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1. Situación de agresiones contra Defensores (as) de DDHH 

2018 

*98 casos de homicidios donde las víctimas fueron reivindicadas 

como líderes (as) Defensores (as) de DDHH. 

En 2018 la Oficina ha tenido conocimiento de un total de 211 casos de agresiones 

contra defensores (as) de Derechos Humanos en el país, en las siguientes 

modalidades: 
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En comparación con las agresiones que la Oficina ha reportado en sus Informes 

Anuales desde el año 2015, se evidencia el siguiente panorama: 
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*Información año 2018 con corte a 10 de julio. 



Homicidios Defensores (as) de DDHH 2015 - 2018 

La Oficina en ejercicio de su mandato, realiza el monitoreo y seguimiento de los casos 

de homicidios cuyas víctimas son reivindicadas como Defensores (as) de DDHH, de 

acuerdo con lo establecido 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” de nuestro sistema. 

 

Desde 2015 a la fecha, la Oficina ha tenido conocimiento de los siguientes casos: 
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Homicidios Defensores (as) de DDHH 2018 
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En 11 casos se verificó que las víctimas no tenían dicha calidad ni pertenecían a organizaciones 

sociales, por lo cual no se incluyen en el análisis. 



 Departamentos afectados: los hechos han ocurrido en 17 

departamentos así: 
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 Calidad víctimas: 6 víctimas eran mujeres, 1 miembro de la 

población LGBTI y los demás hombres.  



 Tipo de liderazgo afectado: de los 34 casos de homicidios, el liderazgo más 

afectado a la fecha, es de tipo comunal, seguido de campesino, comunitario e 

indígena en contextos rurales principalmente. 
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 Indicios sobre los hechos: el 74% de los casos tuvieron lugar en los municipios 

ZOMAC y en donde hubo presencia histórica de Farc-Ep cuya salida implicó un 

aumento de las agresiones relacionadas en un mayor porcentaje con el accionar 

de la criminalidad común u organizada derivada de la falta de la presencia del 

Estado al igual que retrasos en la implementación del Acuerdo y en menor medida, 

con la denuncia y/u oposición a economías ilícitas.  



68% en áreas rurales, 20% en 

áreas urbanas secundarias y 12% 

en ciudades principales. 

 

94% en zonas con presencia de 

economías ilícitas. 

 

88%  en municipios con índices 

de homicidio superiores al umbral 

de violencia endémica 

 

85% en municipios donde el 

índice de pobreza 

multidimensional es mayor a la 

media nacional 

 

56% en municipios donde se 

están implementando los PDET 

 

74% en zonas afectadas por el 

conflicto y/o donde hubo 

presencia histórica de FARC-EP 

 

 

 Contexto del lugar de afectación: 



 Departamentos afectados: los hechos han ocurrido en 13 

departamentos así: Antioquia (12), Cauca (9), Valle del Cauca (6), 

Nariño (4), Norte de Santander, Caquetá (3), Córdoba y Putumayo 

(2), Cundinamarca, Chocó, Huila, La Guajira y Vichada (1). 

 

 Calidad víctimas: 3 víctimas eran mujeres y los demás hombres. 
 

15 víctimas son reivindicadas como presuntos líderes comunales, 4 

comunitarios, 4 indígenas, 4 sociales, 3 campesinos, 3 políticos, 1 

afrocolombiano y 1 presunto líder de víctimas. 
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 Modus operandi: el 61% de la totalidad de los casos se cometieron bajo la modalidad 

de sicariato. 

 

 Contexto del lugar de afectación:  
 

• 35% ocurrieron en áreas rurales, 63% en zonas urbanas secundarias y 2% en ciudades 

principales 
 

• 98% tuvieron lugar en zonas con presencia de economías ilícitas. 
 

• 100%  ocurrieron en municipios con índices de homicidio superiores al umbral de violencia 

endémica 
 

• 50% ocurrieron en municipios donde el índice de pobreza multidimensional es mayor a la media 

nacional 
 

• 67% en municipios PDET 
 

• 76% en ZOMAC 



2. Factores que subyacen a las agresiones contra 

Defensores (as) de DDHH 

Débil 
presencia y/o 
ausencia del 

Estado 

Factores generadores 

Falta de 
acceso a 

DDHH 

Factor estructural 

Efecto 

Pobreza 

multidimensional 

Economías ilegales 

Grupos criminales y/o 

armados ilegales 

Consecuencias 

Corrupción Violencia 

Retraso en 
implementación 
del Acuerdo de 

Paz 



Débil presencia y/o 
ausencia del 

Estado 

• Propicia el debilitamiento de las 

organizaciones comunitarias. 

 

• Favorece el accionar de grupos 

criminales y/o grupos armados ilegales. 

 

• Genera un escalamiento de la violencia 

cuando se acude exclusivamente a la 

imposición de autoridad a través de 

Fuerza Pública. 

 

Retraso en la 
implementación del 

Acuerdo de Paz 

• Impide la inclusión económica y política de 

las comunidades (reforma rural) 

 

• Dificulta la implementación de modelos 

económicos legales y sostenibles 

(sustitución de cultivos ilícitos)  

 

• Mantiene la situación de violencia 

(surgimiento, accionar, disputas de grupos 

criminales y/o grupos armados ilegales) 

 

Perpetúan la falta de acceso a 

derechos humanos motivando la 

violencia  

Impiden que se garanticen 

adecuadamente el acceso a la 

población a sus DDHH 



Ante la ausencia de 

alternativas viables y 

sostenibles de desarrollo en 

el marco de economías lícitas 

Falta de acceso 

a DDHH de la 

población 

Se convierten en la forma de 

subsistencia básica de la 

población (dependencia) 

Promueven la persistencia de las 

economías ilícitas para lucrarse 

económicamente 

Pobreza 

multidimensional 

Economías ilícitas 
Grupos criminales y/o 

armados ilegales 

Favorece el surgimiento y/o consolidación de: 

Alta exposición de las autoridades locales a situaciones 

de corrupción y situaciones de violencia a niveles 

endémicos 



 

 

Violencia a niveles endémicos 

 

 

Violencia criminal 

/ armada ilegal 
Conflictividad 

social 

- Disputas por los 

espacios de autoridad o 

de representación que 

son susceptibles de ser 

utilizados para intereses 

ilegales 

 

- Uso de la violencia 

como medio “natural” 

para dirimir 

controversias 

Disputas para el control de 

economías ilícitas. 

 

Afectando a la población 

en general por: 

 

 (i) denunciar y/u oponerse 

al actuar delictivo 

 (ii) apoyar la 

implementación del 

acuerdo 

(iii) su vinculación a la 

economía ilícita 

 

Corrupción  

 

- Utilización de recursos ilícitos 

para cooptar autoridades con el 

fin de mantener operatividad de 

las economías ilegales. 

 

- Incursión de autoridades en 

actos ilegales para garantizar 

funcionamiento de economías 

ilegales y de los grupos que las 

controlan 

 

 - Desatención de DDHH de la 

población por autoridades e 

inoperancia ante las denuncias 

de la comunidad.  

 

 



3. Acciones sugeridas al Estado, sociedad civil y comunidad 

internacional 

 El Gobierno Nacional y la comunidad internacional deben velar por que sus 

acciones e  intervenciones en el territorio sean idóneas, reconociendo la 

complejidad de las problemáticas locales y las necesidades de las comunidades. 

 

 La implementación del Acuerdo de Paz debe realizarse a partir del fortalecimiento 

de la presencia integral del Estado en los territorios, impulsando: 

 

(i) La materialización de los derechos económicos, sociales y culturales de la 

población a través de la inversión pública;  

 

(ii) La participación ciudadana que permita la inclusión social, económica y política 

de las comunidades rurales y  

 

(iii) El acceso a la justicia y la existencia de mecanismos eficaces de control que 

prevean actos criminales incluyendo aquellos relacionados con la corrupción de 

las autoridades locales. 

 

Lo anterior permitirá resolver los problemas de las comunidades de forma 

sostenible y legitima. 

 



 La respuesta a la situación de agresiones contra defensores de derechos 

humanos debe considerar la atención integral a los factores estructurales 

que subyacen a las mismas y que están relacionados con la falta de 

garantía de los Derechos Humanos de la población. 

 

Para ese fin se requiere: 

 
(i) Reformar la arquitectura institucional en seguridad, en la cual se incluya a entidades 

del Estado que permitan fortalecer el enfoque preventivo diseñando políticas públicas 

que busquen un mayor acceso a derechos de la población. 

 

(ii) Fortalecer las capacidades de protección del Estado tomando en cuenta las 

particularidades de cada región y las necesidades diferenciales de las comunidades. 

 

(iii) Impulsar que la actuación del Estado contra las organizaciones criminales sea 

liderada por las autoridades civiles específicamente la Fiscalía General de la Nación y la 

Policía Nacional, complementando las medidas integrales que se deben adoptar en los 

territorios para garantizar la materialización de los derechos de la población. 

 

(iv) Reducir los umbrales de impunidad en los casos de agresiones contra defensores, 

mediante el fortalecimiento de los órganos de justicia que permita al Estado cumplir 

debidamente con su deber de investigar y sancionar. 



Gracias 
 

 


