global de 
desarrollo rural, que ya ha sido propuesta 
por las organizaciones campesinas. Dicha 
política, presentada al Concejo Nacional 
de Planeación (CNP) con la expectativa de 
que fuese considerada en el PND 2018-
2022, tiene como objetivo “mejorar el 
acceso a sus derechos económicos, socia-
les y culturales, garantizando el derecho 
a la igualdad material y simbólica; fortale-
ciendo sus capacidades productivas y de 
acceso a la tierra con el fin de elevar las 
condiciones para el ejercicio de la demo-
cracia en la ruralidad” (CNA, s/f).

3.3. La defensa de los derechos a la ver-
dad, justicia y reparación. 

La mayor parte de las víctimas de violacio-
nes de derechos humanos pertenece a la 

población rural, cuyos derechos a la ver-
dad, la justicia, la reparación y las garan-
tías de no repetición fueron reconocidos 
en la Ley de Víctimas8. En este ámbito, las 
personas defensoras trabajan a favor de 
la restitución de las tierras usurpadas (El 
Tiempo, s/f-2) y la reparación colectiva del 
daño causado a sus comunidades y orga-
nizaciones.

3.4. La defensa del derecho al medio 
ambiente, el desarrollo y el agua 

Mediante acciones de denuncia pública, 
jurídicas y de protesta social. Estas ac-
ciones buscan ser instrumentos de resis-
tencia contra los proyectos extractivos a 
gran escala de agroindustria, minería, hi-
droeléctricos e infraestructura, los cuales 
impactan sobre los derechos al medio am-
biente sano, la alimentación adecuada, el 
agua, la salud, el trabajo y la vivienda. Las 
personas defensoras han activado meca-
nismos para ejercer el derecho a la parti-
cipación, tales como la consulta popular9 y 
la consulta previa, libre e informada en el 
caso de los pueblos étnicos. 

7/  El “Capítulo étnico” del Acuerdo Final incorporó una perspectiva étnica a partir del reconocimiento de que los 
pueblos étnicos deben tener control de los acontecimientos que les afectan a ellos y a sus tierras, territorios y recur-
sos, pues estos tienen impacto sobre su cultura e instituciones. Los principios del “Capítulo étnico” corresponden a 
los estándares de derechos y obligaciones reconocidos en los instrumentos internacionales.

8/  Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado interno, entre otras disposiciones.
5/   Ley 70 de 1993, por la cual se desarrolla el Artículo Transitorio 55 de la Constitución Política. Este se basa en el re-
conocimiento legal de la propiedad colectiva de la tierra como principio fundamental de la cultura afrodescendiente.

9/   La consulta popular es un mecanismo de participación mediante el cual una pregunta de carácter general sobre 
un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es sometida por el presidente de la 
república, el gobernador o el alcalde a consideración del pueblo para que este se pronuncie formalmente al respec-
to. La decisión es obligatoria. Está regulada por la Ley 134 de 1994. La Corte Constitucional en la sentencia SU-095 
de 2018 señaló que las consultas populares no pueden obstaculizar los proyectos de explotación minera y petrolera, 
puesto que las decisiones sobre la exploración y explotación de recursos naturales no renovables presentes en el 
subsuelo deben ser tomadas por las autoridades nacionales en coordinación con las autoridades territoriales. En el 
fallo, la Corte ordenó al Congreso de la República establecer mecanismos de participación efectiva en los casos de 
dichos proyectos.
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4. Los  
intereses 
subyacentes 
a la violencia 
contra las 
personas 
defensoras 
de la tierra 
 y el medio 
ambiente

La defensa de los derechos a la tierra y el 
medio ambiente es sensible para los inte-
reses de poderosos sectores económicos y 
políticos, como se reseña a continuación.

4.1. El gran latifundio y la impunidad

Los grandes propietarios y empresarios, 
algunos de los cuales se beneficiaron de la 
usurpación de las tierras de las comunida-
des desplazadas, se han opuesto al pro-
ceso de restitución de tierras y a la verdad 
judicial sobre la cadena de responsabili-
dades en los hechos de desplazamiento 
forzado, despojo de tierras e impulso de 
las estructuras paramilitares. Los líderes 
de las comunidades han recibido amena-
zas a nombre de los autodenominados 
ejércitos antirestitución (Pacifista, 2019) en 

varias regiones, como el Caribe y el Urabá 
antioqueño y chocoano. En el departamen-
to del Magdalena, grandes propietarios 
opositores a las reclamaciones de restitu-
ción acudieron a la revisión de sentencias 
judiciales de restitución y participaron en 
señalamientos que ponen en riesgo a los 
campesinos víctimas del despojo. Dichos 
opositores al proceso de restitución con-
taron con la vocería pública del presidente 
de la Federación de Ganaderos (Fedegan) 
(ORRDPA, 2018) y con señalamientos pú-
blicos contra los campesinos por parte del 
exprocurador general de la nación y actual 
embajador ante la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA).

4.2 . El sector privado agroindustrial y 
minero-energético

Generalmente, los proyectos extractivos 
tienen un impacto severo sobre el me-
dio ambiente y los medios de vida de las 
comunidades rurales, y producen el des-
plazamiento forzado y desalojos forzosos 
de dichas comunidades. En muchas zonas, 
las comunidades más afectadas por la 
violencia paramilitar, el desplazamiento y el 
despojo habitan tierras en que se planean 
o ejecutan dichos proyectos. Además, el 
proceso de restitución de tierras ha en-
frentado obstáculos en zonas de interés de 
empresas agroindustriales y minero-ener-
géticas (Naciones Unidas, 2019, párr. 68). 
Es emblemático el proyecto hidroeléctrico 
Hidroituango, en cuya zona de influencia 
han ocurrido numerosos desplazamientos 
forzados, desalojos y homicidios (Agencia 
de Prensa IPC, 2018).

4.3. La economía de la minería ilegal y el 
narcotráfico

Los grupos involucrados en actividades 
económicas ilegales como el narcotráfico y 
la minería ilegal son generadores de violen-



10/   Ibid.
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cia contra las comunidades rurales. Estas 
actividades son fuente de financiación de 
los grupos paramilitares, como ocurre en 
los departamentos de Antioquia, Cauca, 
Córdoba, Norte de Santander y Sucre, 
entre otros. Así, estos grupos ven afec-
tados sus intereses por las iniciativas de 
sustitución de cultivos de uso ilícito y por 
las denuncias acerca de sus crímenes y vín-
culos con autoridades y grupos de poder 
(Defensoría del Pueblo, 2017).

4.4. La hegemonía de las élites políticas

Los grupos de poder consideran que sus 
intereses peligran a causa de las acciones 
de los defensores de la tierra y el medio 
ambiente y sus denuncias. Ello se debe a 

que su poder político se basa en la propie-
dad latifundista.
4.5. Los conflictos territoriales

Los intereses mencionados anteriormente 
se contraponen a los derechos territoriales 
y medioambientales en los casos en que 
coinciden en un mismo escenario geográ-
fico con procesos de defensa y resistencia 
de las comunidades rurales. Ello origina 
diversos tipos de conflictos relacionados 
con la propiedad y uso de la tierra, el 
derecho humano al agua, la participa-
ción comunitaria en las decisiones sobre 
el desarrollo local, e, inclusive, el ejerci-
cio del derecho a la consulta previa por 
parte de las poblaciones étnicas.
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5. Viola-
ciones de 
derechos 
humanos, 
ataques 
contra las 
personas 
defensoras 
y ambiente 
de impuni-
dad

Las violaciones contra los derechos 
humanos de las personas que defienden 
estos detechos van desde las amenazas 
de muerte hasta el homicidio. El Sistema 
de Alertas Tempranas de la Defensoría 
del Pueblo (SAT) estableció que 164 
líderes sociales y defensores de derechos 
humanos fueron asesinados en el 2018. 
El registro histórico desde el 1 de enero 

de 2016 al 30 de noviembre del 2018 es 
de 423 asesinados; de hecho, el 2018 es 
el año en que se ha cometido un mayor 
número de homicidios (164); luego, 133 
en 2016; y 126 en 2017 (Defensoría del 
Pueblo, 2018).
Las ONG registran 343 violaciones 
del derecho a la vida de defensoras 
y defensores de derechos humanos 
entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de 
junio de 2018. 33 casos se dieron con 
amenazas previas. Siete corresponden 
a desapariciones forzadas. Del total, 38 
fueron homicidios de mujeres defensoras 
de derechos humanos (Asocamcat y otros, 
2018: pp. 14-15). Siete eran defensores 
de los pueblos étnicos y representantes 
de Juntas de Acción Comunal ( JAC), figura 
que en las zonas rurales representa los 
intereses de comunidades campesinas. 
Además, se registraron siete homicidios 
de personas defensoras de derechos 
medioambientales, dos de las cuales 
corresponden a líderes campesinos 
(Asocamcat y otros, 2018: p. 24).

5.1. Presunta autoría de las amenazas y 
ataques contra las personas defensoras

En la mayor parte de los casos, no se ha 
esclarecido la responsabilidad de los críme-
nes cometidos contra las personas defen-
soras de los derechos humanos, por lo que 
nos referiremos a presunta autoría de los 
hechos. De los 257 casos de homicidio de 
personas defensoras registrados desde el 
26 de noviembre de 2016, en 14 se atri-
buye responsabilidad directa a la fuerza 

10/   Después de la negociación entre el Gobierno nacional y el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC) en 2003, varios miembros de rango medio de esa estructura reorganizaron grupos armados, a los que el Go-
bierno denominó como bandas criminales (Bacrim). Desde entonces, las autoridades han asignado a dichos grupos 
distintos nombres, como Grupos Armados Organizados (GAO). Por su parte, en 2009, la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló que los grupos armados ilegales surgidos 
del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares eran responsables de múltiples ataques contra 
defensores de derechos humanos. Posteriormente, advirtió 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 afrocolom-
bianas. 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. El texto del 
Acuerdo Final se refiere 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 paramilitaris-
mo y sus redes de apoyo (Acuerdo Final, numeral 2.1.2.2, literal c).
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pública (5,44 %): 3 a la Policía Nacional y 
11 al Ejército Nacional. 35 casos (13,61 %) 
se atribuyen a un grupo armado sin iden-
tificar. De 106 violaciones del derecho a la 
vida (41,24 %), la presunta autoría de 44 es 
de grupos paramilitares (17,12 %) y 19, de 
grupos de disidentes de las FARC (17,39 %). 
Al grupo guerrillero Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) se le atribuyen 8 casos (3,11 
%); 4 (1,55 %) a grupos de seguridad priva-
da, 2 (0,77 %) al grupo guerrillero Ejército 
Popular de Liberación (EPL) y 15 a civiles 
(5,83 %). En 118 casos (45,91 %), se desco-
noce la autoría (Ascamcat, 2018: p. 30).

Sobre las estructuras del paramilitarismo 
recae la presunta autoría material de la 
mayor parte de los homicidios de las per-
sonas defensoras de los derechos huma-
nos. Sin embargo, los sucesivos Gobiernos 
obstinadamente sostienen una versión 
negacionista de la existencia del paramili-
tarismo10, lo cual ayuda a explicar el enor-
me vacío en materia de prevención.

5.2. Tipos de vulneraciones contra los 
derechos de las personas defensoras de 
los derechos territoriales y medioam-
bientales

Las defensoras y los defensores de dere-
chos humanos son víctimas de diversas 
modalidades de violencia. Aunque los he-
chos de violencia más conocidos consisten 
en ataques contra la vida y la integri-
dad personal, en muchos casos estuvie-
ron antecedidos por amenazas contra 
las y los defensores y sus organizaciones. 
Estas buscan que la persona desista de 
su actividad y se desplace forzadamen-
te, además de generar temor y debilita-
miento de la organización.

Los defensores también son objeto de 
acciones de hostigamiento, tales como 
allanamientos a la sede de la organiza-

ción y la vivienda, hurto de información 
sensible y seguimientos en motocicletas o 
automóviles. 

Un estudio realizado por la Estrategia 
Colaborativa por la Garantía a los De-
rechos a la Tierra y al Territorio (ENI/ 
Colombia) sobre la situación de las per-
sonas defensoras de derechos territoria-
les y medioambientales en la región del 
Caribe halló que, durante el período del 
26 de noviembre del 2016 al 30 de junio 
del 2018, se presentaron al menos diez 
casos de amenaza (cinco individuales y 
cinco colectivos), tres casos de hostiga-
miento (dos individuales y uno colecti-
vo), tres casos de atentado, un caso de 
desaparición forzada, cuatro casos de 
detención arbitraria (dos individuales y 
dos colectivos) y un caso de secuestro, 
además de nueve homicidios. Con fre-
cuencia, estas modalidades de violencia 
desencadenaron el desplazamiento for-
zado de los defensores (ENI / Colombia, 
2018: anexos 1 y 2).

También han sido documentados otro 
tipo de agresiones contra las y los defen-
sores del derecho a la tierra, tales como 
la quema de sus viviendas; el hurto de 
medios de vida (cosechas, bienes semo-
vientes y herramientas); la denegación 
de créditos; la cooptación de líderes 
y la división de la organización comu-
nitaria mediante el control social, la 
censura y el ofrecimiento de preben-
das; el señalamiento, la criminaliza-
ción y la judicialización de la protesta 
social; el desalojo con orden judicial; 
y la restricción del derecho a la libre 
circulación (Mantilla Monsalve, 2018, pp. 
66 y 144). En algunas ocasiones, las accio-
nes de amenaza y hostigamiento, incluso 
de atentado contra a la vida, se dirigen a 
familiares de las personas defensoras.
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5.3. Uso indebido de la ley y hostiga-
miento judicial en contra de personas 
defensoras

Las personas defensoras son objeto de 
vigilancia y hostigamiento por parte de los 
organismos de inteligencia del Estado. En 
el 2010, la anterior relatora especial sobre 
la situación de los defensores de derechos 
expresó su preocupación con respecto a 
las actividades ilegales de inteligencia de-
sarrolladas por el liquidado Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS) contra 
los defensores. La relatora recomendó la 
depuración de los archivos de inteligencia 
militar, misión que debería estar a cargo de 
la Procuraduría General. La relatora tam-
bién señaló la importancia de establecer 
un sistema de control democrático sobre 
las actividades de inteligencia, así como 
de la utilización como prueba en procesos 
judiciales de información obtenida median-
te actividades de inteligencia (Naciones 
Unidas, 2018, párr. 136, 137 y 167).

Asimismo, el actual relator especial ha 
señalado que los defensores se encuen-
tran en riesgo como consecuencia de los 
numerosos ataques y amenazas, la falta 
de acceso a la justicia, la criminalización 
de su labor y su estigmatización en el 
discurso de altos funcionarios, a veces 
de los más altos niveles del Estado (Na-
ciones Unidas, 2018, p. 6). Además, advirtió 
la existencia de un patrón de criminaliza-
ción o de montaje judicial contra las y los 
defensores, que consiste en acusarles de 
pertenecer al ELN. El relator observó que 
las personas defensoras del medio ambien-
te se han visto particularmente afectadas 
y criminalizadas por su participación en 
asambleas pacíficas contra proyectos de 
minería y negocios y para la defensa del 
medio ambiente. Debido a su participación 
en estas, lamentablemente, en la mayoría 

de los procesos judiciales, las y los defenso-
res son sometidos a detención preventiva 
(Naciones Unidas, 2018, p. 13).

No obstante, el ministro de Defensa ha 
afirmado públicamente que la protesta 
social estaría financiada con dinero ilícito 
proveniente de grupos armados organiza-
dos vinculados al narcotráfico y de mafias 
internacionales (Verdad Abierta, 2018). 
Con ello, desconoce la legalidad del ejerci-
cio de los derechos de reunión pacífica, a 
asociarse libremente, a la libre expresión 
y a la manifestación pacífica, y expone a 
graves riesgos a las personas defensoras 
de los derechos humanos.

También se han registrado casos de uti-
lización arbitraria del sistema penal. 
Ello se traduce en persecución judicial 
contra los integrantes de organizaciones 
defensoras de derechos humanos, como 
los líderes de la Federación Agrominera 
del sur de Bolívar (Fedeagromisbol), cuyos 
líderes fueron detenidos por orden de 
la Fiscalía General de la Nación durante 
operaciones adelantadas por el Ejército 
Nacional contra el ELN. La fiscal que abrió 
esta investigación está siendo investigada 
por su presunta participación en una tra-
ma que favorece a grupos paramilitares11 

(Mantilla Monsalve 2018, pp. 144 - 145).

5.4. Impactos diferenciados de la 
violencia contra las personas defen-
soras de los derechos territoriales y 
medioambientales

Si bien no existe información desagregada 
y completa sobre las violaciones de los de-
rechos de las personas defensoras de los 
derechos a la tierra y el medio ambiente, 
los datos disponibles permiten plantear 
algunas observaciones preliminares acer-
ca de su impacto contra ellas.

11/   La fiscal 3.ª especializada de Cartagena María Bernarda Puentes inició en marzo de 2017 la investigación en 
contra de doce personas, varias de ellas líderes sociales del sur de Bolívar. A estas las señaló de concierto para 
delinquir y de pertenecer al ELN. Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura de la fiscal 
y de varias personas vinculadas al sector judicial, quienes conformaban una estructura delictiva dedicada a 
favorecer los intereses de integrantes de grupos paramilitares que operan en la región Caribe. Ver Red Defen-
sores Derechos Humanos (2017). 
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El relator especial sobre la situación de 
los defensores de los derechos humanos 
observó que las personas defensoras 
más vulnerables son principalmente 
campesinos, pueblos indígenas, afro-
colombianos y mujeres que promueven 
activamente el acuerdo de paz (reforma 
rural, restitución de tierras y sustitución 
de cultivos ilícitos), así como aquellos que 
exigen derechos civiles, políticos, econó-
micos, sociales o culturales. A menudo 
son líderes sociales en sus comunidades, 
miembros o presidentes de asociaciones y 
movimientos sociales, y ejercen funciones 
públicas al nivel más bajo de la estructura 
territorial, en las Juntas de Acción Comunal. 
Son los que defienden su tierra (“el terri-
torio”), derechos ambientales y colectivos, 
que se oponen a la explotación de los 
recursos naturales por parte de actores 
legales e ilegales (Naciones Unidas, 2018).

La OACNUDH indica que, de 110 defenso-
res asesinados en 2018, el 27 % pertene-
cía a pueblos indígenas (18) y afrodescen-
dientes (12) (Naciones Unidas, 2019: párr. 
15).

Luego de la firma del Acuerdo Final, 31 
líderes de pueblos indígenas fueron 
víctimas de homicidio. Entre estos se 
encuentran autoridades de resguardos, 
guardias indígenas, periodistas, autorida-
des espirituales y educadores. Además, 24 
personas pertenecientes a comunidades 
afrodescendientes fueron víctimas de 
homicidio; entre ellos, se hallan líderes de 
consejos comunitarios y organizaciones 
de afrodescendientes. Desde la firma de 
la paz con las FARC (26 de noviembre de 
2016) han sido asesinados 19 líderes de 
procesos de restitución de tierras, y 12 
personas más entre miembros de grupos 
de reparación colectiva y representantes 
en las mesas municipales de participación 
de víctimas (Asocamcat y otros, 2018: p. 
23).

Es visible la existencia de 
patrones en la comisión 
de los homicidios contra 
las y los defensores de 
derechos humanos dada 
su naturaleza repetitiva y 
continua, ya que se trata 
de un ejercicio de violencia 
perpetrado reiterada y 
metódicamente contra una 
población de características 
específicas (Asocamcat y 
otros, 2018, pp. 21, 201-218). 

Se trata de asesinatos selectivos, lo cual 
implica un proceso de identificación y 
selección de la víctima y la planeación por 
parte de los victimarios. En ocasiones, los 
crímenes estuvieron antecedidos o segui-
dos de señalamientos públicos o de nega-
ción del contexto de violencia, de la exis-
tencia de los victimarios o de la condición 
de defensor de derechos humanos de la 
víctima. Los discursos de señalamiento, 
elaborados principalmente por parte de 
las autoridades, se transmiten de manera 
parcializada por medio de algunos medios 
masivos de comunicación. Las víctimas 
de asesinatos y desapariciones forza-
das se caracterizan por i) trabajar en la 
defensa de los derechos a la tierra y el 
territorio y en la veeduría y denuncia 
de crímenes de actores hegemónicos; 
ii) denunciar el despojo de tierras, los 
actos de corrupción de funcionarios es-
tatales y la presencia de actores arma-
dos y de reclutamiento; y iii) oponerse 
a megaproyectos económicos, de explo-
tación o de industrias extractivas.

La incorporación de la categoría de de-
fensor de derechos a la tierra y el medio 
ambiente en los sistemas de registro con-
tribuiría a profundizar el análisis.
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6. Marco  
legal concer-
niente a la 
situación y 
protección 
de las  
personas 
 defensoras 
de los  
derechos  
territoriales 
y medioam-
bientales

Colombia ha desarrollado un amplio 
marco normativo de derechos huma-
nos, que incluye la protección de las 
personas defensoras. Lamentablemen-
te, en términos prácticos, los resulta-
dos de dicho marco son cuestionables. 
A continuación, reseñamos las principales 
normas relativas a la defensa de los dere-
chos humanos.

6.1. Normatividad internacional

Colombia es Estado parte en la mayor 
parte de los instrumentos internaciona-
les sobre derechos humanos, tanto en el 
sistema universal como en el sistema inte-
ramericano. En virtud del bloque de consti-
tucionalidad (artículo 93 de la Constitución 
nacional) y con base en el desarrollo juris-
prudencial, las disposiciones de dichos 
instrumentos tienen rango constitu-
cional. Ello significa que todas las normas 
legales y reglamentarias de rango inferior 
que se expidan internamente deben estar 
conformes con lo previsto por los tratados 
internacionales. El Estado ha suscrito al-
gunos de los instrumentos que establecen 
obligaciones de garantía para la defensa 
de los derechos a la tierra y medioambien-
tales, tales como el Convenio 169 de la 
OIT sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes (1989), Declaración 
de la Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas (2007) y la Decla-
ración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (Naciones Unidas, 1992).

No obstante, a la fecha, no ha suscrito tres 
instrumentos que contemplan disposicio-
nes de interés para las personas defenso-
ras de los derechos a la tierra y medioam-
bientales: el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, la Participación 
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Caribe, 
que reconoce los derechos a la informa-
ción medioambiental y a la participación 
pública en los procesos de toma de decisio-
nes medioambientales (Naciones Unidas, 
2018); la Declaración Americana sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (OEA, 
2016); y la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Campe-
sinos y de Otras Personas que Trabajan en 
las Zonas Rurales. Esta última reconoce a 
las y los campesinos y a las y los trabaja-
dores rurales el derecho a determinar y 



12/   Ver: OACNUDH en Colombia en http://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos y CIDH en 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pais.asp.

13/   Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, por la cual se dictan medidas de atención, asis-
tencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. 

14/   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.

15/   Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, numeral 
2.1.2.2, literal c).17
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desarrollar prioridades y estrategias para 
ejercer su derecho al desarrollo; a acceder 
y utilizar de manera sostenible los recursos 
naturales en sus comunidades; a participar 
de consultas de buena fe en caso de pro-
yectos de explotación de recursos natura-
les y a una evaluación de impacto social y 
medioambiental debidamente realizada; a 
participar en actividades pacíficas contra 
violaciones de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales; a formar organi-
zaciones, sindicatos, cooperativas o cual-
quier otra organización para la protección 
de sus intereses y para negociar colectiva-
mente; y a participar activa y libremente en 
la preparación e implementación de polí-
ticas y proyectos que puedan afectar sus 
vidas, tierras y medios de vida (Naciones 
Unidas, 2018, Pár. 3, 6, 8, 9, 10 y 11).

El nivel de cumplimiento de las obliga-
ciones como Estado parte establecidas 
en los instrumentos internacionales se 
puede evaluar a partir de los reportes 
de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), la OACNUDH y los 
órganos de los tratados y procedimien-
tos especiales del Consejo de Derechos 
Humanos12, en los que se reiteran muchas 
de las dificultades y falencias, al igual que 
recomendaciones.

6.2. Normas sobre protección para las 
personas defensoras de los derechos 
humanos

En el ámbito de la 
protección de las y los 
defensores de derechos 

humanos, Colombia ha 
desarrollado un amplio y 
complejo marco normativo 
a partir de 1997, reforzado 
luego de la expedición de la 
Ley de Víctimas en 2011 y 
el Acuerdo Final. Además, 
la Corte Constitucional 
ha precisado en sus 
fallos el contenido de las 
obligaciones de protección.

Así, la Ley de Víctimas13 creó el Programa 
de Prevención y Protección de los dere-
chos a la vida, la libertad, la integridad y 
la seguridad de personas, grupos y comu-
nidades 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. El programa está a 
cargo de la UNP, la Policía Nacional y el 
Ministerio del Interior14.

Por otro lado, el Acuerdo Final contiene un 
conjunto de medidas relacionadas con la 
protección de los derechos humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario (DIH). 
Entre estas, se halla el fortalecimiento 
del programa de protección individual 
y colectiva de líderes de organizaciones 
sociales y defensores de derechos huma-
nos que se encuentren en situación de 
riesgo15. El Acuerdo también consideró 
“garantías de seguridad y lucha contra las 
organizaciones y conductas criminales 
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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 partici-
pen en la implementación de los acuerdos 
y la construcción de la paz, incluyendo las 
organizaciones criminales que hayan sido 
denominadas como sucesoras del parami-
litarismo y sus redes de apoyo”16. Asimis-
mo, estimó la creación de la Comisión 
Nacional de Garantías de Seguridad, la 
Unidad Especial de Investigación, el Cuer-
po Élite en la Policía Nacional, el Sistema 
Integral de Seguridad para el Ejercicio de 
la Política, y el Programa Integral de Segu-
ridad y Protección para las Comunidades y 
Organizaciones en los Territorios.

En este marco, ha sido expedido un con-
junto de normas que precisan las obli-
gaciones de protección de las autorida-
des nacionales y locales. Este conjunto 
se relaciona con aspectos como la Ruta 
de Protección Colectiva del Programa de 
Prevención y Protección del Ministerio del 
Interior y la UNP17 y el sistema de pre-
vención y alerta para la reacción rápida 
ante los riesgos y amenazas. También, se 
ha considerado la creación del Programa 
Integral de Seguridad y Protección para 
Comunidades y Organizaciones en los 
Territorios18; el Integral de Seguridad para 
el Ejercicio de la Política19; el Programa 
Integral de Seguridad y Protección para 

comunidades, líderes, dirigentes, repre-
sentantes y activistas de organizaciones 
sociales, populares, étnicas, de mujeres 
y de en los territorios, que incluye las 
garantías de seguridad para defensores 
y defensoras de derechos humanos; y el 
Programa de Promotores Comunitarios de 
Paz y Convivencia.

Respecto al acceso a la justicia, en línea 
con el Acuerdo Final, se adoptaron al-
gunas medidas con fines de investigar 
judicialmente las violaciones contra los 
derechos humanos de las personas de-
fensoras. Así, se creó, en la Fiscalía, la 
Unidad Especial de Investigación. Esta 
unidad persigue el desmantelamiento de 
las organizaciones y conductas criminales 
responsables de homicidios y masacres, 
que atenten contra las y los defensores de 
derechos humanos, movimientos sociales 
o movimientos políticos o que amenacen 
o atenten contra las personas que partici-
pen en la implementación de los acuerdos 
de paz; también se incluyen las organiza-
ciones criminales que hayan sido deno-
minadas como sucesoras del paramilita-
rismo y sus redes de apoyo20. Asimismo, 
se expidieron los lineamientos generales 
para la investigación de delitos cometidos 
contra defensores de derechos humanos 
(Fiscalía General de la Nación, 2017).

En relación con la militarización territo-
rial y las acciones en contra la defensa de 

16/   Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, punto 
3.4.

17/   Decreto 2078 de 2017, por el cual se adiciona el Capítulo 5, del Título 1, de la Parte 4, del Libro 2, del Decre-
to 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, sobre la ruta de protec-
ción colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de grupos y comunida-
des.

18/   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.

19/   Decreto Ley 895 de 2017, por el cual se crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. 
20/   Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, punto 
3.4.4.

20/   Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, punto 
3.4.4.
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los derechos humanos, las operaciones 
militares continuaron después de la firma 
del Acuerdo Final. El Plan Horus, que 
ocupó militarmente 160 municipios en los 
que las FARC tenían presencia, y el Plan 
Victoria, que comprendió 157 municipios, 
se encuentran inspirados en la Doctrina 
de Acción Integral21, que se expresa en 
la coordinación de “tareas de estabiliza-
ción [que] son mecanismos para la cons-
trucción de la paz en: seguridad, justicia, 
bienestar social, desarrollo económico, 
infraestructura, fortalecimiento institucio-
nal” (Comando Unificado de las Fuerzas 
Militares, 2017) por parte de la fuerza pú-
blica. El Plan Victoria ejecutó acciones de 
inteligencia y empadronamiento de líde-
res sociales y defensores de los derechos 
humanos, conforme a una circular del 
Comando General Fuerzas Militares. En 
enero de 2018, se ejecutó el Plan Estraté-
gico Victoria Plus por medio de campañas 
y planes como las operaciones Relámpago 
Rojo, Mayor Zeus, Agamenón II, la Cam-
paña Militar y Policial Atlas. En el marco 
de esta operación, se adelantaron deten-
ciones arbitrarias de líderes sociales en 
Nariño y el sur de Bolívar, quienes fueron 
señalados sin fundamento de tener víncu-
los con el ELN (Asocamcat y otros, 2018: 
pp. 197-199).

Por otro lado, el nuevo Gobierno elaboró 
el Plan de Acción Oportuna (PAO) para 
defensores, líderes y periodistas con el 
propósito de articular, coordinar y orien-
tar los diferentes programas de protec-
ción y recursos de las distintas entidades 
del Gobierno involucradas en la preven-
ción y protección individual y colectiva 

de los derechos a la vida, la libertad, la 
integridad y la seguridad de defensoras y 
defensores de derechos humanos, líderes 
sociales y comunales, y periodistas (Minis-
terio del Interior, s/f). Asimismo, creó la 
Comisión Intersectorial para el desarrollo 
del PAO con el objeto de articular y coor-
dinar la prevención y protección individual 
y colectiva de los defensores de derechos 
humanos22.

Existe un enorme contraste entre el 
amplio marco normativo de protección 
de las personas defensoras de derechos 
humanos y la grave crisis de violencia que 
estas enfrentan. Este contraste se debe 
a razones de naturaleza conceptual y de 
implementación práctica. Pese a que el 
Estado reconoce la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Defensores de 
los Derechos Humanos y usa el lenguaje 
de los derechos humanos, las normas y 
políticas públicas están inspiradas en una 
perspectiva de seguridad militar y poli-
cial. Por ello, existen falencias de carácter 
conceptual y de enfoque de la política de 
protección.

A continuación, se exponen siete falen-
cias de la política pública:

A. La política de protección no está funda-
mentada en la protección entendida como 
un “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 dere-
cho de los derechos humanos, el derecho 
internacional humanitario y el derecho de 

21/  La Doctrina de Acción Integral orienta la coordinación entre las agencias y dependencias civiles y militares 
para dar un “abordaje holístico” a las amenazas internas. Esta se lleva a la práctica mediante acciones cívico-mi-
litares.

22/   Decreto 2137 de 2018, por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el desarrollo del Plan de Acción 
Oportuna de prevención y protección individual y colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y 
la seguridad de defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunales, y periodistas.



23/   Decreto 2124 de 2018, 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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los refugiados” (Giossi Caverzacio, 2001 
: p. 19). Por lo tanto, la política no abor-
da integralmente las esferas básicas de 
intervención correspondientes a la cons-
trucción de un ambiente garantista para 
la defensa de los derechos humanos, la 
respuesta adecuada y oportuna a los ries-
gos, y las acciones correctivas para restau-
rar la dignidad de las personas defensoras 
mediante la reparación. Esta ausencia del 
enfoque de derechos humanos imposi-
bilita el desarrollo de políticas efectivas 
de protección que garanticen el pleno 
respeto de los derechos de las personas 
defensoras mediante la legitimación de su 
labor y la neutralización o eliminación de 
las amenazas y riesgos, acordes al concep-
to del relator especial (Naciones Unidas, 
2016, párr. 33).

B. En las normas y políticas, predomina un 
enfoque reactivo antes que preventivo. 
Por ello, las acciones de análisis, alerta y 
recomendación del SAT pierden efectivi-
dad.

C. El análisis de las causas y factores de 
riesgo es incompleto, puesto que exclu-
ye aspectos estructurales tales como 
la persistencia de las estructuras para-
militares, la militarización y el rol de los 
actores privados que tienen intereses en 
la apropiación de los recursos naturales 
y el territorio. Por lo tanto, los programas 
y sus recursos no están orientados a la 
eliminación de los factores estructurales 
de riesgo para las personas defensoras. 
El análisis parcial de las causas provoca 
que las medidas adoptadas no corres-
pondan a la complejidad de los riesgos 
presentes en el contexto en el que traba-
jan las personas defensoras, puesto que 
las políticas continúan otorgando priori-
dad a medidas de seguridad de carácter 

temporal e individual, como las ofrecidas 
por la UNP (teléfonos, botones de alerta, 
vehículos blindados, chalecos antibala, 
escoltas, etc.), que resultan inadecuadas e 
insuficientes y son incompatibles con las 
características particulares del trabajo en 
el terreno.

D. La postura negacionista del Estado con 
respecto a la persistencia del paramili-
tarismo ha mostrado la escasa decisión 
política para desmantelar sus estructuras, 
someter a la justicia a sus integrantes y 
promotores, y depurar a la fuerza e insti-
tuciones públicas desde las cuales, por ac-
ción o por omisión, se han apoyado dichas 
estructuras. Recientemente la ONU llamó 
la atención ante la implementación parcial 
del Instrumento de alerta temprana y mo-
nitoreo de las organizaciones derivadas 
de los grupos paramilitares23 (Naciones 
Unidas, 2019: párr. 83).

E. Pese a que existen disposiciones para la 
protección colectiva y territorial, la mayor 
parte del esfuerzo se dedica a medidas de 
seguridad de carácter individual.

F. La débil acción de la justicia sobre los 
responsables intelectuales de los hechos 
de violencia contra las personas defen-
soras no permite obtener un impacto en 
términos de prevención y garantía de no 
repetición.

G. La militarización para el tratamiento 
de los conflictos sociales constituye un 
importante factor de riesgo para las per-
sonas defensoras.

Además de estas falencias conceptuales 
y de enfoque, existen otras en la imple-
mentación de los planes y los programas 
de protección. Así, muchas de las medi-



24/  La Directiva 002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación establece los 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.21
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das dispuestas en la normatividad sobre 
protección han tenido una pobre imple-
mentación. Estos problemas se pueden 
resumir de la siguiente manera.

Por un lado, los planes y programas no 
logran articularse en un sistema integral 
de prevención y protección. La coordi-
nación entre instituciones nacionales y 
entre las autoridades locales y nacionales 
es bastante deficiente, lo cual impide la 
implementación articulada de los planes 
y programas de prevención y protección. 
Las medidas recomendadas por el SAT no 
son implementadas de manera oportuna 
por parte de las autoridades locales y na-
cionales. Por otro lado, los planes de pre-
vención tienen bajo nivel de implementa-
ción, como en el caso del mecanismo de 
alerta para la reacción rápida contra las 
organizaciones paramilitares.

Ante la poca efectividad de la respuesta 
de las autoridades, la PGN expidió, me-
diante la Directiva 002 de 201724, linea-
mientos para la protección efectiva de los 
derechos de defensoras y defensores de 
derechos humanos, líderes e integrantes 
de los movimientos sociales y movimien-
tos políticos y quienes participen activa-
mente en la implementación del Acuerdo 
Final. Entre estos, destacan la obligación 
de todas las autoridades de garantizar el 
trabajo de los defensores, de atender con 
diligencia sus denuncias y de proceder a 
la investigación de amenazas y agresio-
nes; del Gobierno, de adoptar por decre-
to una política pública de prevención y 
protección, individual y colectiva, y crear 
un registro único sobre la vulneración de 
derechos a defensores y líderes sociales, y 
de la UNP, de garantizar que las medidas 
de protección sean oportunas, idóneas y 
efectivas.

El procurador general lamentó el colapso 
que enfrenta la UNP. Asimismo, solicitó 
superar “procedimientos caducos de pro-
tección con chaleco, carro, chofer y botón 
de pánico, totalmente urbanos” (AMJB, 
2018) y empezar a considerar cuáles son 
los actores de riesgo dentro de los terri-
torios. También impulsó la conformación 
de la Mesa por la Protección de la Vida, en 
la que se suscribió el Pacto por la Vida y 
la Protección de los Líderes y Defensores 
de los Derechos Humanos. Este consiste 
en una declaración conjunta del Gobierno, 
las organizaciones sociales y la Procuradu-
ría con el fin de enfrentar la situación de 
estigmatización, persecución y asesinato 
de las personas defensoras de los dere-
chos humanos (Mesa por la Protección de 
la Vida, 2018).

En dicho pacto, el Gobierno nacional se 
comprometió a iniciar, a través del Minis-
terio del Interior, el diseño participativo 
de una política pública de prevención y 
protección integral, con enfoque diferen-
cial, de equidad, étnico y territorial. En 
dicha labor se involucrarán activamente 
las plataformas de derechos humanos, las 
organizaciones sociales, la Fuerza Pública 
y los entes territoriales, con el acompa-
ñamiento del Ministerio Público desde la 
Mesa de Protección a la Vida y de la comu-
nidad internacional (AMJB, 2018).

También, se comprometió a efectuar los 
compromisos asumidos por el Estado en 
materia de seguridad, protección colecti-
va, lucha contra la impunidad; y de ga-
rantías de verdad, justicia, reparación, no 
repetición y fortalecimiento institucional. 
Asimismo, se responsabilizó en acelerar el 
programa de medidas colectivas de segu-
ridad, así como el programa de protección 
para lideresas.
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7. Vacío de 
justicia y 
ambiente 
de impuni-
dad

Con base en una cifra de 178 defensores 
de derechos humanos y líderes sociales 
asesinados entre 2016 y 2018, dato in-
ferior a los disponibles en la Defensoría 
del Pueblo y las ONG, la Fiscalía ha esta-
blecido la autoría en el 50% de los casos, 
capturado 184 personas imputadas de 
esos crímenes y vinculado 211 a las inves-
tigaciones. Según el fiscal, los perpetrado-
res de los crímenes serían miembros del 
Clan del Golfo y de grupos de delincuencia 
organizada, que se dedican al cultivo y 
tráfico de drogas (Fiscalía General de la 
Nación, 2018a). De esta forma, se evita re-
ferirse al grupo armado como Autodefen-
sas Gaitanistas de Colombia, organización 
desprendida de los bloques paramilitares 
de las AUC de la zona del Urabá. De acuer-
do con el fiscal, hasta junio del 2018, de 
los 88 casos esclarecidos de homicidios de 
defensores, en 16 se emitieron sentencias 
condenatorias, 36 se encuentran en etapa 

de juicio, en otros 22 se llevó a cabo la 
audiencia de imputación y 14 capturas se 
encuentran en fase de indagación (Fiscalía 
General de la Nación, 2018b).

Por su parte, los datos de las ONG mues-
tran que, en 2017, la impunidad fue del 87 
% para los casos de homicidio. Además, es 
notoria la falta de progreso en los casos 
de amenazas, atentados, detenciones 
arbitrarias, judicializaciones sin funda-
mento y robos de información sensible 
(Somos Defensores, 2018, p. 25). Entre 
2009 y 2017, de un total de 563 homicidios 
registrados, la efectividad de la justicia 
es del 8,6 % (procesos con sentencia). El 
91,4 % de los procesos restantes permiten 
concluir la existencia de un ambiente de 
impunidad (Asocamcat y otros, 2018: p. 
167, tabla 12).

Se debe subrayar que los determinadores 
de los crímenes actúan con total impu-
nidad, puesto que, en las sentencias, se 
condena a los perpetradores materiales. 
De igual manera, el esclarecimiento de los 
crímenes contra las personas defensoras 
no ha trascendido la investigación casuís-
tica; por lo tanto, no ha se ha esclarecido 
la verdad sobre las causas y los patrones 
de los crímenes, ni las motivaciones para 
cometerlos (Verdad Abierta, 2017).

Al respecto, la CIDH señaló que las accio-
nes reportadas por el Estado en el 2018 
aún no resolvían la impunidad sobre los 
crímenes contra las personas defensoras 
de los derechos humanos (CIDH, 2019).
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8. Las  
estrategias 
de auto-
protección 
de las 
comunidades 
y defensores

Las comunidades y las personas defen-
soras de los derechos humanos han 
desarrollado formas creativas de auto-
protección. Estas iniciativas reivindican la 
condición de civiles de las comunidades, 
puesto que no participan en el conflicto 
armado y rechazan la presencia de los 
actores armados en sus territorios y la 
utilización por parte de estos de la pobla-
ción, sus viviendas y escuelas. Del mismo 
modo, enarbolan la legitimidad de la de-
fensa de los derechos humanos. 

A continuación, se mencionan algunas 
de esas iniciativas de autoprotección:

A. La constitución de figuras de protección 
como las comunidades de paz y zonas 

humanitarias, que reivindican la condición 
de población civil para resistir al involucra-
miento en las hostilidades.

B. La conformación de guardias indíge-
nas25 y guardias cimarronas26 por parte de 
los pueblos étnicos.

C. El acompañamiento de organizaciones 
especializadas, como Brigadas Internacio-
nales de Paz (PBI), el Movimiento Sueco 
por la Reconciliación (SweFOR) y Protection 
International, y el apoyo del programa no 
gubernamental Somos Defensores27, del 
fondo Defender la tierra28 de protección 
para defensores/as implementado por el 
CINE/PPP a través de la Estrategia Colabo-
rativa por la Garantía a los Derechos a la 
Tierra y al Territorio (ENI/Colombia), y del 
programa de defensores comunitarios de 
la Defensoría del Pueblo29. 

D. La participación en plataformas de las 
ONG de derechos humanos, las cuales 
desarrollan acciones de incidencia, y que 
incluye la participación en las mesas na-
cional y regionales de garantías para de-
fensores de derechos humanos y líderes.

E. La cooperación de organismos interna-
cionales como el ACNUDH, el relator es-
pecial sobre la situación de los defensores 
de los derechos humanos, y medidas cau-
telares de la CIDH y medidas provisionales 
de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH).

25/   La guardia indígena es un organismo de resistencia, unidad y autonomía en defensa del territorio y del 
plan de vida de los pueblos indígenas. Deriva su mandato de las asambleas y depende de las autoridades indí-
genas. Surge para defenderse de los actores que agreden sus pueblos. Usan la chonta, o bastón de mando, que 
posee un valor simbólico (CRIC, s/f).

26/   La guardia cimarrona es un mecanismo de blindaje contra la violencia creado por las comunidades afro-
descendientes con la finalidad de proteger el territorio ancestral de manera autónoma (Verdad Abierta, 2015).

27/   Programa Somos Defensores. Ver: https://somosdefensores.org/quienes-somos-2/

28/   El fondo Defender la Tierra de la ENI/Colombia , que es  apoyado por la ILC , ha apoyado 42 casos individua-
les y colectivos vinculados a la defensa del derechos a la tierra y al territorio desde 2013.

29/   Los defensores comunitarios desempeñan funciones como la elaboración de diagnósticos de las condi-
ciones de vida de las comunidades y del impacto del conflicto armado sobre ellas con la finalidad de diseñar 
las estrategias de prevención y de visibilizar las vulneraciones a los derechos humanos cometidas por agentes 
estatales, actores armados y agentes empresariales. También, reciben y tramitan las quejas de la población 
para seguir y controlar la gestión de las instituciones públicas con el fin de velar por el cumplimiento de sus 
responsabilidades y competencias.
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9. 
Recomen-
daciones

En relación con las causas de la violen-
cia

A. Se exhorta al Estado a cumplir sus 
obligaciones de reconocimiento y protec-
ción legal de los derechos territoriales y 
medioambientales de las comunidades 
rurales. Para ello, se debe tomar en cuen-
ta lo siguiente: 

· La Agencia Nacional de Tierras (ANT) debe 
tramitar diligentemente las solicitudes de 
constitución de resguardos indígenas, de 
titulación colectiva a las comunidades afro-
descendientes, de adjudicación y formali-
zación de las tierras de los campesinos, e 
incluso de las zonas de reserva campesina.

· El Gobierno nacional debe presentar al 
Congreso de la República el proyecto de 
ley para regular el desarrollo rural favora-
ble a las poblaciones campesinas, indíge-
nas, afrodescendientes y de víctimas de 
despojo y abandono forzado, conforme a 
lo dispuesto en 2011 por la Ley de Vícti-
mas (art. 206) y en cumplimiento de lo 
pactado en el Acuerdo Final (Punto 1: “Ha-
cia un nuevo campo colombiano: reforma 
rural integral”).

· Las entidades del Sistema Nacional de 
Atención y Reparación Integral a las Vícti-
mas deben implementar medidas de pro-

tección colectiva en los procesos de resti-
tución de tierras, particularmente cuando 
corresponden a zonas donde se planean o 
implementan proyectos agroindustriales, 
minero-energéticos o de infraestructura. 
La entrega material de los predios debe 
adelantarse con diligencia y con garantías 
de protección para la comunidad.

B. El Estado debe desmantelar definitiva-
mente las estructuras armadas, políticas 
y económicas del paramilitarismo, con-
forme a las obligaciones legales (Ley de 
Víctimas, arts. 149 y 150) y a las medidas 
pactadas en el Acuerdo Final acerca de 
garantías para las organizaciones socia-
les y defensores de derechos humanos 
(puntos 2.1.2.2 y 3.4). En particular, se 
exhorta a que la Fiscalía General adelante 
las investigaciones a funcionarios públicos 
y actores privados por sostener vínculos 
con las estructuras paramilitares; y a que 
el Gobierno y el Congreso de la República 
se abstengan de impulsar iniciativas tales 
como la conformación de grupos y redes 
con funciones paramilitares, parapolicia-
les y de justicia privada, y la autorización 
a los civiles para portar armas de uso 
privativo de la Fuerza Pública.

C. La PGN debe depurar los archivos de 
inteligencia del Estado que contengan in-
formación sobre las personas defensoras 
de los derechos humanos.

D. El Gobierno debe abstenerse de asig-
nar a la fuerza pública funciones rela-
cionadas con la represión de la protesta 
social, así como de proveer asistencia 
humanitaria, bienes y servicios a las 
comunidades rurales, puesto que estos 
deben ser garantizados por las autori-
dades competentes. En todo caso, debe 
respetarse el principio de distinción entre 
civiles y combatientes.
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E. El gobierno debe velar por que las em-
presas privadas cumplan sus obligaciones 
en materia de derechos humanos y respe-
ten el trabajo de las personas defensoras 
de los derechos territoriales y medioam-
bientales.

F. El Estado debe cumplir plenamente las 
obligaciones en materia de derechos a la 
participación y a la consulta previa, infor-
mada y libremente, que están contempla-
dos en el Convenio 169 de la OIT sobre 
pueblos indígenas y tribales en países 
independientes y en la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas.

G. El Estado debe suscribir la Declaración 
Americana sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Campesinos y de Otras Personas que 
Trabajan en las Zonas Rurales y el Acuerdo 
Regional sobre el Acceso a la Información, 
la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en Amé-
rica Latina y el Caribe, instrumentos que 
reconocen, entre otros, los derechos a la 
participación en los procesos de toma de 
decisiones y consulta previa.

H. Las empresas privadas nacionales y 
transnacionales deben respetar plena-
mente los derechos humanos internacio-
nalmente reconocidos, así como el dere-
cho a defender los derechos humanos por 
parte de las comunidades, sus líderes y 
asesores. Estas también deben acatar la 
autonomía de las organizaciones y comu-
nidades locales, y la participación, la con-
sulta y el consentimiento previo, libre e in-
formado. Finalmente, las empresas tienen 
que garantizar que sus mecanismos y me-
didas de seguridad no provoquen riesgo 

alguno para los líderes sociales y personas 
defensoras de los derechos humanos y las 
tareas que ellas desempeñan.

I. Se recomienda a los medios de comu-
nicación masiva incorporar en su línea 
editorial el valor que representa para la 
democracia, la convivencia y el desarrollo 
de la sociedad la promoción y defensa de 
los derechos humanos y la legitimidad de 
la defensa de los derechos a la tierra y el 
medio ambiente sano. Asimismo, es im-
portante que su equipo de profesionales 
sea capacitado sobre los aspectos básicos 
del trabajo de defensa de los derechos 
territoriales y ambientales, lo que incluye 
las responsabilidades de las autoridades 
del Estado y de las empresas privadas. 
Asimismo, deben incorporar en sus conte-
nidos comunicativos información y análi-
sis acerca de los derechos a la tierra y el 
medio ambiente.

En relación con la violencia y a la pro-
tección de las personas defensoras

A. La Procuraduría General de la Nación 
debe redoblar esfuerzos para la imple-
mentación de los lineamientos para la 
protección efectiva de los derechos de los 
defensores de derechos humanos y sus 
organizaciones, contemplados en su direc-
tiva 002 de 2017. Cuando sea del caso, la 
PGN debe adelantar las respectivas inves-
tigaciones disciplinarias a los funcionarios 
públicos cuando con sus declaraciones, 
acciones u omisiones pongan en riesgo a 
las personas defensoras de los derechos 
territoriales y medioambientales.

B. La Defensoría del Pueblo debe con-
tinuar fortaleciendo el equipo del SAT, 
de manera que integre en su trabajo el 
análisis de riesgo para las personas de-
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fensoras de los derechos territoriales y 
medioambientales, al igual que el monito-
reo de violaciones contra ellas. Así, el SAT 
debe incluir, en las categorías de registro y 
análisis, a las personas defensoras de los 
derechos territoriales y medioambienta-
les, con desagregación por género y etnia, 
y publicar reportes periódicos sobre su 
situación; también, debe ampliar el mar-
co del análisis de las causas y factores de 
riesgo para las personas defensoras de 
los derechos territoriales y medioambien-
tales, de forma que se consideren actores 
como la fuerza pública, las estructuras 
paramilitares y los actores empresariales 
nacionales y transnacionales, al igual que 
elementos como la existencia o potenciali-
dad de conflictos territoriales y del medio 
ambiente.

C. La Defensoría de Pueblo debe fortale-
cer el programa de defensores comunita-
rios y brindar a su equipo las garantías ne-
cesarias para el desempeño de su labor.

D. Las autoridades locales y nacionales 
deben garantizar una respuesta efectiva a 
las alertas tempranas e informes de ries-
go del SAT sobre comunidades y personas 
defensoras de derechos territoriales y 
medioambientales.

E. Las autoridades nacionales y locales 
deben aplicar el Protocolo de Protección 
para Comunidades Rurales, de manera 
que se otorgue prioridad a la implemen-
tación de planes de protección de natura-
leza colectiva para las comunidades y or-
ganizaciones que se encuentran en riesgo 
debido a su trabajo de defensores de los 
derechos a la tierra y el medio ambiente.

F. Las autoridades nacionales y locales 
deben respetar la naturaleza civil de las 

iniciativas de autoprotección desarrolla-
das por las comunidades, tales como las 
guardias indígenas y cimarronas, y brindar 
todas las garantías necesarias a las orga-
nizaciones que brindan acompañamiento 
a las comunidades y personas defensoras 
de los derechos humanos.

En relación con la aplicación de justicia 
y la lucha contra la impunidad

A. Con la finalidad de superar las barreras 
de impunidad, se urge a la Fiscalía General 
de la Nación a, por un lado, implementar 
plenamente la estrategia de investigación 
y judicialización de delitos contra las per-
sonas defensoras de derechos humanos, 
conforme a los lineamientos de la Directi-
va 002 de 2017 y a considerar los patrones 
que afectan específicamente a quienes 
trabajan en el ámbito de los derechos 
territoriales y medio ambientales. Así, 
en las investigaciones debe considerar el 
conjunto de crímenes cometidos contra 
los defensores de los derechos territoria-
les y ambientales que se encuentran en 
los registros de la Defensoría del Pue-
blo, la OACNUDH y las ONG de derechos 
humanos, y orientar las investigaciones 
a la identificación de los determinadores 
de los hechos y los patrones de sistema-
ticidad en la comisión de los hechos. Por 
otro lado, La Fiscalía tiene que reforzar la 
capacidad de la Unidad Especial de Inves-
tigación para el desmantelamiento de las 
organizaciones del paramilitarismo y sus 
redes de apoyo que atentan contra los 
líderes y defensores de derechos territo-
riales. 

B. Por su parte, las organizaciones de la 
sociedad civil deben fortalecer la labor de 
documentación y denuncia de los casos 
de violaciones a los derechos de las per-
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sonas defensoras de los derechos terri-
toriales y medioambientales. Para ello, se 
invita a las ONG a integrar en bases de 
datos la categoría de personas defensoras 
de los derechos a la tierra, el territorio y el 
medio ambiente, con datos desagregados 
por etnia y género. También, es impor-
tante que monitoreen la aplicación de las 
recomendaciones del informe de la misión 
del relator especial sobre la situación de 
los defensores de los derechos humanos.

C. En cuanto a los organismos y la coope-
ración internacionales, se insta al relator 
especial sobre la situación de los defenso-
res de los derechos humanos a adelantar 
un seguimiento riguroso de las observa-
ciones de su misión a Colombia de 2018 
e intensificar su diálogo con el Estado co-
lombiano, de manera que se incorpore en 
sus prioridades la situación particular de 
las personas defensoras de los derechos 
a la tierra y el medio ambiente. Por otro 
lado, se exhorta a la OACNUDH a mante-
ner y reforzar su valiosa labor de obser-
vación de la situación de los defensores; 
la OACNUDH debe reforzar su presencia 
en las zonas donde existen conflictos de 
naturaleza territorial y medioambiental, 

y donde las personas y comunidades 
defienden los derechos al territorio y el 
medio ambiente. Asimismo, se apremia a 
la Misión de Verificación de las Naciones 
Unidas a continuar su labor de obser-
vación a la implementación del Acuerdo 
Final, de forma que coloque especial 
atención a los puntos relacionados con los 
líderes sociales y personas defensoras de 
los derechos humanos. 

También, se anima al Secretario General 
a proseguir incluyendo en sus reportes 
sobre la implementación del Acuerdo Fi-
nal, presentados al Consejo de Seguridad, 
la cuestión de las garantías de seguridad 
para los líderes sociales y las personas 
defensoras de los derechos territoriales y 
del medio ambiente. 

Finalmente, se recomienda al Consejo de 
Derechos Humanos a continuar respal-
dando el proceso de elaboración de un 
proyecto de instrumento jurídicamente 
vinculante llevado a cabo por parte del 
Grupo de trabajo intergubernamental de 
composición abierta sobre las empresas 
transnacionales y otras empresas comer-
ciales en materia de derechos humanos.
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