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Este trabajo de tesis busca debelar que tan efectivas fueron las políticas de seguridad 

personal aplicadas a los defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales en 

Colombia por parte del Ultimo gobierno de Álvaro Uribe Vélez 2006 - 2010 y el primer 

gobierno de Juan Manuel Santos. 2010-2014    

 
METODOLOGÍA 

 

Los instrumentos utilizados en la presente tesis fueron guiados al análisis documental 

basados en normas creadas y aplicadas en diferentes gobiernos siendo esta una tesis 

de origen descriptivo evaluando así las políticas aplicadas por parte del estado para la 

defensa personal de los defensores de derechos humanos y líderes sociales en 

Colombia.    

 
PALABRAS CLAVE 

 

Protección a Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales 

 
CONCLUSIONES 

 

En primer lugar, los derechos humanos deben de irradiar toda actuación del Estado, 

pues su omisión determina complicidad, y más aún cuando las organizaciones 

multilaterales informan sobre el aumento de las acciones en contra de los defensores 

de derechos humanos. En efecto, ha sido de vital importancia la participación del 

Representante Especial para Defensores de Derechos Humanos, pues ha colaborado a 

organizar los lineamientos para establecer las políticas internas de los Estados en la 

defensa de los que promueven estos derechos. 

 

En segundo lugar, los líderes sociales en Colombia se categorizan en el ámbito 

internacional como defensores de derechos humanos, y su fuero debe estar por encima 

a dilaciones burócratas. La Unidad Nacional de Protección, a pesar de sus 

modificaciones y aumento presupuestal, no cumple de manera inmediata y oportuna 

con asegurar la vida de quienes defienden a las comunidades y los territorios. 

 

En tercer lugar, se evidencia que no hubo resultados positivos en esos gobiernos a 

pesar de haberse implementado programas de protección que tenían como objetivo el 

de poder erradicar las causas que dan origen a toda violencia, pues si los lineamentos 

estatales estuvieran dirigidos en garantizar la vida en condiciones de calidad y 

dignidad de las comunidades más vulnerables no tendrían por qué existir grupos 

armados que controlaran territorios en perjuicio de los intereses comunitarios, y que, 

por ende, el de la vida de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. 

 

El Estado Colombiano junto con el Estado Peruano muestran el mayor número de 

condenas por violaciones a los Derechos Humanos consignados en la Convención 

Americana.  

Esto lo ha llevado a que disponga de herramientas y mecanismos internos para 

atender las medidas adoptadas por la Corte IDH, por ejemplo, la Comisión 

Intersectorial Permanente para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario que opera desde el año 2000.  
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La realidad del país muestra que se debe hacer grandes esfuerzos por la protección 

de los Derechos Humanos desde un escenario de la prevención. 

 

En general, el Estado Colombiano muestra voluntad para el cumplimiento de las 

medidas ordenadas por la Corte IDH a través de sus sentencias. Las obligaciones de 

mayor cumplimiento son aquellas que requieren de una acción unilateral por parte del 

Estado, por ejemplo, el pago de las indemnizaciones, la presentación de informes y la 

publicidad de las sentencias. Sin embargo, hay determinadas medidas en las que el 

Estado muestra limitaciones y que se manifiesta en el incumplimiento o el 

cumplimiento parcial de las mismas. Estas dificultades tienen sus causas en muy 

diversos factores, por ejemplo, la interpretación que brindan las partes sobre las 

medidas descritas en las sentencias, la incapacidad para llegar a acuerdos, la falta de 

recursos técnicos y científicos, la situación de conflicto armado que aún permea la 

realidad social del país y la compleja tarea de recuperar restos mortales. 

El Estado no ha cooperado de manera eficiente y esto ha dificultado el monitoreo de 

los países examinadores, limitando así la posibilidad del Examen Periódico Universal 

de contribuir a la construcción de paz en el país. En Colombia se evidencia la 

continuación de homicidios, amenazas, atentados, robos de información, seguimientos 

e intimidaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos y sus 

organizaciones en diferentes regiones del país.  

 

Entre las víctimas se encuentran líderes y lideresas, defensores comunitarios, 

estudiantes, miembros de Juntas de Acción Comunal, personas afrocolombianas e 

indígenas, personeras y personeros municipales, sindicalistas, personal del Sistema 

de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo y periodistas. La 

responsabilidad de estos hechos ha sido atribuida a agentes del Estado, miembros de 

grupos post desmovilización e integrantes de las FARC-EP y del Ejército de Liberación 

Nacional (ELN). 

 

Las diversas fuentes disponibles no conducen a cifras unificadas sobre el número de 

personas víctimas de la violencia contra los luchadores sociales. Esta situación revela 

una deficiente respuesta por parte del Estado colombiano, quien, entre otros factores, 

no ha dispuesto un sistema propio que permita verificar o unificar las cifras sobre 

agresiones en contra de los luchadores sociales, tal y como ha promovido la misma 

CIDH en sus informes sobre la región en materia de política integral de protección a 

personas defensoras de derechos humanos. 

 

Tampoco ha avanzado en la remoción de las limitaciones de la información oficial 

disponible sobre esta violencia. Sin duda, esta tragedia humanitaria exige la 

disposición de información completa, integral, comparable y oportuna, que permita 

apreciar la incidencia real de esta violencia y su efecto desproporcionado en ciertos 

grupos específicos. Es urgente disponer no sólo de cifras sobre agresiones contra 

líderes sociales y sus procesos organizativos, sino de un sistema de información que 

dé cuenta de las diversas dimensiones y contextos que configuran un fenómeno 

complejo que alcanza espacios, tiempos y dinámicas diversas, que hacen parte de la 

persecución al movimiento social en Colombia.  

 

Estos recursos son necesarios para el desarrollo de políticas públicas orientadas a la 

prevención efectiva y protección de líderes sociales y sus procesos organizativos, las  
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cuales deben concretar medidas apropiadas para la defensa a cabalidad de sus 

derechos, su vida e integridad. 

 

La Oficina de Naciones Unidas por los Derechos Humanos en Colombia está siguiendo 

de cerca esta situación desde hace tiempo. A través de su trabajo ha podido comprobar 

una intensificación de esos asesinados; en el año 2018 su equipo registró 115 

asesinados de defensores y defensoras de derechos humanos. Según la ONU, los 

asesinados son perpetrados especialmente en las zonas rurales y las víctimas son 

líderes y lideresas de comunidades afrocolombianas, indígenas, campesinas, activistas 

ambientalistas, feministas, periodistas, población Lesbiana Gay Bisexual Transexual e 

Intersexual -LGBTI-, entre otras. 

 

Especialmente preocupantes son los homicidios, amenazas y acosos contra quienes 

trabajan por los derechos de las personas desplazadas, especialmente lideresas de 

grupos de mujeres, y por la restitución de tierras, en particular en Cauca, Sucre y 

Urabá. Los asesinatos de Rogelio Martínez, Alexander Quintero y Óscar Maussa, 

quienes trabajaban en casos de restitución, estaban amenazados y contaban con 

medidas de protección, ilustran esta situación. Las muertes de sindicalistas han sido 

preocupantes.  

 

En 2010, 26 personas fueron asesinadas, frente a 25 en 2009. Las muertes de 

docentes no sindicados aumentaron de 4 a 114. Un total de 1.433 personas 

pertenecientes al movimiento sindical están amparadas por el Programa de Protección 

del Ministerio del Interior y de Justicia. En 2010, se registró la muerte de un periodista 

y 45 amenazas contra otros periodistas.  

 

En lo corrido del año 2020 al mes de julio la cifra sobre asesinatos a líderes sociales 

ya supera 169 personas en todo el país, adicional a ello más de 200 desmovilizados 

de las antiguas guerrilla FARC-EP, hoy partido político también han sido objeto de 

asesinatos. La precariedad en los resultados de las investigaciones penales 

adelantadas por la Fiscalía General de la Nación ha sido común a la mayoría de los 

casos donde los defensores son víctimas. 

 

La Procuraduría General de la Nación tampoco ha obtenido resultados visibles en sus 

investigaciones disciplinarias, a pesar de los compromisos públicamente adquiridos de 

avanzar. La Defensora del Pueblo emite alertas tempranas sobre las distintas 

situaciones de riesgos actuales en las distintas regiones del país, pero esta solo queda 

como precedente y es poca la acción que se realiza las entidades estatales para 

salvaguardar la vida de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. 
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