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DESCRIPCIÓN: Colombia en este momento se encuentra construyendo un nuevo 

aparte de su historia después de haber logrado alcanzar una negociación de paz 

con uno de los grupos armados más relevantes a nivel histórico en el país como 

son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, 

actualmente se está enfrentando a una de las etapas más importantes después de 

dicha negociación como lo es el posacuerdo, que requiere una serie de esfuerzos 

del Estado en conjunto con la sociedad para alcanzar esa paz duradera y estable 

que se planteó en los acuerdos de paz. Uno de los temas que más preocupa a los 

organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacionales es la 

violencia sistemática contra líderes sociales, que ha pasado a convertirse en un 

hecho cotidiano. En ese sentido este artículo de investigación plantea un análisis 

sobre las obligaciones que tiene el Estado colombiano frente a la seguridad e 

integridad de dichos líderes y el cumplimiento de las mismas. 

 

METODOLOGÍA: La metodología utilizada en el desarrollo del presente artículo de 

investigación es de tipo documental de tipo doctrinal y jurisprudencial 

hermenéutica (Agudelo, 2018) realizada a partir de la consulta de normas, doctrina 

y experiencia en procesos de posacuerdo y mantenimiento de la paz. 

 

PALABRAS CLAVE: DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO, COLOMBIA, 

FARC, BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD, CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD, LÍDERES SOCIALES. 

 

CONCLUSIONES:  

 

Es importante destacar que en Colombia existe un escenario de vulneración 

continua de Derechos Humanos hacia los líderes sociales, de esta manera se ha 

identificado que contra los mismos existen patrones sistemáticos de violencia tanto 

letal como lo son los asesinatos de estos líderes, como no letal que se materializa 
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en los casos de amenazas, persecución, hostigamientos o lesiones causadas; que 

en todo caso demuestra que existe una situación de riesgo real para los mismos.  

En este contexto, es pertinente señalar que en relación a los actos violentos y las 

continuas amenazas que se presentan en Colombia en contra de líderes sociales 

y defensores de Derechos humanos se pueden identificar un común denominador, 

y es que la mayoría de las víctimas de estos hechos, son individuos que han 

tomado un papel relevante en su comunidad por incentivar la participación 

ciudadana desde su entorno, y levantar sus voces en contextos de violencia y 

conflictividad, buscando respuestas por parte del gobierno para las problemáticas 

que enfrentan a diario.  

En primer lugar, es menester indicar que el Estado colombiano está en la 

obligación de velar por la garantía de los Derechos Humanos en general y en el 

caso que llegue a evidenciar una amenaza o vulneración de los mismos, debe 

desplegar las acciones tendientes a investigar y juzgar a los responsables del 

mismo.  

En segundo lugar, es importante advertir que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha sido enfática en señalar a través de su jurisprudencia que es 

obligación de los Estados parte proteger la vida y la integridad de todos los 

individuos, y en el caso de los defensores de Derechos Humanos y líderes 

sociales estos deben ser sujeto de una protección especial por parte del Estado 

teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.  

Así mismo, es deber del Estado garantizar que estos líderes puedan desarrollar su 

actividad en un ámbito de seguridad y tranquilidad, para lo cual deberá desplegar 

las medidas de protección necesarias para estos, que deben ser efectivas y 
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reales. Se considera entonces que el Estado debe velar por la seguridad e 

integridad de los líderes sociales, implementando medidas de tipo jurídico, político, 

administrativo y cultural que generen un escenario de seguridad para el ejercicio 

de defensa de Derechos Humanos y liderazgo social.  

Adicionalmente, en los casos en los cuales el Estado conozca de situaciones de 

riesgo real e inminente a las que se enfrenta algún defensor o líder social, es 

deber de este desplegar las acciones necesarias para conjurar dicho riesgo, y 

proteger la vida e integridad de esta persona, ya que de no realizar dicha actividad 

podrá considerarse como Estado responsable internacionalmente por la omisión 

en la garantía de los Derechos Humanos de los individuos. 

Es importante señalar que a la fecha se evidencian diversas falencias en las 

políticas de protección que ha adoptado el Estado colombiano, teniendo en cuenta 

que los líderes sociales están enfrentados a amenazas de diferentes actores 

armados, e incluso que en algunos casos no se tiene certeza del origen de las 

mismas, situación que  incremente el nivel de riesgo para su vida e integridad, de 

igual manera debido al volumen de solicitudes de medidas de protección es 

posible que no se evalúen los casos con el rigor que corresponden para 

determinar la inminencia del riesgo.  

Lo anterior, genera que no se adopten las estrategias y medidas pertinentes y 

adecuadas en materia de protección, ya que el diseño de las mismas parte de una 

situación de peligro generalizada y no se tiene en cuenta cada caso concreto, el 

entorno que rodea la actividad de líder social, su ubicación geográfica, entre otros, 

que son criterios indispensables para evaluar la situación de riesgo a la que esta 

sometido el defensor o líder social.  
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Se debe entonces considerar, que los Estados deben tomar un papel activo que 

influya positivamente en la protección de los Derechos de los líderes sociales y 

defensores de Derechos humanos, para esto es necesario que se tomen medidas 

preventivas y además se investigue y sancione efectivamente los crímenes de los 

líderes sociales que hasta el momento se han ejecutado en Colombia, ya que la 

impunidad en estos casos evidencia un incumplimiento en las obligaciones del 

Estado en materia de investigar y sancionar a los responsables de la vulneración 

de derechos humanos.  

El Gobierno y las instituciones deben identificar de donde provienen las amenazas 

en contra de líderes sociales en cada zona del país, e investigar de manera 

íntegra los casos de asesinato de los mismos para poder condenar a los 

responsables, solo de esta manera las medidas de protección que se tomen serán 

eficaces, ya que se tendrá certeza de los móviles de este tipo de hechos.  
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