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Introducción

“La fuerza del pueblo está en la conciencia de sus derechos. En la conciencia de sus deberes.
En la comprensión de que Colombia está iniciando otra época histórica, y que para que en

verdad haya un salto cualitativo en la interpretación del país, en el conocimiento de sus
realidades y posibilidades, todo colombiano tiene una tarea por cumplir”.

- Luis Carlos Galán

La violencia interna en Colombia  tenía una trascendencia fundamental en el camino de la
paz, por ende, en el presente documento se narran diversas vicisitudes con respecto a la
misma. Inicialmente se plantean los acontecimientos históricos de manera cronológica como
lo son:  La disputa entre Liberales y Conservadores, el Bogotazo, la toma del Palacio de
Justicia, los carteles de Narcotráfico y por último, la firma del Acuerdo de Paz, en donde se
presencian los mayores índices de violación a los DDHH en la Nación. Posteriormente, se
hace una aproximación a las afectaciones provocadas por el conflicto armado sobre las
comunidades indígenas. Finalmente, por medio de cifras, causas y testimonios se dará a
conocer la problemática que ha cobrado la vida de múltiples líderes sociales.

Palabras clave: Derechos humanos, Violencia, Conflicto Armado, Colombia, Víctimas.
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1. Acontecimientos históricos

1.1 Frente Nacional Colombiano, el desencadenamiento de la relación con los partidos
populares de la época y el Bogotazo

Aquel 09 de abril de 1948 cambió por completo la historia de Colombia, el candidato liberal
Jorge Eliecer Gaitán se perfilaba como ganador de la contienda que definiría al presidente de
la República de Colombia. Fue abogado de la Universidad Nacional quien también había sido
rector de la Universidad Libre, alcalde de Bogotá por nombramiento, y quien se había
desempeñado en diferentes cargos públicos; tenía una gran relación con el pueblo, siendo el
primer político en hacer campaña del lado de la gente. En sus diferentes discursos gran parte
de la población Bogotana llegaba en multitudes a las diferentes plazas y lugares donde el
candidato ejercía su campaña llenandolas por completo. Hacia el mediodía del 9 de abril de
1948, cuando Jorge Eliecer se disponía a salir de su oficina en el centro de Bogotá, recibió 3
impactos de bala que a la postre ocasionarían su deceso.

El autor intelectual sería Juan Roa Sierra, un desempleado que vivía en el barrio Ricaurte de
Bogotá con su esposa y su hija, aunque él fue el autor material de los hechos, al día de hoy se
desconocen los autores intelectuales del suceso. Después del atentado, la enardecida turba
arrastró a Roa por toda la calle séptima hasta la plaza de Bolívar donde fue acribillado. El
Bogotazo fue el inicio de un periodo histórico conocido como la “violencia Partidista”
generando un caos y una revolución social, siendo el significado de una ruptura de la
proyección urbana de Bogotá, en este acto se estiman alrededor de tres mil muertos por los
hechos ocurridos en esta época dejando consecuencias hasta la fecha. Tal revolución y
frustración de los ciudadanos se debía a que Colombia venía pasando por momentos políticos
complicados estando sumergido en la división bipartidista. Jorge Eliecer Gaitan llegó
dándoles una esperanza y ganándose el corazón de las personas; una de sus propuestas era
terminar el acuerdo que había entre los partidos liberales y conservadores. Asimismo, “El
asesinato de Gaitan frustró la posibilidad de que en Colombia hubiese una democratizacion
moderna involucrando a la poblacion” (Carranza, s.f). “El final del bogotazo dejó más de 500
muertos y 142 construcciones afectadas” (Jursich, 2001).

Gaitan había generado “la marcha del silencio” o “silencio sagrado” en nombre de la matanza
de campesinos Liberales pidiendo el cese de la violencia a la cual llegaron 100.000 de los
300.000 habitantes que tenía Bogotá para esa época. Debido a su capacidad de convocatoria,
poco común para la época, sus principales contendientes (los Conservadores), veían en él al
ganador, puesto que la mayoría de los Colombianos contemplaban en Gaitán una esperanza
hacia la equidad de clases y la vulneración de derechos que se pudiera estar presentando. El
día de su asesinato, B el expresidente Mariano Ospina, dio la orden a las fuerzas militares de
hacer uso de sus fusiles y francotiradores para detener a los protestantes que planeaban
desatar el caos por la muerte de su líder.

El Frente Nacional se dio por un acuerdo entre el partido conservador y el partido liberal en
1958 a 1974, dentro de sus objetivos estaba reorganizar el país después de la dictadura de



Gustavo Rojas Pinilla y evitar la violencia entre los dos partidos políticos. Debido a la
sumisión del país en el terror de la violencia junto con una crisis social y política, Alberto
Lleras Camargo del partido Liberal y Laureano Gomez del partido Conservador se reunieron
para formalizar el acuerdo que consistía en dividirse alternativamente el poder del Estado
cada cuatro años, y reconocer el derecho al voto de la mujer. Este acuerdo iba más allá de la
alternancia presidencial, el cual aquel partido político al que le correspondiera el momento de
gobernar tendría la obligación de nombrar a la mitad del gabinete ministerial y la mitad del
aparato estatal a miembros del otro partido, es así como se repartieron la burocracia del país.
La reforma constitucional consagrada en el sistema del Frente Nacional fue votada
plebiscitariamente, teniendo como propósito superar la crisis que presentaba el país, siendo
uno de los momentos más difíciles de la época, buscando llegar a la paz y el desarrollo
económico. Su conformación proporcionaba una reorganización en el sistema político el cual
presentaba una descomposición en la situación social, exigiendo un programa de reformas
para dar solución a los sectores de la población afectados, Alberto Lerras Camargo, planteó la
reinserción de guerrilleros a la vida política activa, uno de los principales objetivos del Frente
Nacional era parar la violencia ofreciendo una amnistía y una aplicación selectiva de las
fuerzas militares (Valencia, 1987).

La inmovilización generada por las reglas del Frente Nacional, Colombia se alternaba en el
poder a liberales y conservadores, el sistema constitucional desmonto la composición del
congreso y la alternancia del ejecutivo, gracias al artículo 120 de la Constitución reformada,
dejando un legado evidente y casi permanente como lo fue el estado de sitio (Valencia, 1987).

Es importante destacar dentro de estas situaciones de constantes transgresiones a los derechos
que

Por tanto, solo las personas —o sociedades de personas (Utz, 2005, p. 45) — pueden
ser sujetos de derechos, pero además y habrá de volverse sobre esto, toda persona es,
casualmente por ese carácter, sujeto de ciertos derechos que forman el núcleo de los
derechos humanos. (Castaño-Bedoya A., 2013 p 73)

1.2 Toma del palacio de Justicia - 1985

El Holocausto de la toma del palacio de justicia tuvo lugar el día miércoles 6 de noviembre
de 1985 por parte de uno de los grupos guerrilleros que regía en esa época, el M-19. Este
acontecimiento se vio accionado debido a que se tenía planteado un pacto de tregua entre el
Estado colombiano en cabeza de su entonces presidente Belisario Betancourt y el grupo
guerrillero M-19, pero el gobierno incumplió con algunos puntos establecidos dentro del
acuerdo que fue firmado el 24 de Agosto de 1984.

28 horas de sosiego vivió el país, luego de que, sobre las 11:30 a. m. El 6 de
noviembre de 1985, la guerrilla urbana del M-19 se tomó el edificio del Palacio de
Justicia, ubicado en pleno corazón de la capital, al costado norte de la plaza de
Bolívar. El hecho dejó un saldo de 94 personas fallecidas, de las cuales solo han
podido reconocerse 68.(Arce, 2020)



El militante del M-19 Álvaro Fayad fue la persona encargada de planear la toma del
Palacio de Justicia en una operación llamada “Antonio Nariño, por los Derechos del
Hombre”. Se demoró seis meses en planear, tiempo durante el cual militantes de esa
guerrilla fueron capturados merodeando el Palacio con planos de la edificación.
Además, las Fuerzas Militares y la Sijín habían recibido mensajes anónimos el 16 de
octubre de 1985, en los que se anunciaba la ocupación guerrillera. Sin embargo,
hicieron caso omiso a todas las advertencias y por razones aún desconocidas, el día
anterior a la toma, fueron retirados veintidós policías que custodiaban el lugar y
quedaron, únicamente, seis celadores de una empresa privada a cargo de la seguridad
del Palacio. (Arce, 2020, p1.)

En medio de la intervención guerrillera al Palacio de Justicia, los atacantes tenían como
rehenes a 300 personas, entre servidores, magistrados y visitantes, sin embargo las fuerzas
militares y el presidente de la república estaban contraatacando por medio del fuego. Es aquí
donde el M-19 decide situar como intermediario al magistrado Alfonso Reyes para que el
ejército nacional cesara el ataque para iniciar diálogos y acuerdos entre las partes. El
presidente y el ejército nacional hicieron caso omiso a esta petición y se limitaron a recuperar
el palacio, sin darle fin a la arremetida, silenciando a todos los medios de comunicación que
estaban transmitiendo esta noticia en la Nación.

Esto trajo consigo muchas muertes y expedientes quemados, sobre todo un ocultamiento al
pueblo Colombiano sobre lo que sucedió esa noche en la capital. También, deja una gran
evidencia de la violación de derechos humanos que se tenia en esta época, causando la muerte
de gente inocente, sembrándo miedo a la población e incluso privandolos de su libertad para
tomarlos como rehenes.

Esta catástrofe trajo consigo una serie de cambios para Colombia que fueron:

 Creación de altos tribunales como la Corte Constitucional, cambios en la forma de
elección de magistrados en las altas cortes y la posterior conformación de una
Asamblea Nacional Constituyente, fueron hechos que modificaron el sistema judicial
en Colombia, tras la toma del Palacio de Justicia (Valencia, 2018, p.1 )

Como se dijo anteriormente, en el año 1985 Colombia atravesaba un acto terrorista en donde
se violentaron múltiples derechos humanos, como el asesinato de personas inocentes, la
tortura y la privación de la libertad por más de 28 horas. Por su parte, el Gobierno se encargó
de silenciar al pueblo para evadir la verdad y decide, a su vez continuar el fuego, incinerando
personas ocasionándoles su muerte.

1.3 Carteles de Narcotráfico -1984 - 1993

Desde el año 1984 el narcotráfico se apoderó de sembrar el terror en todo el territorio
Nacional, uno de los más conocidos grupos de narcotráfico y el responsable de ocasionar el
mayor número de actos terroristas en Colombia fue el conocido Cartel de Medellín, liderado
por Pablo Escobar quien es señalado de múltiples ataques y delitos, en donde murió mucha



gente inocente. “Según Jhon Jairo Velásquez, alias 'Popeye', uno de los principales sicarios de
Escobar, unas 6.000 personas murieron como resultado de los atentados perpetrados en
nombre del Cartel de Medellín” (Chica, 2018, párr. 2).

Entre estos atentados se debe destacar el genocidio que se dio durante todos sus
enfrentamientos, como la muerte de civiles, policías, militares, funcionarios públicos,
comandantes, incluso miembros de diferentes carteles, “Entre ellos -y dejando varios por
fuera- se resaltan tres: el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla; el director del diario El
Espectador, Guillermo Cano; y el entonces candidato presidencial por el Nuevo Liberalismo,
Luis Carlos Galán”  (Chica, 2018, párr. 3).

El cartel de Medellín efectuó varios bombardeos en diferentes zonas del país después de que
se conocieran los tratados de extradición para estos delincuentes, y es en estos actos donde
más muertes se obtuvieron. Carros bombas, explosión a empresas periodísticas, aviones
comerciales, entidades del Estado fueron muchos de los lugares para accionar el fuego.

Nada más en 1993, año en el que Escobar termina asesinado por la Fuerza Pública el 2
de diciembre, detonó varios carros con explosivos: el 30 de enero, en el centro de
Bogotá, dejando 25 muertos; el 15 de febrero, dos más en el mismo sector, dejando 4
muertos; y el 15 de abril, en un barrio exclusivo de la capital, dejando 11 muertos.
(Chica, 2018, párr. 13)

Los bombardeos más trágicos por el cartel de Medellín fueron: la explosión del DAS que
tuvo lugar el día 06 de diciembre de 1989, dejando un total de 72 muertos y 600 heridos; El
del avión comercial de la empresa “Avianca” el cuál llevaba una persona a bordo con un
maletín lleno de dinamita, el cuál exploto a 10.000 metros de altura cayendo a tierra
colombiana y dejando un total de 110 personas muertas sin ningún sobreviviente
(Chica,2018).

Siguiendo con estos nefastos ataques contra la humanidad, el grupo de narcotraficantes
también se dedicaba a privar de la libertad a miembros de reconocidas familias de la época
por medio del secuestro, la tortura y sobre todo la extorción, algunos los devolvían con vida y
los otros eran vilmente asesinados. Algunas de las víctimas fueron: Marina Montoya (mujer
civil), Maruja Pachón (Periodista), Francisco Santos (Embajador de Colombia), Diana Turbay
(Periodista) y Andrés Pastrana (Aspirante a la alcaldía de Bogotá) (Infobae,2021)

Este fue uno de los grupos que más vulnero los derechos humanos y tiñó de violencia por
muchos años a Colombia, sin contar la trata de blancas que manejaban y la cantidad de droga
que repartían por la nación, esto deja como gran evidencia todas las transgresiones que se
presentaban en esta época debido al conflicto armado, con sus guerrillas, narcotraficantes y,
en algunos casos, por interferencia del gobierno quien se centró más en evadir la verdad que
en proteger al pueblo colombiano de las masacres presentadas. Esta época cesó no solamente
con la muerte de este líder terrorista si no también, con la llegada de Juan Manuel Santos al
poder, quien empieza diálogos de paz con el fin de culminar la guerra interna del país.



Por eso lo único que se busca con este acuerdo es que la noción de derechos humanos
debe ser defendida casualmente contra quienes no la aceptan y, por otra parte, porque
existen diferentes concepciones de la dignidad de la persona humana que deben ser
discutidas por su innegable influencia sobre las diversas formas de conceptualizar los
derechos (Cataño-Bedoya, A, 2013 p 35).

1.4  Firma del Acuerdo de Paz - 2016

Dentro del plan de desarrollo nacional propuesto por el expresidente Juan Manuel Santos
(2010 - 2018) se empezó a hablar sobre diálogos de paz con el objetivo de dar fin o mitigar la
problemática que por tantos años ha tenido que afrontar el pueblo colombiano, es decir, el
conflicto armado.

El expresidente desde su segundo año de gobierno inició un diálogo de paz con las
FARC-EP; fruto de ese acuerdo, cuatro años después en la Habana, Cuba firmó el Acuerdo de
Paz que prometía poner fin a la guerra interna de Colombia, la cual 50 años después seguía
vigente. Dentro de esta finalidad se destaca, por ejemplo: la posibilidad de los guerrilleros de
reincorporarse a la sociedad, sancionar a los responsables de dichas masacres, esclarecer la
verdad de lo sucedido por medio de la jurisdicción especial para la paz, (más conocido como
JEP), permitirle a las FARC tener una participación política para así poder expresar sus
ideologías y opiniones frente a las más importantes decisiones que rigen en el país, entre
otros factores benéficos tanto para el grupo armado como para la nación civil.

Después de tantos años sumergidos en la violencia con la firma del Acuerdo de Paz se dio
una brecha de esperanza para el pueblo colombiano, se tenía claro que esto no daría fin a la
problemática, sin embargo, las masacres que atentaban contra la población empezaron a
disminuir. Por este mérito el expresidente Juan Manuel Santos fue galardonado con el premio
nobel de paz por la incentivación a la no vulneración de los derechos humanos brindándole a
Colombia una nueva oportunidad para la consolidación de la paz.

2. Afectaciones del Conflicto Armado sobre las Comunidades Indígenas

“Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque
piense y diga diferente”  (Art 11 de la constitución política de Colombia traducido por la

comunidad Wayúu).

Históricamente, la violación de derechos humanos en contra las comunidades más
vulnerables no empezaron hace poco, sino que se han evidenciado desde la conquista
Española hasta el día de hoy con los grupos armados. Este método de violencia es llamado
asesinato selectivo, llegando a cifras de más de 2300 víctimas; como consecuencia, a estas
comunidades se les excluye tanto económica como políticamente, se les expropian las tierras
denigrando sitios y culturas sagradas, se les vulneran sus derechos y se genera
contundentemente una pérdida de la cultura tradicional indígena.



En la siguiente mención, se hace una referencia a lo anteriormente dicho:

Nosotros venimos sufriendo de una violencia terrible por parte del blanco en su rol de
colono, de evangelizador, de terrateniente, de empresario o de actor armado, desde
hace mucho tiempo antes de que aparecieran las guerrillas y los paramilitares
contemporáneos. Esta historia encarna racismo, sed de riqueza, apropiación de
territorios ancestrales, incomprensión a los indígenas, imposición de un modelo de
desarrollo donde incomodamos. (ONIC - CNMH, 2019, pág. 113.)

En las últimas décadas, el auge del conflicto armado impactó de manera alarmante a la
población indígena. De acuerdo con la ACNUR, los indígenas representan el 2.74% del total
de la población colombiana y el 3.4% de la población desplazada interna, para un total de
106.562 personas desplazadas entre 1997 y 2011. Fue la época donde más proliferan los actos
violentos hacia esta comunidad. El Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas
señala que entre 1996 y 2009, 1190 indígenas fueron asesinados. Estas cifras se hacen más
drásticas cuando se considera que, como lo afirma la ONIC, 102 pueblos indígenas se
encuentran en riesgo de desaparecer, de los cuales 32 cuentan con menos de 500 personas.
Incluso, en los Autos 004 de 2009 y 382 de 2010 la Corte Constitucional reconoce el riesgo
de extinción cultural y física de 35 pueblos indígenas.

Para esta comunidad, el territorio es la base de la existencia como seres colectivos, pues en él
se expresan las relaciones que son sobretodo espirituales, simbólicas, productivas, esto
mismo lo manifestó un mamo arhuaco en un congreso del CRIC:

Para los indígenas , la tierra no es sólo un pedazo de loma o de llano que nos da
comida; cómo vivimos en ella, cómo trabajamos en ella, cómo gozamos y sufrimos
por ella, es para nosotros la raíz de nuestra existencia. Por eso es nuestra madre y la
defendemos. (GMH, Nuestra Vida)

A partir del conflicto, los territorios de gran disputa como lo son el Pacífico (con las tribus:
Paez/Nasa, Embera katío, Embera Chamí, Embera, Awá) y el Caribe (territorio de las tribus:
Kankuamo, Wayu, Zenú), la guerra ha alterado significativamente la propiedad y el uso de la
tierra. Sus territorios han sido controlados, usurpados, usados y expropiados para distintos
fines a los que la comunidad les da. Se expulsan a estas comunidades para adueñarse del
control de la tierra, tratandolas como obstáculos para el "desarrollo", es decir la búsqueda de
lucro de la clase alta a costa del resto de la población. Además, se ha visto a la mujer
indigena victimizada, por el hecho de que las ven como objetos apropiables, maltratandolas y
violándolas.
Incluso, las afectaciones sobre este tema no son sólo dirigidas al territorio, sus fines y usos,
sino también en otro tipo de hechos como lo son el asesinato selectivo, el desaparecimiento
forzado y la desaparición forzada. Un factor a tener en cuenta es el humano, el conocimiento
que se transmite verbalmente entre familias y comunidades, naturalmente entre mayores y
mayoras, que llevan en su tradición y por conocimiento ancestral prácticas de sanación, y el



asesinato de ellas causa claramente un desconsuelo y desesperanza puesto que se está
destruyendo un recurso casi imposible de recuperar, pues esos principios normativos y
morales ancestrales se portan de persona en persona, y si estas son eliminadas, así mismo se
elimina el conocimiento. Un ejemplo es la muerte violenta de mujeres lideresas en Bahía
Portete ((Dawn, 1997; Polo Acuña, 2005) , pues desestabilizó el orden sociocultural de la
comunidad Wayúu de manera consecuente con el entorno natural y sobrenatural, tanto, que
afectaron aspectos como lo son la crianza y la relación que tienen ellos con el mundo exterior.
Tal como lo menciona Alejandro Castaño Bedoya (2013) "(...) El derecho cobra sentido en la
praxis y no en la teoría; constituyéndose a sí mismo como una práctica social(...)" (Como se
citó en Cardozo, Bernal, Ramirez, Baquero, 2021, p. 5)
Porque pues, ateniéndonos a esto, el derecho que tienen ellos no es sólo teoría y artículos
constitucionales sino en verdad una práctica social donde tú veas o se logré demostrar con
hechos consecuentes que sí hay una real protección en los factores vulnerados a los indígenas
puesto que es fácil hacer normas para "defender" pero si no se aplican no tiene sentido
alguno.

3. Líderes sociales asesinados

Los líderes sociales son la voz de quienes les da miedo alzarla y ser escuchados. Estos
personajes cumplen un papel destacable en la sociedad ya que dedican su vida a velar por los
mas vulnerables, por sus derechos y la no violación a los mismos, ya sea por parte de grupos
armados o criminales. Ellos se caracterizan por pensar en el bien común sin tener un interés
relevante por el individual. Los líderes se destacan por ser del pueblo y para el pueblo, sin
recibir nada a cambio.

En consecuencia, estos representantes han sufrido violaciones de carácter ético y físico, es
decir, no sólo han experimentado amenazas por sus principios, sino que se han evidenciado
asesinatos, esto es demostrable en “las cifras de la OACNUDH [Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos] entre el 2016 hasta
noviembre de 2019, se habría registrado un total de 323 homicidios” (CIDH, 2019, p 53). No
obstante, existe un interrogante constante en esta problemática social: ¿Cuáles son las causas
y los principales partícipes de estas violaciones a los derechos humanos?

En primer lugar, está la causa que enfatiza en el aspecto económico. Según Oscar Useche
Aldana (2019), profesor investigador de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Diversos grupos disfrutan las rentas, especialmente, las rentas de las tierras, la renta
de los cultivos ilegales y las rentas que provienen de la extracción de riquezas, de
petróleo, de carbón, minería, etc. Entonces, aquí va la primera causa es la disputa por
quien captura las rentas. (Párr 10)

Basado en lo anterior es posible destacar que, determinados asesinatos a líderes sociales y
defensores de los DDHH poseen un interés particular que resulta ser el monetario. Puesto que
muchos grupos al margen de la ley se benefician de ciertas acciones, las cuales critican estos
agentes y las denuncian frente a el Estado Colombiano.



Por otra parte, una segunda fuente resalta que estos sucesos se dan por la falta de intervención
del Estado en distintas zonas del país, que según lo afirma la Defensoría del Pueblo (2019)
son “Departamentos de Cauca, Urabá, Antioquia, Norte de Santander, Risaralda, Nariño,
Valle del Cauca y Arauca” (Pág 55). En estos lugares existe una extendida presencia de
grupos armados tales como las guerrillas y los paramilitares, es posible manifestar esto ya
que en esas áreas se observan cultivos ilícitos y actividad extractivas ilegales (CIDH, 2019,
Pág 55). Por consiguiente, estos grupos atentan contra las vidas de los representantes sociales
puesto que ellos se enfocan en proteger a los habitantes ubicados geográficamente en dichos
territorios rurales y brindando una mínima seguridad para sus familias, al igual que, sus
bienes patrimoniales (Useche, 2019).

El último elemento causal a tratar se relaciona con la protección del medio ambiente,
especialmente las selvas, páramos, ríos, agua, etc., por parte de los líderes tanto sociales
como ambientales. Sin embargo, estos territorios se encuentran en disputa por quienes los
puedan explotar, lo que ha generado que se ponga en peligro la existencia de fuentes
naturales y, por ende, los defensores de derechos se han enfrentado a estos actores siendo
silenciados por los mismos a través de las armas (Useche, 2019).

Siguiendo con ese orden de ideas, resulta necesario mencionar algunas de las cifras
respectivas a los múltiples asesinatos de líderes sociales en la patria colombiana. Cabe aclarar
que, aunque se tiene conocimiento de un ataque hacia estos sujetos décadas atrás, los aquí
mencionados son de un espacio de tiempo entre 2016 y 2018, donde estos homicidios
tuvieron auge por diversas razones sociales.

Inicialmente, se enumera para cada fecha cierta cantidad estimada de mártires según datos
recogidos por el estadista Manrique-Vallier (2016), esta información posee una alta
credibilidad cercana al 100% debido al uso de multiplicidad de fuentes que generan estudios
sobre la temática (seis fueron consultados), junto con una técnica de muestreo que anula en
gran parte los sesgos que se pudieron haber presentado en cada uno de estos. Los topes de
cada año con respecto a la probabilidad de estimación son: para el 2016 un total de 164, para
el 2017 una cantidad de 184 asesinatos considerados, y 282 para el 2018. Es posible concluir
que, las cantidades derivadas de cada uno de los estudios que se examinaron para la
elaboración de este resultado probabilístico se asemejan, es decir, sus registros de asesinatos
de líderes sociales tienen cercanía en los montos finales con otras instituciones encargadas de
su misma labor, lo que termina en una muestra de la desmedida cantidad de muertes dadas en
colectivos que tienen como único objetivo hacer valer derechos que no deberían ser exigidos
en comunidades vulnerables (Rozo Ángel & Ball, 2019).

A la par de lo mencionado, el conocimiento de las zonas en que estos delitos acaecen genera
interés en los investigadores gracias a su relación con múltiples deducciones de naturaleza
variable que dan luz al entendimiento del conflicto, el cuál atenta contra la paz de Colombia.
Por lo que, se trae a colación dos investigaciones hechas por INDEPAZ en su esfuerzo por
sistematizar los asesinatos a líderes sociales, estos artículos se ven limitados por un espacio
temporal desde el 2016 hasta el 2017. Ambos concuerdan en la elevada cantidad de
homicidios de estos sujetos que se dan en la zona norte del Cauca, estando seguido de



Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Córdoba, Meta, Norte de Santander, Cesar,
Putumayo y Bolívar (González Posso, 2018). Los demás departamentos que conforman el
espacio terrestre colombiano no se ven altamente afectados por dichas transgresiones como
los mencionados anteriormente. Es interesante notar que las regiones donde se conglomeran
estos hechos tuvieron antecedentes de presencia de grupos por fuera del margen de la ley,
como bien lo afirma Delgado (2017) al citar a la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia cuando declara que los asesinatos
hacia líderes y lideresas sociales se dan en espacios terrestres donde habitó las FARC-ep y
donde la presencia del Estado es mínima, con una violencia generalizada hacia la población
que allí mora.

Según cifras de INDEPAZ, en lo que va del año 2022 han sido asesinados 76 líderes sociales.
Dentro de estos, se encuentran 59 defensores de los DDHH y 17 excombatientes firmantes
del acuerdo de paz;  algunos de ellos son:

● Miguel Armando Alexi Carrillo:
Asesinado el 17 de enero, en el municipio de Arauquita (Arauca) donde enseñaba en
la casa de cultura de Antioquia. Según información proporcionada del asesinato, iba
en su motocicleta con su esposa cuando hombres armados le dispararon en repetidas
ocasiones.

● Jose Avelino Pérez Ortiz:
Asesinado el 19 de enero en Arauca (Arauca). Fue el líder de la Fundación Derechos
Humanos Joel Sierra en Tame. Jose fue atacado en la vía que conduce a la vereda
Clarinitero.

● Álvaro Peña Barragán:
La hora estimada de su asesinato fue alrededor de las 6:40 p.m, el 25 de enero en
Tame (Arauca). Álvaro era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda
la Unión en Saravena.

● Juvenal Ballén Gómez:
Era un firmante del acuerdo de paz. Murió el 30 de enero en Saravena (Arauca). Se
encontraba haciendo su proceso de reinserción, haciendo parte de la Cooperativa
Multiactiva Esperanzas COERPAZ.

● Hermán Naranjo Quintero:
Murió el 2 de febrero en Tame (Arauca). Era un líder social afiliado a la Junta de
Acción Comunal de Corocito, fue secuestrado el día anterior y la Comisión de la Paz
del Senado se dirigió a Arauca exigiendo la liberación del cuerpo.
Desafortunadamente se halló sin vida en la zona rural del sector.

Sintetizando la información anterior, estas acciones tienen fines específicos que se ven
ejecutados por medio de amenazas (bien sean de muerte, secuestro o de silencio),



consiguiendo aterrorizar a dichos líderes sociales, donde los privan de su libertad de opinión,
el derecho a vida y el derecho a la libertad. Con base en lo mencionado, cabe resaltar que se
violan una serie de derechos consagrados en la Dirección de Derechos Humanos en el
Ministerior del Interior, como lo son: el artículo 2: “Toda persona tiene todos los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición…”. (Mininterior, s.f). El artículo 3: “Todo
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. (Mininterior,
s.f). El artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;...”
(Mininterior, s.f).

Se remarca igualmente que
Por contraste, el profesor Rawls pretende limitar la esfera de la acción y la razón
pública a las esencias constitucionales, esto es, “a) los principios fundamentales que
definen la estructura del Estado y el proceso político: los poderes legislativo,
ejecutivo y judicial, el alcance de la regla de la mayoría y b) igualdad de derechos y
libertades básicos de los ciudadanos que las mayorías legislativas han de respetar,
tales como: el derecho al voto, libertad de culto, libertad de pensamiento y asociación,
así como las tutelas proporcionadas por el imperio de la ley” (Rawls, 1996, p. 173), y
cuestiones de justicia básica. (Castaño-Bedoya A., 2013 p 71)

Conclusiones

Se puede concluir que en Colombia se han presentado diversos acontecimientos políticos que
marcaron una vulneración masiva de DDHH por los diversos ataques que desenfrenan la
llegada de la violencia que hasta el día de hoy no se ha logrado erradicar. El esmero y la
determinación de pacificar y desmovilizar los grupos que generan violencia deben
fortalecerse sobre la legitimidad, para así lograr una verdadera resocialización y garantías de
protección frente a los acuerdos alcanzados, de evitar más violencia e intimidación a la
población civil, el desarrollo de una civilización de paz, tolerancia y respeto debe estar
amparada por la ley. El motivo de categorizar un derecho humano, no se basa en el
reconocimiento del mismo, sino en el hecho que este sea un atributo inherente al individuo y
por esta razón jurídicamente, ningún derecho que esté caracterizado por este concepto debería
estar desprotegido o vulnerado en sus distintas facetas para así alcanzar la base de la verdad,
justicia y reparación.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que en Colombia, el conflicto armado ha
desencadenado terribles actos que afectan a la sociedad colombiana, pero como lo pudimos
ver concretamente, las comunidades indígenas por su condición de inferioridad respecto a la
sociedad en general, hace que la protección del Estado sea casi nula, puesto que es constante
la evidencia de la transgresión de sus derechos humanos, porque así como todos los
ciudadanos colombianos, los indígenas también hacen parte de Colombia, y al ser esto un
derecho fundamental que debe ser respetado, se debe implementar más mecanismos en donde
se haga visible que ellos son parte vital de Colombia; sus raíces, costumbres, y actividades



tradicionales son consideradas también patrimonio cultural, que debe ser protegido mediante
todas las herramientas que el Estado disponga, puesto que este asunto en concreto es
supremamente relevante. Por ende, el papel de las comunidades indígenas resulta vital en la
sociedad e historia colombiana, no se puede ignorar su pasado y mucho menos permitir que
se vulneren sus derechos como comunidad, como colombianos, y como seres humanos.

En cuanto al asesinato de líderes sociales, es posible concluir el alto grado de temor
generalizado en Colombia al momento de alzar la voz y denunciar las injusticias que se
presentan por toda la extensión de su territorio. Al igual que, no existe suficiente protección
para estos heroicos personajes puesto que se siguen presentando casos en el día a día.
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