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Informe anual sobre la situación de 
las personas defensoras de derechos 
humanos en Colombia, año 2015

L
a expresión “defensor o defensora de 
derechos humanos” se usa para describir 
a la persona que, individualmente o junto 
con otras, se esfuerza en promover o 

proteger esos derechos. 

La persona que actúe en favor de un derecho 
(o varios derechos) humano(s) de un individuo o 
un grupo será un defensor o defensora de los 
derechos humanos. 

Estas personas se esfuerzan en promover y 
proteger los derechos civiles y políticos y en 
lograr la promoción, la protección y el disfrute de 
los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales.

Con esta publicación, Peace Brigades International 
(PBI) – Proyecto Colombia, pretende visibilizar 
los esfuerzos y los logros de este colectivo a lo 
largo de 2015. 

Asimismo, quiere dar a conocer a la Comunidad 
Internacional los retos de quienes a diario se 
dedican a la defensa de los derechos humanos 
y a la construcción de una paz duradera y 
sostenible. 

PBI está presente en Colombia desde hace 
más de 20 años y a través de su labor de 
acompañamiento a personas, organizaciones 
y comunidades en diferentes partes del país, 
ha podido observar cómo la defensa de los 
derechos humanos sigue siendo una actividad 
de alto riesgo en Colombia.

PBI saluda todos los importantes avances en 
la Mesa de Negociaciones de La Habana entre 
el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las 
Farc-Ep y espera que pronto pueda firmarse 
un acuerdo entre las partes que dé inicio a una 
etapa de construcción de un país diferente, de 
una sociedad incluyente y donde haya pleno 
respeto y goce de los derechos fundamentales. 

A este propósito, PBI auspicia un pronto comienzo 
de las negociaciones oficiales con la guerrilla 
del Ejército de Liberación Nacional (ELN), paso 
fundamental para seguir en la construcción de 
un país libre de conflicto armado interno. 

PBI resalta que, a pesar de los esfuerzos hechos 
hasta la fecha, es importante que el Estado 
Colombiano emprenda iniciativas eficaces en la 
lucha contra la impunidad, para que realmente 
todas las víctimas en el país, puedan gozar de 
Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No 
repetición. 

“En nuestra lucha por la libertad, la igualdad 
y la justicia, es crucial que empoderemos 
y protejamos a quienes defienden los 
derechos humanos – nuestros héroes, 
nuestros centinelas quienes libran la 
batalla por nuestros derechos humanos. 
Se merecen nuestro apoyo incondicional”. 
(Michel Forst, Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre defensores o 
defensoras, 9 de diciembre de 2015).

Michel Forst y Claudia Juieta Duque

Introducción



Las negociaciones en 2015: algunos hechos relevantes

El año empezo con la implementación del cese unilateral del fuego 
por parte de las Farc, según lo anunciado en diciembre de 20141.

El 7 de marzo se anunció un acuerdo sobre el “desminado 
humanitario”, en el cual tanto miembros de las Farc como del Ejército 
de Colombia participarían en limpiar minas antipersonales2. El 10 
de marzo, el Presidente Santos anunció la suspensión temporal 
de bombardeos contra las Farc 3. 

El 22 de mayo se rompió el cese al fuego unilateral anunciado por 
las Farc. 

Al inicio del mes, la mesa anunció la creación de una Comisión 
de la Verdad que comenzará cuando se firme la paz. Sin embargo, 
al final del mes, el proceso de paz de nuevo se encontró en una 
importante crisis: la suspensión del cese de los bombardeos 
generó un fuerte escalamiento en la violencia del conflicto armado, 
el diálogo parecía estancado y la suspensión del cese unilateral 
hicieron que el apoyo al proceso, por parte de la opinión pública, 
estuviera en mínimos históricos4.

El 20 de julio, las Farc anunciaron, de nuevo, una tregua unilateral5 
y pocos días después el Gobierno colombiano volvió a proclamar 
un cese a los bombardeos6.

En el marco de la Subcomisión de Género, el 25 de agosto la 
Mesa de La Habana recibió la visita de 10 representantes de 
organizaciones de mujeres y centros de investigación que han 
adelantado estudios e investigaciones específicas sobre la 
violencia basada en género y la violencia sexual en el marco del 
conflicto armado7. Las organizaciones de mujeres han insistido 
en la importancia de mantener los derechos de las víctimas en el 
centro de los acuerdos, con un tratamiento diferenciado para los 
delitos sexuales y tener en cuenta especialmente las dificultades 
que ha enfrentado la verdad para los casos de violencia sexual.

El 23 de septiembre se anunció un acuerdo preliminar sobre 
justicia transicional (Jurisdicción Especial para la Paz, JEP). Según 
el comunicado que avisaba sobre el acuerdo, la JEP procesaría 
los crímenes de guerra y otras graves violaciones a los derechos 
humanos cometidos en el marco del conflicto armado, con un 
enfoque en los crímenes más serios y representativos8. Las 
personas que confiesen sus crímenes se beneficiarían de penas 
alternativas mientras las que confiesen tardíamente o no lo hagan 
estarían sujetas a encarcelamiento. Los crímenes políticos y 
conexos estarían sujetos a una ley de amnistía. 
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El 17 de octubre se anunció un acuerdo relativo a la Búsqueda, 
Identificación y Entrega de las personas desaparecidas. En él, 
se incluyeron dos tipos de medidas9: 1) medidas inmediatas 
humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega 
digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el 
contexto y en razón del conflicto armado interno. 2) medidas no 
inmediatas: crear una Unidad Especial de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas

El 15 de diciembre se anunció el acuerdo sobre el Quinto punto 
de la Agenda de La Habana, el de Víctimas, con la creación de 
un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías 
de no Repetición que incluye 5 componentes: la Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas 
dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto; la 
Jurisdicción especial para la paz; medidas de reparación integral a 
las víctimas y los mecanismos para garantizar la no repetición10. La 
JEP ejercerá funciones judiciales de manera autónoma y tendrá 
una serie de salas de justicia: entre ellas, una sala Amnistía e 
Indulto, que aplicará a los delitos como rebelión y conexos y habrá 
un Tribunal para la Paz, que juzgará los delitos no alcanzados por 
la amnistía, como graves violaciones a los derechos humanos o al 
derecho internacional humanitario11. En diciembre también se hizo 
un llamado desde las comunidades indígenas y afrodescendientes, 
exigiendo mayor inclusión de estas en La Habana12
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1 El Tiempo: FARC anuncian cese unilateral 
al fuego indefinido, 17 de diciembre de 
2014
2 El Espectador: Gobierno y FARC llegan 
a acuerdo sobre desminado, 7 de marzo 
de 2015
3 El Tiempo: Gobierno suspende bombar-
deos contra las Farc por un mes, 11 de 
marzo de 2015
4 El Heraldo: Baja apoyo al proceso de paz 
y gestión de Santos según encuesta. 1 de 
julio 2015.
5 Paz Farc-EP: Farc-Ep ordenan a sus unida-
des cesar actividades ofensivas a partir del 
20 de julio, 19 de julio de 2015
6 Ibíd.
7 Onu Mujer: Representantes de 
organizaciones de mujeres y centros 
de investigación visitan Mesa de 
Conversaciones de La Habana, 31 de agosto 

2015
8 Mesa de Conversaciones. Comunicado 
Conjunto 60 sobre el acuerdo de la creación 
de una jurisdicción especial para la paz. 23 
de septiembre 2015.
9 El Espectador: Gobierno y Farc alcanzan 
acuerdo para esclarecer casos de desapari-
ción forzada, 17 de octubre de 2015; Mesa 
de Negociaciones de la Habana: Comunica-
do Conjunto n 62, 18 de octubre de 2015
10 BBC: Los detalles del crucial acuerdo 
sobre las víctimas del conflicto firmado por 
le Gobierno de Colombia y las FARC, 15 de 
diciembre de 2015
11Ibid.
12 LAWG: Comunicado de Prensa: Sociedad 
Civil Insta la Inclusión de los afrocolombia-
nos e indígenas en la Mesa de la Paz de 
Colombia, 14 de diciembre de 2015
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Situación de personas, organizaciones y comunidades 
defensoras de los derechos humanos

Agresiones contra personas defensoras de derechos humanos1

Agresiones contra personas
 defensoras de derechos humanos.

Enero-septiembre 2014 y 
enero-septiembre 2015

El año 2015 ha sido particularmente crítico 
para quienes defienden los derechos 
humanos en Colombia. Las cifras 
demuestran un incremento progresivo a lo 

largo de los últimos años. Según el Programa Somos 
Defensores, entre septiembre 2014 y septiembre de 
2015 se registraron un total de 61 asesinatos. 

Según Oacnudh en noviembre 2015, ya se había 
superado el promedio de homicidios de defensoras 
y defensores registrado en los últimos 20 años. 
Y la misma Oacnudh señaló que casi todos los 
homicidios de personas defensoras de derechos 
humanos ocurridos entre 1994 y 2015, permanecen 
en la impunidad2.

Este colectivo está amenazado a raíz de su labor, 
es decir, por su trabajo en la prevención de graves 
violaciones a los derechos humanos y por movilizarse 
para evitar que la violencia permanezca en impunidad; 
por su labor de vigilancia y de crítica de las políticas 
públicas en derechos humanos o que afectan a los 
mismos; porque se confrontan directamente con 
aquellos que cometen esos crímenes bien sean 
grupos armados, poderes políticos o económicos3. 

Asimismo, algunas agresiones y amenazas han 
coincidido con momentos de avances claves en el 
proceso de negociaciones de La Habana: un ejemplo 
ha sido la amenaza colectiva del día 29 de septiembre, 

cuando más de 100 personas, organizaciones, 
medios de comunicación y funcionarios y funcionarias 
públicas, han sido declarados objetivos militares a 
través de un panfleto amenazante4, supuestamente 
firmado por el Bloque Capital de las Águilas Negras. 

Llama la atención que la mayoría de las personas 
amenazadas, estuvieron participando en las mesas 
locales de Paz. Entre las y los amenazados figuran 
varias organizaciones y personas acompañadas por 
PBI. 

En todos estos escenarios de riesgo se siguen 
enfrentando las distintas afectaciones a nivel 
emocional, social, y físico en las victimas, su entorno 
próximo y la sociedad en general.

Cada situación de riesgo experimentada por quienes 
defienden los derechos humanos,  irrumpe en la 
vida cotidiana, en las relaciones interpersonales, 
en el establecimiento del proyecto de vida, sin 
dejar de lado las afectaciones generacionales que 
se retroalimentan en una constante de violencias 
por agentes externos como por ejemplo el caso 
de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 
o la violencia vinculada directamente a niños y 
niñas a través del reclutamiento, abuso sexual, 
desplazamiento, fracturando el desarrollo de un ciclo 
vital adecuado a las distintas fases de crecimiento.  

IMPUNIDAD

EN LOS PERIODOS DE GOBIERNO DEL 

PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS 

HAN SIDO AMENAZADOS (APROX.) 

1500 DEFENSORES Y 320 HAN SIDO 

ASESINADOS, SIN QUE SE HAYA 

JUDICIALIZADO A SUS RESPONSABLES



Responsables de las agresiones5: Grupos 
neoparamilitares entre los mayores responsables 
de agresiones en contra de personas defensoras
Según denuncias de las propias organizaciones 
sociales, y según los datos recogidos por el 
Programa Somos Defensores, los autores materiales 
de las agresiones son, en su mayoría, los grupos 
neoparamilitares o grupos surgidos después de la 
desmovilización bajo la Ley 975 de 2005 (o Ley de 
Justicia y Paz). 

En segundo lugar estarían “los desconocidos”. En 
tercer lugar, miembros de la Fuerza Pública de 
Colombia. Y, finalmente, miembros de las guerrillas. 

Según ONG nacionales e internacionales, los nuevos 
grupos neoparamilitares tienen muchas similitudes 
con las antiguas Autodefensas Unidad de Colombia 
(AUC): mismas víctimas y métodos de acción, 
ejercen labores de control social, tienen capacidad 
militar, cometen masacres de civiles y asesinatos 
selectivos contra líderes sociales, conservan alto 
grado de organización y jerarquía y presencia en gran 
parte del territorio nacional. 

El Centro Nacional de Memoria Historica (Cnmh) de 
Colombia, en un informe de 2015, destaca además 
la insuficiencia del proceso de desmovilización 
paramilitar de 2005 y llama la atención sobre el actuar 
de estos grupos y sus sucesores en las mismas zonas 
y con los mismos vínculos con élites económicas y 
políticas, y con las Fuerzas de Seguridad “para llevar 
a cabo explotaciones mineras y petroleras, y para 
desarrollar agronegocios con miras a la producción 
de biocombustibles y granos para los mercados 
internacionales”6. 

Estos grupos son denominados “Bandas Criminales” 
(Bacrim) por el gobierno Colombiano, que los 
caracteriza como grupos de delincuencia común. Sin 
embargo, en diciembre 2015, la Fiscalía General de 
la Nación emitió una directriz que permite a la Fuerza 
Pública realizar acciones destructivas y de muerte en 
contra de objetivos considerados legítimos en el DIH, 
utilizando armas de guerra en los límites establecidos 
por el Protocolo II sobre conflictos armados internos 
y el Artículo 3 común a los Acuerdos de Ginebra7. 

Sin nombrarlo así, se puede entender este cambio 
como un reconocimiento de estos grupos como 
actores armados organizados, parte del conflicto 
armado interno.

ENTRADA DE GRUPOS 
NEOPARAMILITARES EN LOS PREDIOS DE 
LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE 
APARTADÓ 

El día 28 de octubre de 2015, la Comunidad de Paz 
de San José de Apartadó (CdP) denunció la presencia 
de un grupo de neoparamilitares en un asentamiento 
de la misma Comunidad8: un grupo de familias 
de la Comunidad, acompañadas por PBI, fueron 
sorprendidas por la presencia de los neoparamilitares 
en un predio de un miembro de la comunidad9. 

Pocos días antes, el nombre de Miguel Graciano, 
integrante de la CdP, figuraba en una lista de 
campesinos declarados objetivo militar y entregada 
por personas identificadas como neoparamilitares10. 

A lo largo de este año la Comunidad ha denunciado 
repetidamente la presencia de grupos neoparamilitares 
uniformados, que se identifican como Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia (AGC) alrededor de sus 
asentamientos y sus integrantes han sido víctimas de 
amenazas, agresiones y seguimientos11.

Cabe resaltar que en los últimos meses, el territorio 
donde se encuentran los asentamientos de la 
Comunidad de Paz, ha sido fuertemente militarizado 
por el despliegue de la Operación Agamenón: se 
trata de la más grande operación policial en acto en 
este momento, cuyo objetivo es la captura de alias 
“Otoniel”, mando del grupo neoparamilitar de Los 
Urabeños (también conocido como “Clan Usuga”). 

El día 3 de diciembre, varios periódicos nacionales 
publicaron la noticia según la cual el ministro de 
Defensa, Luis Carlos Villegas, envió una carta al 
Senado de la República en la que pidió aplazar el 
ascenso del general Luis Eduardo Martínez, al mando 
junto con otros dos oficiales12 de la misma Operación 
Agamenón, porque cursan al menos 4 investigaciones 
en su contra “por supuestos nexos con el narcotráfico 
y los “paras””13.

Por otro lado, a lo largo de todo este año y el anterior, 
se han registrado graves señalamientos14 contra la 
Comunidad de Paz por parte del Comandante de la 
Brigada XVII que tiene jurisdicción en la región donde 
se encuentra la misma Comunidad. 

Estos señalamientos y difamaciones han continuado 
a pesar de los llamados nacionales e internacionales 
en contra de ellos y, no obstante, la existencia de 
Directivas Ministeriales y Presidenciales 15 que impide 
esta clase de afirmaciones en contra de personas 
defensoras de los derechos humanos. 

Según el último informe del Instituto de Estudios para 
el Desarrollo y la Paz (Indepaz), estas organizaciones 
tienen presencia al menos en 338 municipios, de los 
cuales han actuado de forma constante desde hace 
más de tres años en 298 de ellos16. 

La presencia de estos grupos se hace cada 
vez más visible en los territorios rurales y más 
alejados del país: en las zonas en las que PBI hace 
presencia, a través de denuncias y comunicados 
de las organizaciones y comunidades locales, se 
registran actividades de retenes ilegales de grupos 
neoparamilitares, amenazas a líderes y lideresas17, 
convocatorias a reuniones de líderes y lideresas 
comunitarias y habitantes de la zona18, movimiento 
de grandes grupos19 y desplazamientos20, entre otras 
cuyo objetivo sería la retoma y el control social y del 
territorio. 



1 OIDHACO: Ficha Defensores (as) de Derechos Humanos en Colombia; Programa Somos 
Defensores: Informe anual 2010, agresiones a defensores de ddhh, 2 de febrero de 2011; 
Programa Somos Defensores: Claroscuro, Informe anual 2011, 2 de febrero de 2012; Pro-
grama Somos Defensores: El Efecto Placebo, Informe anual 2012, febrero de 2013; Pro-
grama Somos Defensores: Informe Siaddhh 2013: D de defensa, 21 de febrero de 2014; 
Programa Somos Defensores: La divina comedia, Informe anual 2014, 18 de febrero de 
2015; Programa Somos Defensores. Los Nadies. Informe Enero-Junio 2015, 18 de agosto 
de 2015; OIDHACO: 178 defensores y defensoras de derechos humanos fueron agredidos 
o agredidas entre julio y septiembre 2015
2 OACNUDH: En 2015, se superó el promedio de homicidios de Defensores registrado 
en los últimos 20 años, 19 de noviembre de 2015
3 OIDHACO: Ficha Defensores (as) de Derechos Humanos en Colombia
4 CPDH: Rechazamos panfleto amenazando al movimiento social y las mesas de paz. 29 
de septiembre de 2015.
5 Op cit: Programa Somos Defensores: El Efecto Placebo; Programa Somos Defensores: 
Informe Siaddhh 2013: D de defensa; Programa Somos Defensores: La divina comedia
6 Centro Nacional de Memoria Historica (Cnmh): Desmovilización e reintegración para-
militar, 2015
7 INDEPAZ: ¿Bombardear a las Bacrim?, 22 de diciembre de 2015
8 Comunidad de Paz de San José de Apartadó: Un estado que no oye a las víctimas y 
protege a los victimarios, 28 de Octubre de 2015
9 Ibid.
10 Ibid.
11Comunidad de Paz de San José de Apartadó: Derecho de Petición No 17 a Santos, 25 
de noviembre de 2015
12 El Mundo: Suspenden ascenso del General Luis Eduardo Martínez, 3 de diciembre de 
2015
13 El Espectador: Mindefensa pide aplazar ascenso del general Martínez, 3 de diciem-
bre de 2015
14 Comunidad de Paz: Bajo la mirada complaciente de todos los poderes, 15 de julio de 
2015
15 Directiva del Ministerio de Defensa 09 de 2003: “las instrucciones necesarias para 
que el personal el personal de la Fuerza Pública se abstenga de hacer declaraciones 
infundadas que puedan exponer la integridad de líderes sindicales o Defensores de 
Derechos Humanos”. La directiva Presidencial 07 de 1999 ordena “A todos los servido-
res públicos abstenerse de (i) cuestionar la legitimidad de las organizaciones de dere-
chos humanos y sus miembros, que actúan de acuerdo con la Constitución y las leyes; 
(ii) realizar afirmaciones que descalifiquen, hostiguen o inciten al hostigamiento a las 
mismas organizaciones, y (iii) emitir declaraciones públicas o privadas que estigmaticen 
la labor propia de estas organizaciones “
16 En el marco de la Subcomisión de Género, el 25 de agosto la Mesa de La Habana 
recibe la visita de 10 representantes de organizaciones de mujeres y centros de 
investigación que han adelantado estudios e investigaciones específicas sobre la 
violencia basada en género y la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Las 
organizaciones de mujeres han insistido en la importancia de mantener los derechos 
de las víctimas en el centro de los acuerdos, con un tratamiento diferenciado para los 
delitos sexuales y tener en cuenta especialmente las dificultades que ha enfrentado la 
verdad para los casos de violencia sexual.
17 Cijp: Planean atentados a líderes y candidatos, 12 de octubre de 2015
18 Cijp: Paramilitares anuncian control territorial y lanzan amenaza “vamos a recuperar 
las tierras del los patrones que estaban en la cárcel, 16 de diciembre de 2015
19 Ibid.; Cijp: Continuan incursiones paramilitares en Salaquí, 19 de octubre de 2015
20 Radio RCN: Defensoría del Pueblo visitará comunidad desplazada en San José de 
Apartadó, 9 de noviembre de 2015; Aheramigua: Por presencia paramilitar, desplaza-
mientos masivos en El Bagre, Antioquia, 19 de enero de 2016
21 Cijp: Omisión, tolerancia de Fuerza Pública ante ofensiva paramilitar en el bajo 
Atrato, 14 de septiembre del 2015
22 Cijp: Ibíd.
23 Cijp: Ibíd.
24 Cijp: Ibíd.
25 Cijp: Ibíd.
26 Cijp: Ibíd
27 Cijp: Ibíd.
28 Cijp: En riesgo de desplazamiento comunidades de rio Truandó, 3 de octubre de 2015
29 Ibid.
30 Ibid
31 Cijp: Paramilitares habrìan asesinado y amenazan con incursiones a Zonas Humanita-
rias, 12 de enero de 2016; Reactivación paramilitar con asesinatos, amenazas y control 
de uso de la tierra, 12 de enero de 2016; Continúa avance paramilitar, 15 de enero de 
2016.

AUMENTA LA PRESENCIA DE GRUPOS 
NEOPARAMILITARES EN EL BAJO ATRATO

En la región del Bajo Atrato se ha registrado una gran 
presencia de grupos neoparamilitares identificados 
como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, 
(AGC), durante la primera semana de septiembre de 
2015. 

Más de 200 neoparamilitares, camuflados y con 
armas largas se estaban movilizando por el Bajo 
Atrato entre los puntos de Tumaradó, Travesía, La 
Honda, La Larga, Riosucio e ingresaron al caserío de 
Clavellino en Truandó el jueves 3 de septiembre21. 

En el casco urbano de Riosucio también se denunció 
su presencia e incluso fueron vistos repartiendo 
panfletos coincidiendo con actividades de las 
campañas electorales locales22. 

Paralelamente, pobladores del Atrato habían afirmado 
que los puestos de presencia militar no realizaron 
las usuales operaciones de control desde Turbo 
hasta Riosucio, durante el 1 y el 2 de septiembre, ni 
cumplieron con su movilidad por el Bajo Atrato23.

Las AGC habían obligado, con amenazas, a un grupo 
de miembros de las comunidades de los Consejos 
Comunitarios de Truandó, (comunidad de Clavellino), 
a asistir a una reunión con ellos. 

En dicha reunión los armados habrían manifestado 
que estas reuniones las iban a repetir en el Salaquí, 
en Cacarica, Curbaradó, Jiguamiandó, La Larga 
Tumaradó con todas las comunidades que habitan 
dichos territorios y que iban a controlar la región de 
Domingodó a Cacarica desocupando el Bajo Atrato 
“de quienes no quieren el progreso”24. 

Uno de los neoparamilitares había expresado también 
que tenían el apoyo de la Fuerza Pública en Riosucio 
y Turbo, afirmando que tenían fines comunes de 
progreso para la región25. Además, habían expresado 
que tenían sus políticos listos y que no se iban a 
doblegar: “El gobierno nos debe tener en cuenta para 
la paz”26. 

Las advertencias sobre las reuniones volvieron a 
repetirse el 13 de septiembre cuando pobladores 
descubrieron un grupo de neoparamilitares en Bocas 
de Cacarica, territorio colectivo de comunidades 
negras27.

A comienzo de octubre, por petición de las comunidades 
de los ríos Cacarica, Salaquí y Truandó, una Comisión de 
Verificación (CV) compuesta por varias organizaciones 
nacionales, entre las cuales estaba la Comisión 
Intereclesial de Justicia y Paz (Cijp), acompañada por 
PBI, viajó a la zona28; las comunidades allí asentadas 

manifestaban su preocupación por el riesgo de 
desplazamiento y agresiones por parte de grupos 
neoparamilitares identificados como Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia (AGC). 

De las observaciones de la Comisión se concluye que 
“Luego de partir de la comunidad La Nueva hacia la 
comunidad de Clavellino, 30 minutos en embarcación, 
la CV observó un campamento perteneciente, a los que 
la población sigue identificando como paramilitares. 

El Campamento, estaba ubicado por lo menos a 200 
metros de la comunidad de Clavellino. En el lugar se 
observaron varias prendas (ropa interior de hombre, 
camisetas, entre otros) de tipo civil y militar (pañoletas) 
colgadas entre los matorrales, entre ellas una gorra de 
color negro con insignias de las AGC. Se observó una 
cocineta encendida y la presencia de algunos hombres 
armados escondidos entre los matorrales. 

En la comunidad de Clavellino se observó en una 
vivienda del caserío a dos paramilitares vestidos de 
civil, con armas largas (fusiles), entre ellos, el llamado 
“El Cucha”, hombres que son identificados como 
paramilitares”29.

Cabe resaltar que a poca distancia de los lugares en 
donde se realizan estas observaciones y se constata 
la presencia y actividad de grupos neoparamilitares, la 
CV verificó la presencia de un puesto de control de la 
Armada Nacional de Colombia30.

En diciembre y enero de 2016, seguían la presencia 
neoparamilitar en las cuencas de Cacarica y 
Curavardó, donde hubo denuncias de amenazas 
hacia la población civil y asesinatos de civiles, además 
que movimientos cerca de las Zonas Humanitarias, 
lugares especiales de protección para la población 
civil31. 
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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (Acnudh) 
publicó un importante informe a finales de 
2014 sobre la Protesta Social y los Derechos 

Humanos1: desde un análisis de las tendencias 
globales y en particular de los Estados de América 
Latina. 

El informe destaca que “ha habido una tendencia de 
los Estados a promulgar leyes que, en nombre del 
orden o seguridad públicos, limitan indebidamente 
el ejercicio del derecho a manifestarse, lo penalizan 
duramente y las personas que ejercen sus derechos 
son procesadas y sometidas a juicios sin las debidas 
garantías procesales”2.

En la medida en que un Estado logra prevenir y 
evitar el uso excesivo de la fuerza y el ejercicio 
abusivo del poder público da muestra de su respeto, 
responsabilidad y compromiso con los derechos 
humanos y los valores democráticos. 

Lastimosamente, la protesta social en Colombia 

sigue siendo objeto de criminalización y escenario de 
violaciones a los derechos humanos.

En una entrevista con el diario El Mundo, Leidy 
Sanjuán, coordinadora de derechos humanos de la 
Escuela Nacional Sindical (Ens), afirma que “la Ley 
de Seguridad Ciudadana ha hecho que en el país, de 
alguna manera, se restrinja el derecho a la protesta 
social, algo que es muy grave porque ésta se constituye 
como la única herramienta que tiene la sociedad civil 
para generar cambios o transformaciones sociales, 
de acuerdo con sus necesidades”3. 

En julio de 2015, varias organizaciones de derechos 
humanos expresaron sus preocupaciones4 por las 
garantías de debido proceso tras la captura masiva de 
13 personas, 11 de ellas integrantes del movimiento 
social y político el Congreso de los Pueblos. 

En particular, resultaron preocupantes los 
señalamientos que se hicieron contra las y los 
abogados defensores de los capturados, varios de 
ellos acompañados por PBI5. 

Criminalización de la protesta social y la defensa de los 
derechos humanos

GRAVES SEÑALAMIENTOS CONTRA 
GLORIA SILVA, ABOGADA Y MIEMBRO DE 
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN 
COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS 
PRESOS POLÍTICOS, (FCSPP)

El día 14 de julio de 2015, el comandante de la 
Policía Nacional, General Palomino, señaló: “No hemos 
generado capturas de ángeles. Que tengan trece 
abogados me llama la atención y también que haya 
una abogada que fue la que defendió a un sujeto que 
se llevó a la novia y la entregó al ELN”6. 

Gloria Silva, es miembro de la Fundación Comité de 
Solidaridad con Presos Políticos (Fcspp) y abogada 
defensora de Paola Salgado, una de los 12 miembros 
del Congreso de los Pueblos detenidos en Bogotá, el 
8 de julio de 2015, por presuntos actos de rebelión, 
terrorismo y daños a bienes ajenos7. 

Durante varios meses los 13 jóvenes estuvieron 
encarcelados en un contexto de fuerte mediatización 
del proceso. 

En septiembre, el juez decidió levantar la medida 
de aseguramiento, porque consideró que se les 
vulneró el derecho al debido proceso y, por ello, era 
procedente dejarlos en libertad8.

En septiembre, se generó una ola de protesta tras 
la captura del líder indígena Feliciano Valencia, quien 
fue detenido después de una condena en segunda 
instancia, (ya había sido absuelto en primera), sin que 
todavía se hubiera leído la sentencia condenatoria9. 

La captura del líder indígena se dio después de una 
fuerte campaña mediática contra las comunidades 
indígenas y las organizaciones que les representan, 
entre otras el Consejo Regional Indígena del Cauca, 
(Cric). En particular, fue el programa “El séptimo 
día” de Caracol TV, donde se pronunciaron fuertes 
señalamientos y difamaciones en contra de los 
cabildos indígenas de forma generalizada, el Cric y 
también contra el Colectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo (Ccajar)10, acompañada por PBI. Ccajar ha 
solicitado una rectificación formal a dicho programa 
televisivo11. 1 Acnudh: Protesta Social y Derechos Humanos, estándares internacionales y nacionales, 

diciembre de 2014
2  Ibid.
3 El Mundo, Derecho a la protesta en Colombia aún es restringido, 17 de marzo de 2015
4 CIJP. Persecución y detención de militantes sociales del Congreso de los Pueblos. 8 de 
julio 2015
5 Colombia Informa. Graves señalamientos del General Palomino contra abogados de 
líderes sociales. 15 de julio 2015
6 Colombia Informa. Graves señalamientos del General Palomino contra abogados de 
líderes sociales. 15 de julio 2015
7 La FM: General Palomino: no capturamos ángeles ni arcángeles, 14 de julio de 2015
8 El Tiempo. Juez ordena la libertad de 13 detenidos. 11 de septiembre 2015
9 Cric. Comunicado por detención de Feliciano Valencia. 16 de septiembre 2015.
10 Ccajar: “Séptimo Día” tergiversó, manipuló y falseó información sobre actuación de 
Cajar en el caso Masacre de Caloto o del Nilo, 5 de agosto de 2015
11 Ccajar: Cajar solicita formalmente rectificación al programa Séptimo Día, 9 de 
septiembre de 2015
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UN PARLAMENTARIO EUROPEO EXPRESA PREOCUPACIÓN SOBRE EL 
AUMENTO DE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL: 
“Ante el aumento de las movilizaciones sociales en los últimos años, se ha criminalizado 
el ejercicio de la protesta y se han expedido normas que facilitan la violación de los 
derechos de quienes participan en ellas. El número de personas privadas de la libertad 
en estos contextos fue de 542 en 2012, mientras que en 2013 el número fue cercano a 
las 3 000 personas. El uso de armas de letalidad reducida en el marco de manifestaciones 
sociales ha dejado a cientos de personas afectadas con lesiones corporales permanentes. 
En las zonas rurales se ha informado de abusos contra mujeres y niños y de la 
intimidación de los pobladores. Entre enero y mayo de 2015 se documentaron 33 casos 
de agresiones de la fuerza pública contra civiles en medio de protestas. 
Considerando la movilización social una expresión legitima de la ciudadanía para exigir 
derechos y hacer oír su voz en tiempos de paz, ¿cómo ha abordado esta temática la UE 
en su dialogo sobre derechos humanos con Colombia? ¿Qué compromiso ha asumido 
el Gobierno colombiano y qué seguimiento lleva a cabo la delegación europea?”,

Pregunta Parlamentaria escrita a la Comisión Europea por parte de Javi López, 30 de 
noviembre de 2015



AMENAZAS A ORGANIZACIONES Y  FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS 
FORZOSAMENTE
Desde que Yanette Bautista acudió en la primera delegación de víctimas a La Habana es decir, desde 
septiembre de 2014 hasta la actualidad, las integrantes de la Fundación Nydia Erika Bautista han sido 
víctimas de señalamientos públicos,  (como el sufrido por Yanette Bautista cuando el expresidente y hoy 
senador Álvaro Uribe, afirmó que Yanette era una guerrillera del ELN, en un debate público en septiembre 
de 2014), robos de información y al menos 6 amenazas a través de llamadas (como la recibida el 24 de 
junio por Andrea Torres Bautista cuando un hombre le advirtió “(…) le vamos a pegar una matada (…) 
pero primero le pegamos una violada pa’ que respete a los hombres”, por correo electrónico o mediante 
panfletos, como el enviado el pasado 29 de septiembre contra más de 100 personas y organizaciones de 
derechos humanos (entre ellas la FNEB), que fueron declaradas objetivo militar por el Bloque Capital de 
las Águilas Negras. 
Además uno de sus integrantes se encuentra actualmente exiliado por amenazas. Otras organizaciones 
como la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Asfaddes) y la Asociación de Familiares 
de Víctimas de Trujillo (Afavit) entre otras, también han sido víctimas de agresiones, amenazas y actos de 
seguimiento y vigilancia

Desaparición forzada: un fenómeno que persiste en 
Colombia

Tal y como señaló José de Jesús Orozco, 
relator de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (Cidh) para Colombia, 
“la desaparición forzada de personas 

continúa siendo un grave fenómeno extendido en 
Colombia”1. 

Desde la década de los 70 hasta la actualidad, han 
sido desaparecidas forzadamente en Colombia miles 
de personas pero ni siquiera hay datos oficiales 
unificados; dependiendo de la institución los datos 
oscilan entre:

•	 45.515 personas desaparecidas 
forzadamente, (víctimas directas), 
reseñados por la Unidad Nacional de 
Reparación a Víctimas, (desde 1985 hasta 
la actualidad)2. 

•	 55.000 denuncias por desaparición forzada 
en la Fiscalía General de la Nación3.

•	 22.366 personas desaparecidas 
forzadamente señaladas por el Registro 
Nacional de Desaparecidos, (172 de 1938 a 
1980, el resto hasta septiembre de 2015)4.

•	 25.000 desapariciones forzadas, (desde 
1985 hasta 2012), según el Centro Nacional 
de Memoria Histórica5.

•	 40.000 desapariciones forzadas, (desde 
1980 hasta octubre de 2015), según el 
Comité internacional de la Cruz Roja6.

Lo que sí se sabe, es que en Colombia las 
desapariciones forzadas se siguen practicando en 
contra de la población civil incluidos niños y niñas, 
opositores políticos, defensores y defensoras de 
derechos humanos, miembros de comunidades 
indígenas y afrocolombianas. Según el Registro 
Nacional de Desaparecidos, durante 2014, fueron 
desaparecidas forzadamente 162 personas7. 

Y hasta marzo de 2015 se registraron 33 nuevas 
víctimas. En ciudades como Buenaventura fueron 
desaparecidas forzadamente 198 personas entre 
2010 y 2014, y cuatro en los dos primeros meses de 
20158.

Al menos el 27% de las personas desaparecidas en 
Colombia son mujeres, y el 15% niños y niñas9. A lo 
que hay que añadir que las organizaciones de víctimas 
denuncian que las mujeres víctimas de desaparición 
forzada son también sometidas a otros delitos como: 
tortura, desnudez forzada, mutilación, violación 
sexual que normalmente no son investigados10. 

Según entidades estatales como el Centro Nacional 

de Memoria Histórica (Cnmh), se trata de un delito 
cometido principalmente por el Estado y sus agentes, 
en alianzas con paramilitares y narcotraficantes11. 

Sin embargo la impunidad que rodea este delito es 
alarmante. De los cerca de 26.000 procesos que 
lleva la Fiscalía por desaparición forzada solo había 
35 sentencias ejecutoriadas, a mayo de 201412. 

Esto  ahonda el dolor en las familias, y la dificultad de 
sentirse mínimamente reparadas en el daño causado, 
siendo las propias familias que en su búsqueda 
continua son quienes se han brindado unas a otras 
las herramientas no solo jurídicas, legales, sino 
también la contención emocional para avanzar por la 
justicia de sus seres queridos. 

El Padre y defensor de derechos humanos, Javier 
Giraldo señala: “La desaparición forzada desata, por 
otra parte, la solidaridad de las mismas comunidades 
con las familias afectadas. 

En San José de Apartadó, por ejemplo, nadie se 
ha escapado de ser victimizado, casi a todos sus 
habitantes les ha tocado buscar a un desaparecido. 
Allí es imposible que no surja un sentimiento 
profundo de solidaridad”13.

Además, también es preocupante que continúan 
produciéndose diferentes tipos de agresiones contra 
defensores y defensoras de derechos humanos 
y organizaciones que acompañan a familiares de 
víctimas desaparecidas forzadamente e incluso 
también en contra de estos familiares. 

1 Caracol Radio: Desaparición forzada persiste en Colombia: Relator de la CIDH, 30 de 
agosto de 2014
2 Registro Único de Víctimas, 1 de pctubre de 2015
3 El Espectador: Búsqueda de desaparecidos en Colombia será un trabajo de “años”, 19 
de octubre de 2015
4 BBC: Colombia: la democracia que puede tener más desaparecidos que Chile y Argen-
tina juntos, 23 de octubre de 2015
5 BBC: Colombia: la democracia que puede tener más desaparecidos que Chile y Argen-
tina juntos, 23 de octubre de 2015
6 BBC: Colombia: la democracia que puede tener más desaparecidos que Chile y Argen-
tina juntos, 23 de octubre de 2015

7 El Tiempo: En 30 años, 5.121 mujeres fueron desaparecidas en Colombia, 28 de mayo 
de 2015 
8 HRW: Colombia: nuevos asesinatos y desapariciones en Buenaventura, 4 de marzo de 
2015
9 Op cit El Tiempo: En 30 años, 
10 El Tiempo: En 30 años, 5.121 mujeres fueron desaparecidas en Colombia, 28 de mayo 
de 2015
11 Semana: Desaparecidos: el Estado el gran responsable, 26 de mayo de 2014
12 Ibid
13 El Espectador: La desaparición forzada es un mecanismo de represión. 31 de Mayo 
de 2015

http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/desaparicion-forzada-persiste-en-colombia-relator-de-la-cidh/20140830/nota/2391551.aspx
http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107
http://www.elespectador.com/noticias/paz/busqueda-de-desaparecidos-colombia-sera-un-trabajo-de-a-articulo-593688
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151019_colombia_desparecidos_cuantos_son_nc
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151019_colombia_desparecidos_cuantos_son_nc
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151019_colombia_desparecidos_cuantos_son_nc
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151019_colombia_desparecidos_cuantos_son_nc
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151019_colombia_desparecidos_cuantos_son_nc
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151019_colombia_desparecidos_cuantos_son_nc
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/mujeres-desaparecidas-en-colombia-informe-/15845077
https://www.hrw.org/es/news/2015/03/04/colombia-nuevos-asesinatos-y-desapariciones-en-buenaventura
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/mujeres-desaparecidas-en-colombia-informe-/15845077
http://www.semana.com/nacion/articulo/desaparecidos-el-estado-el-gran-responsable/389173-3
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/desaparicion-forzada-un-mecanismo-de-represion-articulo-563739


Reclamantes de tierras y líderes y lideresas 
campesinas, indígenas y afro descendientes. 
El control del territorio ha sido una de las causas 
fundamentales del conflicto armado que azota 
Colombia, desde hace más de 50 años. 

Los altos niveles de pobreza, la concentración de 
tierra y las razones económicas, militares y políticas 
hacen que la situación de riesgo para aquellas 
personas y colectivos que adelantan procesos de 
reclamación de restitución de tierras usurpadas por 
la violencia, y comunidades campesinas, indígenas 
y afrodescendientes que luchan para la permanencia 
en tierras y territorios interesados por grandes 
inversiones económicas, sea muy crítica.

El informe anual de 2016 de Frontline Defenders, llama 
la atención sobre el aumento de agresiones1 en contra 
de quienes defienden derechos medioambientales y 
de restitución y titulación de tierras. 

Si bien la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 
Ley 1448 de 2011, constituye un avance importante 
ya que reconoce jurídicamente los derechos de las 
víctimas a ser reparadas integralmente, incluyendo 
su derecho a la restitución de tierras usurpadas por 
la violencia, no va de la mano de garantías para el 
retorno efectivo y su sostenibilidad. 

Un informe reciente de Amnistía Internacional2, en sus 
conclusiones y recomendaciones, evidencia como la 
falta de seguridad es un obstáculo persistente para 
los avances de la restitución de tierras; sin embargo, 
llama la atención sobre otros factores como la 
impunidad y la persistencia de poderes y estructuras 
económicas y políticas que han promocionado y se 
han favorecido del despojo3. 

AGRESIONES Y AMENAZAS A 
RECLAMANTES DE TIERRAS DE LA 
CUENCA DE PEDEGUITA Y MANCILLA – 
REGIÓN DE URABÁ

Entre 1996 y 1997 las comunidades del Bajo Atrato 
fueron víctimas de operaciones militares y paramilitares 
que causaron el desplazamiento masivo de más del 
70% de la población4, además de asesinatos, casos de 
tortura y desapariciones5. 

Después del desplazamiento, se instalaron empresas 
bananeras y palmeras en el territorio6 y partes del 
territorio también se destinaron a la ganadería 
extensiva. En octubre de 2014, la Juez Quinta Penal 
del Circuito Especializado de Medellín condenó a 

16 de estos empresarios a penas que oscilan entre 
los siete y los diez años de cárcel por los delitos de 
concierto para delinquir, desplazamiento forzado e 
invasión de áreas de especial importancia ecológica7. 
Esas condenas se emitieron en el marco del proceso 
3856, proceso que sigue abierto.

El 18 de marzo de 2015, un grupo de unos 60 
hombres, entre los cuales había unos 45 encapuchados 
y armados, acompañados por alrededor de 15 
integrantes de la Asociación de Productores Agrícolas 
de Belén de Bajirá, (Asoprobeba), entraron en la finca 
de la reclamante de tierras Marleny Benítez, en 
la zona de Pedeguita y Mancilla, colindante con la 
cuencas de Curbaradó y La Larga Tumaradó8.

Según un comunicado de la Comisión intereclesial de 
Justicia y Paz9 y la denuncia interpuesta en la Fiscalía 
de Belén de Bajirá, el grupo de hombres armados 
y encapuchados entraron en la finca de la señora 
Benítez, la amarraron y golpearon y también a  Felipe 
Triana, (vecino de la señora), y a un trabajador de la 
finca y, posteriormente, derrumbaron e incendiaron la 
casa. 

Según el testimonio de los dos reclamantes de 
tierras, después de estos actos violentos, las personas 
encapuchadas subieron al señor Triana, al hijo de 
Marleny Benítez y al trabajador a un carro de 
propiedad de Asoprobeba y los llevaron al pueblo de 
Belén de Bajirá. Según las mismas denuncias, dentro 
del grupo se encontraban reconocidas personas 
relacionadas con empresarios de la zona integrantes 
de Asoprobeba10.

El 25 de marzo, mientras los dos reclamantes de 
tierras estaban en Bogotá, se conoció una nueva 
amenaza de muerte según la cual integrantes de 
Asoprobeba, manifestaron que “ahora solo fueron 
golpeados y como ya sabemos que van a regresar, 
ahora si van a haber muertos”11.

Los hechos narrados por Marleny Benítez y 
Felipe Triana se dan en el territorio colectivo de la 
cuenca de Pedeguita y Mancilla, zona colindante 
con la cuenca de Curbaradó, donde se adelanta el 
proceso de restitución del territorio colectivo de las 
comunidades afrodescendientes, ordenado por la 
Corte Constitucional12. 

El proceso de restitución de tierras en Pedeguita 
y Mancilla se está dando en el marco de la Ley 

1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras. 
Marleny Benítez quien había recibido amenazas 
anteriormente13, busca la restitución de las tierras que 
denuncia que le fueron despojadas por Asoprobeba.  
Asoprobeba, es la “asociación” de Sor Teresa Gómez 
Álvarez, una de las empresarias que fue condenada 
por desplazamiento forzado y asesinato en el juicio 
arriba mencionado, (Proceso 3856), y cuyo accionar 
ha sido legalmente vinculado al despojo de tierras 
apoyado por paramilitares (en particular, la familia de 
los Castaños Gil) operantes en la zona14. 

El despojo ha beneficiado a varios empresarios15 
que directamente o a través de testaferros siguen 
ocupando los territorios, (un informe del Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) de 2012 
identifica a los llamados “ocupantes de mala fe” en la 
zona de la cuenca de Curbaradó.

Mujeres defensoras de derechos humanos
Las defensoras de derechos humanos están tomando 
cada día mayor papel de liderazgo y visibilidad en 
la denuncia de violaciones de los derechos más 
fundamentales, paralelamente a esto han aumentado 
los ataques y agresiones contra ellas; lo cual, entre 

otras cosas, implica que el Estado hasta la fecha no 
ha logrado proteger debidamente a este grupo. 

En 2014 el 35% de las personas defensoras agredidas 
fueron mujeres lo cual representa un incremento 
del 160% en comparación con 2013. Ente enero 
y septiembre de 2015 se superó la cifra anual de 
mujeres defensoras agredidas en 201416. 

Cabe mencionar que, así como ya alertaba la 
organización Sisma Mujer en 201417, estos datos 
no incluyen o no hacen referencia específica a las 
agresiones sexuales, las torturas y demás violaciones 
a la integridad personal que se dan particularmente 
hacia las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. 

Las amenazas y agresiones en contra de las mujeres 
defensoras tienen que ver, por lo tanto, con lo que 
hacen, (defender los derechos humanos), y por lo 
que son, (mujeres); a estas categorías se suman 
muchas otras variables relacionadas al contexto 
político, económico, social y cultural en el que viven 
y trabajan como por ejemplo contextos militarizados, 
contextos en los cuales agentes estatales y no 
estatales utilizan la violencia sexual y/o de género 
para “afirmar o reafirmar las jerarquías de género y 
otras de índole social o política” con el fin de “forzar 
a las mujeres a retomar sus roles ‘tradicionales’, o 
como “arma de guerra”18.

Grupos vulnerables
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Hasta el mes de mayo de 2015, al menos 305 
mujeres fueron asesinadas en Colombia19. La 
Cámara de Representantes aprobó el proyecto de 
Ley que tipifica el feminicidio como un delito, con 
ello pretenden sensibilizar a la sociedad colombiana 
y erradicar la alta cifra de violencia contra las mujeres 
que existe en el país 20. 

Además la asesora del Centro Nacional de Memoria 
Histórica, María Emma Wills declaró que la violencia 
sexual contra las mujeres, se produce de manera 
“cotidiana, sistemática y perversa” en algunas 
regiones colombianas, tanto en el marco del conflicto 
armado como en la rutina social21.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en un 
informe sobre la violencia sexual en los conflictos 
armados en marzo de 2015, recomendó a Colombia: 
“Implementar la ley aprobada el año pasado que 
busca garantizar el acceso a la justicia de las víctimas 
de violencia sexual22 cometidos durante el conflicto 
para asegurar que los sobrevivientes reciban justicia 
y reparaciones. La violencia sexual relacionada con el 
conflicto debe continuar tratándose en los diálogos 
de La Habana”23.

La Corte Penal Internacional ha mostrado su 
preocupación por los delitos sexuales cometidos por 
grupos paramilitares y las ejecuciones extrajudiciales 
de civiles cometidas por militares, declarando que 
los crímenes de naturaleza sexual y basados en 
consideraciones de género fueron un rasgo central 
de los casos contra los paramilitares, pero que 
las autoridades nacionales sin embargo no han 
investigado suficientemente estos crímenes24. 

Entre las amenazas y agresiones en contra de 
mujeres defensoras acompañadas por PBI, se repiten 
patrones de lenguaje que hacen clara referencia 
a la integridad física, la dominación masculina y la 
violencia sexual. Asimismo, a menudo se recurre a 

la esfera íntima y familiar de las mujeres defensoras 
para atacarlas indirectamente.

YESSICA HOYOS, ABOGADA Y 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS 
DEL COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ 
ALVEAR RESTREP,O (CCAJAR)

El día 10 de septiembre un grupo de tres personas 
(2 hombres y 1 mujer) estacionó frente a la casa 
de Yessica Hoyos25; la mujer se acercó a la señora 
encargada del cuidado de la hija, de 16 meses de 
edad, de Yessika Hoyos, y preguntó sobre cuestiones 
de índole personal de Yessica como sus horarios y 
los de la persona responsable del cuidado de su hija 
explicando que quería informarse sobre una casa 
que Yessica estaba vendiendo. Yessika Hoyos no está 
vendiendo ninguna casa y la pregunta por la hija 
indica seguimientos y labores de inteligencia26.

Estos hechos se dieron después de los señalamientos 
realizados, el pasado 4 de junio, por miembros del 
Parlamento Europeo, en contra de Yessika Hoyos 
y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo (Ccajar). 

Durante la sesión de la ‘Comisión de Asuntos 
Políticos, Seguridad y Derechos Humanos’ de Eurolat, 
(Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana), dos 
europarlamentarios mostraron su opinión contraria 
a que la representante del Ccajar (que estaba en 
representación de varias plataformas de derechos 
humanos colombianas) pudiera intervenir, dejando 
entrever una supuesta cercanía entre la organización 
de derechos humanos y la guerrilla de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia, (Farc)27. 

Fue preocupante también que el embajador colombiano 
no rechazara los señalamientos previamente 
realizados contra Yessika Hoyos y el Ccajar28 a pesar 
del compromiso declarado del Gobierno colombiano 
con la participación de la sociedad civil y el papel 
central de las víctimas, en particular, de las mujeres en 
el proceso de paz29. Cabe recordar que Yessica Hoyos 
fue una de las 60 representantes de las víctimas que 
viajo a La Habana a lo largo de 2014. 

Finalmente, los dos mismos Eurodiputados enviaron 
diferentes comunicaciones al Ccajar lamentado la 
situación, pero insistiendo en que una organización 
como Ccajar no puede ser un interlocutor válido en 
un espacio con el Estado Colombiano. 

El eurodiputado Ramón Jauregui envió una carta en 
la que afirma que no comparte los señalamientos 
y reconoce el papel de víctima de Yessica Hoyos. 

El 20 de junio de 2015 un vehículo con dos 
ocupantes  estuvo haciendo fotos y vigilando la 
casa de Berenice Celeita, (directora de la 
Asociación para la Investigación y Acción 
Social, Nomadesc).  
La defensora acababa de volver de una gira por 
Estados Unidos y Canadá, países en los que había 
denunciado violaciones  de derechos humanos 
en Colombia y donde también presentó su 
trabajo a autoridades del más alto nivel y resaltó 
la necesidad de una mayor participación de la 
sociedad civil en las negociaciones de paz.

También el grupo de los Verdes-Alianza Libre Europea 
envió una carta de disculpa, rechazando lo ocurrido, 
reforzando el papel legítimo de Yessica y el CCAJAR 
y diciendo que van a pedir su intervención en otro 
espacio30. 

Por su parte, el grupo político de la GUE, (Grupo 
Confederal de la Izquierda Unitaria Europea), envió 
una carta, y dos de sus europarlamentarios hicieron 
una pregunta criticando estos señalamientos31.

Periodistas
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, la 
Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), registró 
147 casos de violaciones en contra de 232 periodistas 
en Colombia32, lo cual constituye un incremente 
respecto al año anterior, cuando se registraron un 
total de 133 violaciones en contra de 166 víctimas33. 

Entre las violaciones registradas en el año 2015 
están 2 asesinatos, 59 amenazas y 17 agresiones. La 
federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER) 
a su vez, usando una metodología incluyendo 
agresiones en relación al oficio o al menos 
posiblemente relacionado, registró en 2015 179 
agresiones en contra de periodistas, involucrando a 
222 víctimas34. 

AGRESIONES EN CONTRA DE LA 
PERIODISTA Y DEFENSORA DE DERECHOS 
HUMANOS CLAUDIA JULIETA DUQUE Y SU 
FAMILIA

En menos de dos semanas, en la segunda mitad de 
julio, Claudia Julieta Duque fue objeto de seguimientos, 
llamadas intimidatorias a ella y su familia y de un 
intento de allanamiento de su casa: 

• 16 de julio: Se registró seguimientos del carro 
blindado de Claudia Julieta Duque por una moto y 
un taxi, cerca de los Juzgados Penales Especializados 
de Bogotá35.

• 22 de julio: Hubo varias llamadas intimidatorias 
a los padres de Claudia Julieta Duque, desde el 
número de celular de la hija de Claudia, quien en 
esos momentos estaba volando de regreso al país, 
sin servicio de roaming y sin posibilidad de utilizar 
su línea móvil de Colombia. 

• Las llamadas tuvieron lugar mientras la 
periodista se encontraba en Bogotá en audiencia 
preparatoria del juicio contra los exmiembros del 
extinto Departamento Administrativo de Seguridad 
(Das); el Sr. Narváez, Sr. Auqué y Sr. Ariza acusados 
de tortura agravada contra su persona36.



• 23 de julio: seguimiento y vigilancia a la hija 
de Claudia Julieta Duque por parte de un hombre 
motorizado que estuvo parqueado cerca de su 
residencia particular tomando fotos37.

• 25-29 julio: intento de allanamiento en la casa 
de Claudia Julieta Duque, mientras ella estaba de 
viaje38.

Abogados y abogadas
Dentro del universo de defensores y defensoras 
de derechos Humanos, uno de los colectivos más 
vulnerables es el de las y los abogados quienes 
además de sufrir amenazas y agresiones, continúan 
también siendo atacados bajo la acusación de ser el 
brazo jurídico de los grupos subversivos39. 

Diferentes recomendaciones nacionales e 
internacionales, han instado al estado colombiano a 
asegurar la labor de abogados y abogadas e impedir 

activamente su estigmatización así como condenar 
las amenazas y las diferentes agresiones que 
dificultan este ejercicio. 

Según información de la Procuraduría General de 
la Nación entre 2002 y 2012, hubo más de 4.400 
incidentes en contra de este colectivo y la Caravana 
de Abogados señaló que más de 400 abogados y 
abogadas fueron asesinados en Colombia desde 
1991 hasta 2014, lo que en promedio, supone un 
asesinato cada mes40. 

Diferentes informes han llamado la atención sobre 
la situación de vulnerabilidad de los y las abogados 
defensores y acompañantes de víctimas, y en 
concreto en contra de quienes defienden familiares 
de víctimas de ejecuciones extrajudiciales41. 

Los y las abogadas defensoras de derechos humanos, 
sufren agresiones por ejemplo la acusación de ser el 
brazo jurídico de los grupos subversivos, detenciones 
arbitrarias, escuchas ilegales y robos de información. 

También sufren desacreditaciones durante los 
procedimientos judiciales y audiencias públicas, se 
les impide viajar para ver y reunirse con sus clientes, 
o se cancelan audiencias en el último momento en 
un intento de dilatar los procesos42. 

Tal y como señala el último informe de la Caravana 
de Abogados, no sólo sufren ataques por parte de 
grupos neo paramilitares sino que también son 
estigmatizados por oficiales del Estado, lo que 
aumenta su vulnerabilidad en cuanto que son objeto 
de diversas formas de persecución43.

Comunidades resistiendo en territorios 
interesados por grandes inversiones económicas 
y actores armados ilegales
Mientras el Estado Colombiano, así como varios 
países de Europa y Norteamérica, avanza en la 
construcción de un Plan Nacional de Acción en 
materia de empresas y derechos humanos, la 

situación de las comunidades que luchan para la 
permanencia en territorios afectados por grandes 
inversiones económicas permanece crítica. 

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar) 
tras ser invitado y participar al taller de construcción 
del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 
y Empresas de Colombia, con el fin de implementar 
los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos 
Humanos de Naciones Unidas en Cartagena señaló 
algunas de sus preocupaciones en relación con los 
lineamientos para el mismo Plan Nacional de Acción 
de Empresas y Derechos Humanos. 

En una carta pública dirigida a la Consejería 
Presidencial, el Colectivo llamó la atención sobre “los 
vacíos en el desarrollo de instrumentos legales de 
protección de derechos humanos, en contraposición 
con el impulso de mecanismos voluntarios de 
remediación y solución de conflictos, que no 
garantizan la superación de las profundas asimetrías 
de poder frente a las corporaciones” 44. 



Asimismo insistió “en la necesidad de recuperar y 
reforzar el rol del Estado en la protección de Derechos 
de los grupos y personas más vulnerables frente a 
las inversiones económicas”.

COMUNIDADES RESISTIENDO EN 
CONTEXTOS DE GRANDES INVERSIONES: 
EL ESPACIO HUMANITARIO DE PUENTE 
NAYERO, BUENAVENTURA

En abril de 2015 se cumplió el primer aniversario 
de la conformación del Espacio Humanitario 
(EH) de Puente Nayero, en la ciudad portuaria de 
Buenaventura, (departamento del Valle del Cauca).

En 2013, Buenaventura registró una tasa de 49,6 
muertos por cada 100.000 habitantes, por encima 
del promedio de nacional de 31 víctimas45. Este 
recrudecimiento de la violencia empezó a generar 
más atención mediática y de organizaciones 
internacionales. 

En marzo de 2014, Human Rights Watch publicó 
un informe en el que se describen las prácticas de 
control social realizadas por estos grupos como 
el reclutamiento, los descuartizamientos en las 
denominadas “casas de pique” o la existencia 
de fronteras invisibles en los diferentes barrios46. 
Lastimosamente, la respuesta estatal hasta ahora no 
ha sido suficiente para detener esta violencia47. 

Ante esta situación, los habitantes de la zona conocida 
como Puente Nayero, en el barrio La Playita de la 
Comuna 4 ubicada en las orillas de mar, decidieron 
en abril 2014 iniciar el proceso de establecer un 
Espacio Humanitario, con el apoyo de la Comisión 
Intereclesial de Justicia y Paz (Cijp), organización de 
derechos humanos acompañada por PBI.

Por el riesgo grave que viven los habitantes del EH, 
el 15 de septiembre de 2014 la Cidh consideró 
que la situación de gravedad, riesgo, urgencia e 
irreparabilidad eran tales que solicitó al gobierno de 
Colombia que: adoptara las medidas necesarias para 
preservar la vida y la integridad personal de las 302 
familias afrocolombianas que residen en la Calle San 
Francisco, barrio La Playita que formarían parte del 
denominado Espacio Humanitario48.

Desde la formación del Espacio Humanitario (EH), 
se han presentado hostigamientos y amenazas de 
muerte en contra de miembros de Cijp y de miembros 
del Espacio Humanitario: el hecho más grave se 
presentó con el asesinato el 19 de julio de 2015, 
del joven de 15 años Christian Aragón Valenzuela, 
morador del EH, a manos de grupos neoparamilitares 
a 500 metros del propio Espacio Humanitario, tal y 

como ha denunciado la CIJP49. 

Días después, la familia de Christian se vio obligada a 
volver a desplazarse ya que recibió varias amenazas 
por parte de integrantes de estos grupos50. A pesar de 
su salida la familia ha seguido recibiendo amenazas 
tanto en Buenaventura51 como en Bogotá, donde está 
desplazada la madre de Christian y lideresa del EH, 
Doris Valenzuela52. 

Antes del asesinato de Cristian, los siete integrantes 
de la familia Aragón Valenzuela sufrieron múltiples 
amenazas por parte de grupos neo paramilitares y 
dos atentados frustrados contra sus integrantes, en 
retaliación a sus denuncias contra el reclutamiento 
de jóvenes a grupos ilegales y la prostitución infantil. 
Como consecuencia de este hostigamiento, y frente 
a un riesgo inminente, en particular por repetidas 
amenazas en contra del hijo Christian53, la familia se 
vio obligada a desplazarse del Espacio Humanitario 
de Puente Nayero a Jamundí, (Valle), a mediados del 
año pasado. 

Una vez allí, siguieron siendo víctimas de atentados 
y amenazas, por lo que decidieron retornar por su 
cuenta al Espacio Humanitario el 27 de junio de 
201554. Hasta hoy en día, el Espacio Humanitario 
sigue denunciando entradas de neoparamilitares en 
EH, el incumplimiento de la protección que les debe 
brindar la policía55

Medidas físicas y políticas de protección
Muchas de las personas defensoras más amenazadas 
son beneficiarias de medidas de protección física 
por parte del Estado, sin embargo, el movimiento 
social señala una y otra vez que mientras estas no 
se combinen con medidas “políticas”, la defensa de 
los derechos fundamentales continuará siendo una 
actividad de alto riesgo en Colombia56.

Según el programa Somos Defensores, de las 55 
personas asesinadas en 2014 el 60% (31 personas) 
habían denunciado amenazas previamente.

 Y trece de las 34 personas defensoras asesinadas 
entre enero y junio de 2015, (el 38%) también habían 
denunciado previamente amenazas57.

“La protección de defensoras involucra no solamente 
protección material-cámaras de seguridad, guarda 
espaldas, patrullas. 

Estas son importantes, pero también tenemos que 
abordar los temas y razones que están por debajo 
de los ataques a Mujeres Defensoras de Derechos 
Humanos” Atziri Ávila – Red Nacional de Mujeres 
Defensoras de Derechos Humanos en México

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INSUFICIENTES

PBI expresó en 2014 preocupación sobre el déficit 
presupuestario y una red de corrupción dentro de la 
Unidad Nacional de Protección (UNP)58.

También reportamos que el abogado acompañado por 
PBI, Jorge Molano, quien había expresado preocupación 
en el pasado sobre el desmonte gradual de las 
medidas de protección, se vio obligado a interponer 
una tutela contra la UNP por incumplimiento de su 
esquema de protección. 

La tutela fue impugnada por la UNP pero luego 
confirmada a favor del abogado en segunda instancia 
por el Tribunal Superior de Bogotá el 18 de febrero.59 
En respuesta, la UNP concedió a Molano las medidas 
acordadas. 

A partir de entonces, el abogado y defensor de 
derechos humanos comenzó a notificar a la UNP las 
irregularidades en la prestación de las medidas, que 
en algunas ocasiones se solventaron a tiempo tras 
las reclamaciones y en otras no, poniendo en riesgo 
su seguridad y la de su familia60. El 12 de marzo 
de 2015, el Juzgado Primero Administrativo Oral del 
Circuito de Bogotá abrió expediente por desacato 
contra la UNP y al Ministerio del Interior61.
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PALACIO DE JUSTICIA 

En octubre 2016, identificaron a tres de los desaparecidos del emblemático caso de la toma y retoma 
del Palacio de Justicia. Cristina del Pilar Guarín, Lucy Amparo Oviedo y Luz Mary Portela fueron 
identificadas, de las cuales los restos estaban en un cementerio público ubicado en el sur en Bogotá y 

en otro privado. Las víctimas Luz Mary Portela y Cristina del Pilar Guarín, estuvieron enterrados por años en 
tumbas asignadas a Libia Rincón y Marina Isabel Ferrer. 

Es decir que dos de los cuerpos entregados hace 30 años no correspondían a la identificación que en un principio 
se les entregó. En cuanto al proceso de identificación, tanto “la Comisión de la Verdad como los procesos 
judiciales dicen que ese proceso tuvo como regla general la manipulación, el ocultamiento y destrucción de 
la evidencia”1. Por parte del Estado colombiano, Medicina legal ha invitado a cuatro expertos españoles y 
argentinos para que actúen como veedores del proceso de identificación, sin embargo los representantes de 
las víctimas han exigido que los expertos sean independientes y nombrados por las Naciones Unidas2.

En noviembre 2016 se realizó el acto de perdón por parte del Gobierno colombiano a las víctimas de la toma 
y la retoma del Palacio de Justicia en 1985. Aunque un avance en cuanto al cumplimiento de la sentencia de 
la CoIDH de noviembre de 2014, hubo otras decisiones consideradas graves desde las víctimas.  El 16 de 
diciembre de 2015, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia (CSJ) absolvió al Coronel (r) 
Luis Alfonso Plazas Vega que fue sentenciado a 30 años en 2010 por su responsabilidad en las desapariciones 
de Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera. 

Con la absolución, criticada por las organizaciones que representan a las víctimas, Plazas Vega queda eximido 
de toda responsabilidad por la desaparición forzada de dos personas en la retoma del Palacio de Justicia, 
ocurrida en Bogotá el 7 de noviembre de 19853. Según el alto tribunal, las graves violaciones derechos 
humanos y crímenes de guerra cometidas el 6 y 7 de noviembre por las Fuerzas Armadas en los hechos de 
la retoma del Palacio, habrían ocurrido sin en conocimiento de Plazas Vega4. 

Según las organizaciones representantes, considerando la gran carga de pruebas presentado anteriormente 
en contra del general, “resulta inexplicable que la Sala desconozca la participación directa de Plazas Vega en 
la desaparición forzada de Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera, quienes salieron con vida 
del Palacio en poder del ejército y fueron conducidos a este puesto de mando sin que hasta hoy se tenga 
conocimiento de su paradero”5

Luego condenaron al Coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano a 40 años de cárcel por las desapariciones de 
Carlos Augusto Rodríguez y Bernardo Beltrán Hernández durante la toma del palacio. Sanchez Rubiano era 
comandante del B-2, el grupo encargado de las personas que fueron rescatadas del Palacio de Justicia tras la 
toma por parte de la guerrilla del M-19. 

También fue condenado el Mayor (r) Óscar William Vásquez también, a 40 años por la desaparición de estos 
mismos dos hombres y de Irma Franco, otra víctima de desaparición que fue integrante de M-19. Sin embargo, 
el mismo juez absolvió a otros tres exmilitares que han sido investigados en el caso y que ahora se pueden 
juntar en la libertad con el general Plazas Vega. 

Desde el inicio de las audiencias en el caso, PBI ha acompañados a las organizaciones de abogados de derechos 
humanos en su defensa a las víctimas del Palacio de Justicia, como son el Ccajar, la Cijp y el abogado Jorge 
Molano de DH Colombia. 

CASO EMBLEMÁTICO

1 El Tiempo: La identificación de los cuerpos, una cadena irregular, 30 de octubre de 
2015
2 El Tiempo: Fiscalía aún no entrega restos de víctimas del Palacio, 13 de diciembre de 
2015
3 El Tiempo: Corte Suprema absuelve al coronel (r) Plazas Vega, 16 de diciembre de 

2015
4 Ccajar: Plazas Vega: cabalgó sobre las víctimas, ahora cabalga sobre la impunidad
Columna, 29 de diciembre de 2015
5 Ccajar, Cijp y Cejil: Liberan al coronel Plazas Vega, juzgado por la retoma del Palacio 
de Justicia en Bogotá, 17 de diciembre de 2015

Nueva zona de acompañamiento en 2015: Mapiripán

Desde el año 2012 la Comisión Intereclesial 
de Justicia y Paz viene acompañando 
a comunidades indígenas, y familias 
campesinas en Mapiripán, quienes 

reclaman sus derechos sobre la tierra de la que 
fueron desplazados. En 2015 la situación de riesgo 
para la Cijp y las comunidades que acompañan se ha 
intensificado. 

El retorno a las tierras de campesinos e indígenas 
al municipio de Mapiripán se ha visto dificultado 
por el aumento de la producción de palma aceitera 
relacionado a la problemática de acaparamiento de 
tierras. 

Organizaciones como SOMO de Holanda e Indepaz, 
han realizado un informe sobre el acaparamiento de 
tierras por parte de esta multinacional a través de 
compraventas ilegales por acumulación de baldíos 
del Estado, pretendiendo una extensión de casi 70 
mil hectáreas1. 

Destacan a su vez también el impacto medioambiental 
sobre las comunidades indígenas de la zona. La 
Cijp a través del informe “Los claro oscuros del 
grupo palmicultor Poligrow” también ha denunciado 
el impacto medioambiental y social que tiene la 
presencia de la multinacional, pues su acción en el 
territorio está contaminando tierras y morichales de 
la zona2.

En Mapiripán se encuentran 700 miembros del pueblo 
Jiw en condiciones de desplazados y hacinados en 

una pequeña extensión de 1700 hectáreas ubicada 
en el resguardo de Caño Ovejas. 

Otro número indeterminado de Sikuanis se ubican en 
las cercanías del municipio todavía sin un resguardo 
adjudicado por parte del Estado3.  

La Cijp viene denunciando que, varios de estos 
indígenas han sido amenazados por reclamar 
sus derechos al territorio y la ampliación de sus 
resguardos, por ejemplo los casos más recientes de 
Gloria Martínez, líder sikuani que fue amenazada de 
muerte el 1 de diciembre de 2015, y Reinaldo Rojas, 
líder también sikuani amenazado el 20 de noviembre 
del mismo año4. 

Por otro lado, el reclamante de tierras William Aljure, 
que fue desplazado de su finca Santa Ana a finales 
de 2012 por presiones de grupos neoparamilitares, 
ha recibido varias amenazas. 

Durante el año 2015 ha intentado retornar y seguir 
su trabajo defendiendo el territorio y los derechos 
humanos, pero se ha visto nuevamente en la 
obligación de desplazarse a Villavicencio a finales de 
año por agresiones en su contra5. 

1 SOMO/INDEPAZ: Reconquista y despojo en la altillanura, 2015, pág: 34-35
2 Cijp: Los claro oscuros del grupo pamicutor Poligrow en Colombia, 2015, pág: 15
3 SOMO/INDEPAZ: Reconquista y despojo en la altillanura, 2015, pág: 34-35
4 Cijp: Paramilitares amenazan a lider indígena Gloria Martínez, 3 de diciembre de 2015
5 Cijp: Seguimientos, hostigamientos y atentados contra la propiedad, 26 de enero de 
2016

http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/palacio-de-justicia-la-identificacion-de-cuerpos-una-cadena-irregular/16417806
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/palacio-de-justicia-fiscalia-no-entrega-restos-de-victimas/16457075
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/plazas-vega-corte-suprema-lo-absuelve/16460067
http://www.colectivodeabogados.org/?Plazas-Vega-cabalgo-sobre-las-victimas-ahora-cabalga-sobre-la-impunidad
http://www.colectivodeabogados.org/?Plazas-Vega-cabalgo-sobre-las-victimas-ahora-cabalga-sobre-la-impunidad
http://www.colectivodeabogados.org/?Liberan-al-coronel-Plazas-Vega-juzgado-por-la-retoma-del-Palacio-de-Justicia-en
http://www.colectivodeabogados.org/?Liberan-al-coronel-Plazas-Vega-juzgado-por-la-retoma-del-Palacio-de-Justicia-en
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6jpenwd7KAhVBJR4KHdd_AooQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.somo.nl%2Fpublications-en%2FPublication_4254%2Fat_multi_download%2Ffiles%3Fname%3DReconquista%2520y%2520despojo%2520en%2520la%2520Altillanura%2520(Espa%2526%2523241%253Bol)&usg=AFQjCNEtRNST6-UHlTsXzWVnGIEN0E0wXw
http://issuu.com/comisionjusticiaypaz/docs/los_claro_oscuros_del_grupo_palmicu
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6jpenwd7KAhVBJR4KHdd_AooQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.somo.nl%2Fpublications-en%2FPublication_4254%2Fat_multi_download%2Ffiles%3Fname%3DReconquista%2520y%2520despojo%2520en%2520la%2520Altillanura%2520(Espa%2526%2523241%253Bol)&usg=AFQjCNEtRNST6-UHlTsXzWVnGIEN0E0wXw
cijp:%20Los%20claro%20oscuros%20del%20grupo%20pamicutor%20Poligrow%20en%20Colombia,%202015,%20pág:15.
http://justiciaypazcolombia.com/Seguimientos-hostigamientos-y-atentados-a-la-propiedad


“Siempre he pensado que los reconocimientos 
honoríficos por la defensa de los derechos humanos 
se presentan como méritos construidos sobre 
enormes sufrimientos humanos y esto nunca ha 
dejado de causarme profundas inquietudes éticas, 
sobre todo cuando dichos reconocimientos se 
producen en medio de situaciones contextuales de 
una persistente degradación de la dignidad humana 
de las grandes mayorías nacionales. 
En muchas ocasiones se premia el fracaso de los 
activistas y defensores de los derechos humanos 
mientras se silencian las responsabilidades de 
quienes han eliminado centenares de millares de 
vidas humildes y soñadoras”1, Padre Javier Giraldo, 
(mayo 2014).

Si bien PBI espera que pronto Colombia 
sea un país donde todos los defensores y 
defensoras, comunidades y organizaciones 
puedan ejercer su labor de defensa de los 

derechos humanos sin ningún riesgo a la vida e 
integridad física, celebramos los premios e honores 
importantes dados a varias personas, colectivos e 
iniciativas en reconocimiento a su trabajo y por el alto 
riesgo que esto aún conlleva diariamente. 

Esperamos que estos premios, además del 
reconocimiento, puedan brindarle apoyo y 
protección y sean otro canal para dar a conocer a 
nivel internacional la situación de los defensores y 
defensoras de Colombia.

En particular en 2015 varias de nuestras organizaciones 
acompañadas recibieron reconocimientos:

•	 Jorge Molano y DH Colombia: galardonados 
con el Premio Internacional de Lawyers 4 
Lawyers, mayo de 2015

•	 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz: 
galardonados con el Premio de Wola, octubre 
de 2015

•	 Cos-Pacc: ganadores del Premio Nacional de 
Derechos Humanos, septiembre de 2015

•	 NOMADESC: Mención especial en el premio 
de DDHH de la República Francesa de 2015, 
diciembre de 2015 (Foto: embajada Francesa 
en Bogotá)

•	 Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo: 
premio de los derechos Humanos categoría 
internacional de la Asociación Pro Derechos 
Humanos de España, diciembre de 2015

Premios de derechos humanos otorgados a personas, 
organizaciones y comunidades acompañadas por PBI, 
en 2015

1 Padre Javier Giraldo: Respuesta del Padre Javier Giraldo a la condecoración 
de la Gobernación de Huila, mayo de 2014

Peticiones

PBI solicita a la comunidad internacional a que:

•	 continúe apoyando a la sociedad civil colombiana en su esfuerzo de construcción de una paz 
sostenible y duradera; para este fin, además, es sumamente importante que se instale cuanto 
antes una mesa oficial de dialogo entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de ELN.

•	 Siga monitoreando la situación de derechos humanos en Colombia y en particular de quienes 
defienden los derechos humanos; a este propósito es fundamental que permanezca la Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos y que por lo tanto se renueve su mandato y que 
se mantiene la publicación del informe de seguimiento y la presentación de ello en el consejo de 
derechos Humanos de las Naciones Unida.

•	 Muestre públicamente su apoyo a la labor de las personas defensoras y condene toda forma de 
agresión en sus contras.

•	 Realice visitas a las oficinas de las organizaciones de defensores de derechos humanos y 
comunidades; y que asistan a las audiencias en los casos relacionados con defensores y defensoras 
de derechos humanos.

•	 Asegure el derecho a la manifestación pacífica y condene firmemente expresiones de 
estigmatización y criminalización en contra de quienes toman parte a estas iniciativas.

Asimismo, PBI solicita a la comunidad internacional que inste al Estado colombiano a que:

• Investigue las denuncias sobre presencia y agresiones por parte de grupos neoparamilitares; y 
que se tomen todas las medidas necesarias para el real desmantelamiento de estas estructuras 
(incluyendo propuestas de la sociedad civil como la depuración de la FFPP); asimismo, a que se 
investigue eventuales relaciones entre estos grupos y los grandes poderes económicos, según lo 
denunciado por parte de organizaciones y comunidades.

• Diseñe e implemente medidas y políticas de protección enfocadas en la prevención y la 
transformación de las causas estructurales de las agresiones, y que los mecanismos de protección 
sean concertados con las organizaciones y personas beneficiarias e implementados con la mayor 
celeridad. 

• Diseñe e implemente medidas de protección que tengan en cuenta enfoques diferenciales (enfoque 
de género y contexto rural entre otros). Además que se implementen medidas de protección 
de carácter colectivo encaminadas a garantizar la protección de comunidades, especialmente de 
aquellas que se encuentran en procesos de retorno o reasentamiento.

• Respete y proteja las iniciativas de creación de espacios humanitarios y territorios de paz en zonas 
de conflicto.

•	 Asegure las garantías de participación para las personas defensoras de derechos humanos y 
en especial para los grupos más vulnerables como mujeres, afro descendientes, indígenas y 
campesinado.

http://www.colectivodeabogados.org/?Respuesta-del-padre-Javier-Giraldo
http://www.colectivodeabogados.org/?Respuesta-del-padre-Javier-Giraldo


Financiadores de PBI Colombia

Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) / PBI Estado Español
Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo (ACCD) / PBI Cataluña

Ayuntamiento de Barcelona / PBI Catalunya
Ayuntamiento de Donostia / PBI Estado Español

Ayuntamiento de Pamplona
Brot für die Welt – Pan para el Mundo / PBI Alemania

Canadian Autoworkers Trade Union / PBI Canadá
Christian Aid

Christian Aid / Irish Aid
Fedevaco Canton de Vaud / PBI Suiza

Fundación Ferster / PBI Suiza
ICCO – Interchurch ORganization for Development Cooperation

Mensen met een Missie
Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania / PBI Alemania
Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega / PBI Noruega

Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza / PBI Suiza
Misereor

Ontario Secondary School Teachers’ Foundation - International Assistance Programme / PBI 
Canadá

Open Society Foundations / PBI UK
Overbrook Foundation / PBI USA

Oxfam Intermón
Protestant Church St. Gallen – Tablat / PBI Suiza

Région Île de France
Servicio Civil para la Paz / PBI Alemania

Sigrid Rausing Trust / PBI UK
Unión Europea

Union for Canada / PBI Canadá
Donaciones Individuales
Donaciones Anónimas

PBI Alemania
PBI Canadá

PBI Cataluña
PBI Estado Español

PBI Suiza
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PBI abre espacios para 
la paz en Colombia

Brigadas Internacionales de Paz es una ONG internacional que protege el espacio 
de acción de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y 
comunidades que sufren amenazas por su labor de defensa de los derechos 
más fundamentales. En Colombia, mantiene un equipo de acompañantes 

internacionales desde 1994. 

www.pbicolombia.com

Proyecto PBI Colombia
Washington DC, EE UU
Tel. (+1) 202 747 4780

repusa@pbicolombia.net

PBI Colombia Project
Unión Europea 

Tel. (+34) 647 74 86 80
coordinacion.europa@

pbicolombia.net

Delegación de PBI 
en Colombia

Bogotá, Colombia
Tel. (+57) 1287 0403

coin@pbicolombia.net 
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