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Los medios de comunicación nacionales e internacionales, las 
organizaciones no gubernamentales, las y los activistas políticos, los 
organismos internacionales encargados de la supervisión del cumplimiento 
de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, e 
incluso las instancias gubernamentales, han llamado insistentemente la 
atención sobre el incremento en los asesinatos y vulneración de derechos 
de los y las defensoras de derechos humanos en Colombia.

El incremento de los asesinatos y vulneración de derechos de defensores 
y defensoras de derechos humanos coincide en tiempo y espacio, con 
las dificultades e incumplimientos por parte del Estado Colombiano en la 
implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC-EP en los espacios 
locales, particularmente frente al narcotráfico, a la sustitución de cultivos de 
uso ilícito, y a la conformación y reposicionamiento de grupos armados.

Los defensores y defensoras son actores claves en el fortalecimiento del 
Estado de Derecho y la democracia, por el rol que desempeñan en términos 
de difusión del discurso de los derechos humanos en espacios locales, 
control e incidencia en la agenda política, articulación de los actores estatales 
y organizaciones de la sociedad civil, y denuncia de las acciones u omisiones 
por parte de actores estatales y no estatales, que van en contravía del respeto 
y la garantía de los derechos humanos. De forma valiente estos héroes y 
heroínas tejen procesos de resistencia popular en torno a la defensa de la 
vida, del territorio y la construcción de la anhelada paz.

Este contexto justifica por sí mismo la articulación de esfuerzos 
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entre la sociedad civil, la academia y las organizaciones de derechos 
humanos, encaminados a la difusión de información y al suministro de 
insumos pertinentes y de calidad para planear y evaluar las acciones de 
prevención y protección por parte del Estado y las organizaciones que 
actúan en los territorios.

El proyecto “En Nariño: Lideresas y Defensoras Unidas por Nuestros 
Derechos” es un proceso liderado por ONUMUJERES, financiado por 
el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) de las 
Naciones Unidas e implementado por la Corporación Ocho de Marzo, 
en los municipios de Pasto y Policarpa. Este proyecto busca diseñar 
e implementar mecanismos de protección (individual, comunitaria y 
entornos protectores) para lideresas sociales y defensoras de derechos 
humanos en estos dos municipios del departamento de Nariño. 

 En el marco de este proyecto, el presente documento busca entregar 
un insumo sobre los factores de riesgo que existen para el ejercicio 
de la defensa de los derechos humanos por parte de las lideresas y 
defensoras de los municipios de Pasto y Policarpa, lo cual permite 
orientar las acciones a favor de medidas de prevención, protección y 
autoprotección que, desde las diferentes instituciones y organizaciones 
de la sociedad civil, se planifican.
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Para el levantamiento de información se utilizó 
la revisión documental y métodos participativos 
como la cartografía social y los grupos focales, los 
cuales permiten la identificación y comprensión de 
los riesgos desde las perspectivas de las lideresas.  

Metodología

En el municipio de Pasto participaron en los ta-
lleres  17 organizaciones, con quienes se traba-
jó en 4 mesas correspondientes a sectores po-
blacionales con características, necesidades y 
percepciones diferentes: organizaciones juve-
niles, organizaciones de víctimas y defensoras 
de derechos de las mujeres y la paz, organiza-
ciones del Pueblo Quillasinga y de corregimien-
tos, y organizaciones  con orientaciones sexua-
les e identidades de género no-hegemónicas y 
trabajadoras sexuales.

En el municipio de Policarpa participaron 7 
organizaciones, 3 de la cabecera municipal y 
4 de los corregimientos de Altamira, Restrepo, 
Ejido y Madrigal.

También se aplicó una encuesta.  Sin embargo, 
algunas mujeres del municipio de Policarpa no 
la entregaron, pues consideran que pueden 
ponerse en riesgo, si brindan información que 
los actores armados de sus territorios les han 
prohibido difundir.

PASTO

POLICARPA
DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO
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Conceptos
Podemos adoptar una definición amplia o una restringida de defensoras de 
derechos humanos, con base en los medios utilizados para promover y pro-
curar la protección de los derechos humanos y en la filiación institucional 
de la persona. 

En la acepción amplia, es defensora de derechos humanos toda persona 
que promueva y procure la protección y la realización de los derechos hu-
manos, y que contribuya a la formación de espacios democráticos1. En esta 
definición cabe una multiplicidad de actores sociales que desempeñan ro-
les políticos, sindicales, religiosos, educativos, comunitarios, etc.2

En línea con esta noción, el artículo 95 de la Constitución Política Colombia-
na reconoce el deber de la persona y el ciudadano de defender y difundir los 
derechos humanos, como fundamento de la convivencia pacífica.

En la definición restringida, que carece de respaldo normativo a nivel na-
cional e internacional, sólo serán defensores y defensoras de derechos hu-
manos aquellas personas  que defienden derechos humanos a través del 
Derecho, o aquellas que actúan a favor de los derechos humanos en orga-
nizaciones no gubernamentales. 

Frente a esta categorización general, existen algunas variables, por ejemplo, 
la planteada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que 
excluye de la definición de defensores de derechos humanos a “aquellos 
individuos o grupos que cometan actos violentos o propaguen la violencia” 
(CIDH, 2006).

Por su parte, la Relatoría especial de las Naciones Unidas sobre la situación de 
los defensores de los derechos humanos establece que “la mejor forma de ex-
plicar lo que son consiste en describir sus actividades y algunos de los contextos 

1  “(…) individuos que “actúan en favor de derechos humanos tan diversos como el derecho a la vida, la 
alimentación y el agua, el nivel más alto posible de salud, una vivienda adecuada, un nombre y una naciona-
lidad, la educación, la libertad de circulación y la no discriminación” (OACNUDH, s.f)”. Human Rights Data 
Analysis Gruoup y Dejusticia Derecho-Justicia-Sociedad (agosto de 2018). Asesinatos de líderes sociales en 
Colombia en 2016-2017: una estimación del universo. Patrick Ball, César Rodríguez y Valentina Roso. Intro-
ducción. Bogotá. Pág. 2.  Disponible en: https://hrdag.org/wp-content/uploads/2018/09/AsesinatosLi%CC%-
81deresSocialesColombia2016-2017-VERSIO%CC%81N-FINAL-PARA-WEB-2.pdf

2 “(…) múltiples líderes sociales han sido asesinados por desempeñar roles “políticos, cívicos, sindicales, cam-
pesinos, comunales y religiosos, de servidores públicos que cumplían con labores judiciales, de control o de 
vigilancia, o que desempeñaban decentemente sus funciones de periodistas, de activistas de derechos huma-
nos, de maestros y maestras” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016)”. Patrick Ball, César Rodríguez 
y Valentina Roso (agosto de 2018). Asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2016-2017: una estimación 
del universo. Introducción. Pág. 4. Ibid.
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en que actúan”3. Los defensores y las defensoras se caracterizan por pro-
mocionar, proteger y velar por la garantía de los derechos humanos, civiles 
y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales de colectivos 
específicos (derecho de personas o grupo de personas con pertenencia ét-
nicas, mujeres, niños, refugiados, víctimas del conflicto armado, etc.) o de 
las personas en general. Esto, a través de diferentes acciones tales como la 
compilación y/o difusión de información, la incidencia política, la asesoría 
especializada, la presentación de acciones legales, la veeduría del ejercicio 
del poder político a través de la exigencia de rendición de cuentas, la super-
visión del cumplimiento de las obligaciones internacionales, la movilización 
de la opinión pública, etc.

En este sentido, el Plan Nacional de Acción Oportuna de Prevención y Pro-
tección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comu-
nales y periodistas, acoge los elementos principales de las definiciones pro-
venientes del plano internacional, y establece:

“Por lo anterior, para el contexto colombiano se entiende que 
una persona puede ser defensora de los derechos humanos en 
diferentes ámbitos de liderazgo, identificándose en principio los 
siguientes: líder comunal, líder comunitario, líder de Restitución de 
Tierras, líder campesino, líder social, líder sindical, líder ambiental, 
líder de mujeres, líder afrodescendiente, líder indígena, líder de 
víctimas, líder juvenil y de la infancia, líder cultural, líder LGBTI, 
líder en salud, líder minero artesanal, comunicador(a) defensor(a) 
de derechos humanos, abogado(a) defensor(a) de los derechos 
humanos, defensor(a) o líder asociado a Organizaciones no 
Gubernamentales (ONG), líder en la implementación del acuerdo 
de paz, líder en materia de sustitución de cultivos, líder de 
movimiento político y líderes religiosos”4.

Asimismo, las Plataformas de Derechos Humanos del Proceso Nacional de 
Garantías y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular ha planteado  
comentarios a la  “Ruta Indicativa para el proceso de formulación de la 
Política Pública Integral de Garantías en materia de Prevención y Protección 
para Líderes comunales, sociales, Defensores de Derechos Humanos y 

3Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los Defensores 
de los Derechos Humanos: Protección del Derecho a Defender los Derechos Humanos. Derechos Hu-
manos Folleto Informativo No 29, Cap. 1, pág. 3. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/
Publications/FactSheet29sp.pdf

4Gobierno de Colombia y MININTERIOR (s.f.). Plan Nacional de Acción Oportuna de Prevención 
y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas. 
Pág. 4. Disponible en: https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/plan_de_accion_oportuna_
de_prevencion_y_proteccion_0.pdf
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Periodistas”. En dichos comentarios señalan que “persona defensora de 
derechos humanos” comprende a “líderes y lideresas sociales, populares 
y comunales, como cualquier otra categoría (sectorial, formal, informal, 
poblacional) y/o actividad (espontánea, transitoria, cotidiana, permanente 
o profesional) que implique la defensa de los derechos humanos”5. Este 
concepto que se sustenta, además, en la Resolución A/RES/53/144 de la 
Asamblea General de la ONU en 1999, con la cual se aprobó la Declaración 
sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de 
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales 
universalmente reconocidos.

A efectos de este informe, por razones metodológicas, fueron identificadas 
como defensoras de derechos humanos,  las mujeres o grupos de mujeres 
reconocidas como lideresas sociales o comunitarias, o que se autoidentifiquen 
como tales; y cuyas acciones (individuales o colectivas) tienen como propósito 
la promoción y protección de los derechos humanos (civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales), o la lucha en contra de la impunidad de 
las violaciones a los derechos humanos, en territorios urbanos o rurales en los 
que el goce efectivo de los mismos se encuentra amenazado por la acción u 
omisión de actores estatales o no estatales.

En función de esta definición estipulativa, a lo largo del informe se usan 
indistintamente los términos “defensora” y “lideresa social”, en tanto la 
muestra poblacional incluyó únicamente a defensoras de derechos huma-
nos que se caracterizan por su liderazgo social.

5Plataformas de Derechos humanos del Proceso Nacional de Garantías y la Cumbre Agraria, Étnica y Popular 
(junio de 2019). Comentarios de las Plataformas de Derechos Humanos integrantes del Proceso Nacional de 
Garantías y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular a la llamada “Ruta Indicativa para el Proceso de 
formulación de la Política Pública Integral de Garantías en materia de Prevención y Protección para Líderes 
comunales y sociales, Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Pág. 3-4. 



Los asesinatos y la vulneración de derechos a defensores y defensoras de 
derechos humanos están estrechamente relacionados con:

- La presencia de múltiples actores armados que controlan 
algunos territorios (“nuevas dinámicas del conflicto”6)

- Economías ilegales alternas (narcotráfico)

- Una deuda histórica-estructural del Estado centralizado en 
la provisión de bienes y servicios públicos -diferentes de la 
seguridad- en las regiones. 

Estos riesgos que enfrentan los defensores y defensoras de derechos 
humanos debido a su rol, han tenido un impacto diferenciado en las mujeres 
defensoras de derechos humanos:

“(…) las lideresas sufren formas de violencia que son en general 
más crueles que las que sufren los hombres. La deshumanización, 
por parte de los actores armados contra las personas que ejercen 
liderazgo, se exacerba contra las mujeres.”7

Las defensoras y lideresas sociales que intervienen en espacios de 
participación institucionales enfrentan serios riesgos a la vida e integridad 
personal, tal y como se documentó en el informe sobre escenarios de 
riesgo y amenazas a líderes e integrantes de las mesas departamentales y 
de la mesa nacional de participación efectiva de víctimas en Colombia, de la 
Defensoría del Pueblo.

 “Su presencia y participación en este espacio institucional hace 
que las amenazas en su contra y las posibles violaciones a sus 
derechos fundamentales sean, en comparación con los demás 
líderes sociales y comunitarios, miembros de organizaciones 
de víctimas y defensores de derechos humanos, un tanto más 
frecuentes y focalizadas.

Contexto
Nacional

6 Patrick Ball, César Rodríguez y Valentina Roso, (agosto de 2018). Asesinatos de líderes sociales en Colombia 
en 2016-2017: una estimación del universo. Introducción. Pág. 3. Bogotá. Human Rights Data Analysis Gruoup. 
Dejusticia, Derecho-Justicia-Sociedad.  Disponible en: https://hrdag.org/wp-content/uploads/2018/09/Asesi-
natosLi%CC%81deresSocialesColombia2016-2017-VERSIO%CC%81N-FINAL-PARA-WEB-2.pdf

7USAID y CODHES (marzo de 2019). Informe: Lideresas Sociales en Colombia: el relato invisible de la cruel-
dad. Pág. 10. Disponible en: https://codhes.files.wordpress.com/2019/03/informe-lideresas-sociales-cod-
hes-marzo-2019.pdf
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En efecto, la pertenencia a las Mesas de víctimas y la participación 
en ellas otorga a sus integrantes más visibilidad, mayor capacidad 
de incidencia en la política pública de atención y reparación de 
víctimas, así como acceso a decisiones sobre la asignación y el 
gasto de recursos públicos. También les da mayor resonancia, 
la posibilidad de tener exposición en medios de comunicación, 
tanto del nivel regional como del nacional, lo que suele significar 
una mayor influencia y repercusiones de sus pronunciamientos 
y denuncias, bien sea en relación con la presencia y accionar 
de actores armados en los territorios donde habitan, bien con 
respecto a malos manejos de recursos públicos y corrupción por 
parte de funcionarios locales.

Estas características y atributos de los miembros de las Mesas 
de participación y las funciones que desempeñan configuran un 
escenario particular de riesgo para ellos. El trabajo de incidencia 
y vocería de estas personas puede resultar incómodo para los 
grupos armados que hacen presencia en las regiones, así como 
para otros actores sociales con diversos intereses (por ejemplo, 
en lo que tiene que ver con la posesión y el uso de la tierra, 
la minería, la agroindustria, etc.), lo que puede, eventualmente, 
redundar en amenazas e intimidaciones en su contra.”8 

Asimismo, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Con-
vención de Belém do Pará (MESECVI) en este año ha expresado su preo-
cupación por los feminicidios y agresiones contra defensoras de derechos 
humanos en Colombia. El Comité resalta que las defensoras se encuentran 
en una situación de desprotección y riesgos adicionales como la violencia 
sexual por el hecho de ser mujeres, reconoce como un avance las medidas 
implementadas por el gobierno, pero  recalca que estas han sido insuficientes 
y que existen altos niveles de impunidad para estos casos. Finalmente, insta 
al Estado a tomar medidas necesarias para erradicar los actos de violencia 
contra las defensoras, a adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres, actuar con la debida diligencia para 
la investigación y adoptar medidas específicas para el acceso a programas 
eficaces de rehabilitación y capacitación para las víctimas.9  

8 Defensoría del Pueblo de Colombia. Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de los 
Derechos Humanos y DIH. Sistema de Alertas Tempranas (SAT). (2017) Informe sobre Escenarios de Riesgo y 
Amenaza a Lideres e Integrantes de las Mesas Departamentales y de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de 
las Victimas en Colombia. Bogotá, DC. Colombia. Pág. 17 y 18.

9 OEA y MESECVI (s.f.). Comité de Expertas expresa preocupación por los feminicidios y agresiones contra defen-
soras de derechos humanos en Colombia. Disponible en: (https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/CEVI-Comunica-
dColombia1-2019-ES.pdf).
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Esta situación se confirma según visita del Relator Especial de la ONU 
(Michael Frost) realizada a Colombia el 3 de diciembre de 2018, en la cual las 
mujeres afirmaron lo siguiente: 

“Las mujeres defensoras de los derechos humanos, tanto de 
entornos urbanos como rurales, me dijeron que las activistas 
enfrentan barreras en el ejercicio de su liderazgo, entre 
las cuales se encuentran los estereotipos de género que 
estigmatizan a las mujeres que buscan tomar una posición 
política en sus comunidades. Del mismo modo, la movilidad 
en el territorio representa un desafío, ya que las mujeres líderes 
que viven en áreas urbanas no pueden moverse libremente 
por cuenta de las barreras invisibles que existen entre barrios 
marginales controlados por diferentes grupos armados 
ilegales. Por otro lado, las mujeres defensoras de derechos 
humanos rurales enfrentan distancias mayores y condiciones 
geográficas difíciles que no solo las obligan a estar ausentes 
de sus hogares por períodos más prolongados, lo que hace 
que a menudo se les describa como “mujeres malas”, “malas 
madres” o como amenazas a la moralidad y los valores 
tradicionales, sino que también aumentan las posibilidades 
de encontrar grupos armados ilegales. En su trabajo, tanto 
líderes urbanos como rurales son víctimas de todo tipo de 
violencia no denunciada (incluida la violencia sexual), aunque 
las mujeres en las zonas rurales enfrentan mayores retos 
al tratar de estar activas políticamente e independientes 
económicamente. Lamento decir que, en Colombia, las 
mujeres siguen siendo uno de los grupos más afectados por 
el conflicto. Como se destacó durante las reuniones que 
tuve, las defensoras enfrentan riesgos diferenciados y efectos 
desproporcionados que se exacerban de acuerdo con los 
derechos que defienden, su orientación sexual e identidad 
de género, su origen étnico, su ubicación territorial y, por lo 
común, junto con todos ellos, su pertenencia a una población 
víctima de la guerra. Me llamaron la atención los testimonios 
de defensoras afrocolombianas e indígenas, como las que 
conocí de Nariño, Antioquia, Cauca, entre otros.”10

10 Declaración de Fin de Misión del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los 
Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst visita a Colombia, 20 de noviembre al 
3 de diciembre de 2018. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Statemen-
tVisitColombia3Dec2018_SP.pdf



11 Silva Juan. (30 de julio de 2019). Más de 1.351 líderes sociales amenazados y 196 asesinados en el último año: 
Defensoría. Meridiano Blu. Blu Radio. Recuperado de: https://www.bluradio.com/nacion/mas-de-1351-lideres-
sociales-amenazados-y-196-asesinados-en-el-ultimo-ano-defensoria-222012-ie435

Contexto
Regional

Según reporte de la Defensoría del Pueblo, para el periodo entre marzo 
de 2018 y mayo de 2019, fueron amenazados en Colombia 1.351 líderes 
sociales y se registraron 196 asesinatos. Los departamentos más afectados 
por esta problemática son Chocó, Nariño y Cauca11.

Como se evidenciará en las siguientes líneas, en Nariño el contexto en el 
que las lideresas y defensoras realizan su accionar es muy hostil, pues a partir 
de la fase de implementación de los acuerdos de paz, el conflicto armado 
interno ha venido escalonando y existe un panorama grave de vulneración a 
los derechos humanos. Además, en este territorio se mantienen relaciones 
interpersonales, familiares, sociales e institucionales patriarcales (que 
supone la superioridad de los hombres y lo masculino sobre las mujeres y lo 
femenino) que reproducen las desigualdades, discriminaciones y violencias 
basadas en género. 

En el departamento, vale la pena tener en cuenta que la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral de las Víctimas UARIV ha elaborado un Índice 
de Riesgo de Victimización (IRV) como insumo para focalizar las acciones y 
reducir los hechos victimizantes desde el enfoque de prevención, protección 
y garantías de no repetición. Según el IRV para el 2018, Nariño se ubica en la 
categoría Medio Alto, como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 1. Departamentos con IVR 2018 alto y medio

No. Departamento
No.

Municipios
IRV alto

No. 
Municipios

IRV medio alto

% municipios
del departamento

con IVR alto
o medio alto

Categoría
Departamental

IRV 2018

1
2
3
4
5
6

7
3
8
3
7
3

1
1
6
2

12
15

62%
100%
88%
71%
31%
60%

Putumayo
Guaviare
Caquetá
Arauca
Nariño
Chocó

Alto
Alto
Alto

Medio - Alto
Medio - Alto
Medio - Alto

Fuente: Recuperado de Índice de Riesgo de Victimización 2016-
2017-2018 (UARIV, 2018,). Gobierno de Colombia.
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Los siete (7) municipios del departamento de Nariño que reportan IRV Alto 
son: Barbacoas, Cumbitara, Policarpa, Ricaurte, Roberto Payan, Samaniego, 
San Andrés de Tumaco. Pasto no se encuentra entre los municipios que re-
portan nivel de riesgo alto ni tampoco Medio alto. Sin embargo, el informe no 
permite identificar los municipios que se encuentran en los niveles de riesgo 
medio, medio bajo y bajo.

Este mismo informe de la UARIV señala la existencia de un aumento en el 
número de víctimas en Nariño “… especialmente, en los casos de desplaza-
miento, amenaza, homicidio, desaparición forzada, minas antipersonal y re-
clutamiento de niñas, niños y adolescentes. Los municipios más críticos fue-
ron Tumaco, El Charco, Santa Bárbara, Barbacoas, Magüí, Mosquera, Olaya 
Herrera, Francisco Pizarro, La Tola, Samaniego, Roberto Payán y Policarpa”12.

Adicionalmente, los datos del Registro Único de Víctimas -RUV- sobre las 
mujeres víctimas del conflicto armado en 2016, 2017 y 2018 sitúan al de-
partamento en el primer lugar a nivel nacional en el reporte de delitos de 
violencia sexual y en las primeras posiciones para los delitos de desplaza-
miento forzado, homicidio y tortura, con relación a los 32 departamentos 
de Colombia.

Los anteriores datos evidencian una crisis humanitaria que requiere ser aten-
dida de forma urgente pues, como ya ha sido ampliamente documentado, 
los efectos del conflicto armado sobre las vidas y cuerpos de las mujeres y 
de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas se 
exacerban y se perpetúan de manera diferencial. 

Fuente: Elaboración del 
Observatorio de Género 
de Nariño a partir del 
procesamiento de datos 
del RUV.

Tabla 2. Posición de Nariño respecto
a los demás departamentos,

según el número de eventos de mujeres víctimas

Delito Posición
2016 2017 2018

Desplazamiento forzado

Homicidio

Desaparición forzada

Delitos contra la integridad sexual

Tortura

4 1 3

4 1 2

1 1 9

1 1 1

3 5 5

12 Índice de Riesgo de Victimización 2016-2018. Pág. 35. Gobierno de Colombia, Unidad para las Víctimas, 
Red Nacional de Información, USAID y FUPAD. Octubre de 2018.
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Los casos de hechos victimizantes contra personas con orientaciones 
sexuales e identidades de género diversas “no han sido aisladas dentro 
del conflicto armado colombiano, sino que hacen parte de las lógicas 
de control y regulación de los cuerpos y la sexualidad en medio de la 
imposición de determinados ordenes morales a través de distintas 
modalidades de violencia contra estas personas y a las comunidades a 
las que pertenecen”13. En relación con el impacto de estos repertorios 
de violencia el Centro de Memoria señala que estos hechos han dejado 
“… huellas en su bienestar emocional, psicológico, corporal y material, al 
igual, que importantes consecuencias en la relación consigo mismas y con 
el entorno”14.

Por otro lado, las cifras de violencias contra las mujeres en Nariño ocurridas 
por fuera del marco del conflicto armado también evidencian un panorama 
crítico. Según los datos de INML-CF Observatorio de violencia, los 
asesinatos de mujeres vienen en aumento: de 32 en 2016 y 31 en 2017 
pasamos a 42 homicidios de mujeres en 2018. De un total de 1079 casos 
de violencia intrafamiliar reportados en 2018, el 86,5 % corresponde a 
víctimas mujeres, y de los 161 exámenes médico legales practicados por 
violencias sexuales durante 2018, el 85% son de mujeres15.

El informe de Autonomía Económica y Participación Política del 
Observatorio de Género de la Universidad de Nariño, presenta en cifras las 
brechas y discriminaciones de género en estas áreas a nivel departamental, 
reportándose una brecha salarial a favor de los hombres que asciende a $ 
154.900 m/cte., y una desigualdad en el número de representantes en los 
escenarios de participación política en el periodo 2016-2019:  en las Juntas 
de Acción Comunal el 36% de los cargo son ocupados por mujeres, en 
las alcaldías solo el 10% son alcaldesas, apenas el 12% de los concejales 
del departamento son mujeres, en la Asamblea Departamental no hay 
diputadas, y la Gobernación de Nariño como la Alcaldía de Pasto están 
dirigidas por hombres16.

13  Centro Nacional de Memoria Historica, Aniquilar la diferencia. Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas 
en el marco del conflicto armado colombiano. Bogotá, CNMH, UARIV, USAID, OIM. 2015. Pág. 129.

14 Ibíd. Pág. 289.

15 Medicina Legal y Ciencias Forences, Republica de Colombia. Observatorio de violencias. Cifras preliminares 
de lesiones de causa externa en Colombia. 2018. Cifras preliminares de lesiones de causa externa en Colombia. 
2018. Disponible en: http://www.medicinalegal.gov.co/observatorio-de-violencia Fecha de consulta: 26 de 
marzo de 2019. 

16 Observatorio de Género de Nariño (marzo de 2019). Informe Sobre Autonomía Económica y Participación 
Política de las Mujeres en Nariño. Recuperado de: http://observatoriogenero.udenar.edu.co/wp-content/
uploads/2019/06/INF-PP-y-AEcc-DISVF-IMPRESI%C3%93N.pdf
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A este contexto regional se suma la crisis humanitaria que representa la 
migración de venezolanas y venezolanos, quienes se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad desde el momento en que salen de su lugar 
de origen, en su tránsito o destino por territorios donde tiene presencia 
el conflicto armado y las zonas de frontera se ven expuestos a múltiples 
riesgos entre los cuales se encuentran: la xenofobia, la VBG (incluyendo 
trata y explotación sexual y laboral, y otras formas de violencia sexual) 
contra mujeres y niñas provenientes de Venezuela. A estos riesgos, se 
suma las dificultades estructurales para dar respuesta a las necesidades de 
prevención y protección lo que incrementa los niveles de complejidad de las 
problemáticas territoriales.

Finalmente, ante la situación crítica de la región, varias organizaciones 
de víctimas, de mujeres, jóvenes, personas con orientaciones sexuales e 
identidades de género no normativas, defensoras (es) de derechos humanos, 
étnicas, entre otras, el 11 de noviembre de 2019 han determinado suspender 
su participación en la construcción de la Política Pública Integral de Respeto 
y Garantías para la labor de defensa de los derechos humanos. Lo anterior, 
ya que la violencia sistemática político - social ha alcanzado puntos altos 
en la región, que se evidencian con la masacre del pueblo indígena en el 
Cauca; y en Nariño el asesinato de 21 líderes y lideresas, 27 excombatientes 
reincorporados y 44 indígenas Awa pertenecientes a las organizaciones 
UNIPA y CAMAWARI (en lo corrido de este año), sin contar, con las agresiones 
a la comunidad negra, campesina y de las organizaciones sociales. Situación 
que los ha llevado a demás a exigir se reactive la Mesa Nacional y Mesas 
Territoriales de Garantías, así como, a la Comisión Nacional de Garantías de 
Seguridad, entre otras medidas.
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Desde 2017, instituciones como la Defensoría del Pueblo (Informe de Riesgo 
044-17) viene alertando al gobierno nacional y departamental sobre la grave 
situación de la intensificación del conflicto. Esto,  en la zona de la cordillera 
occidental (en donde se ubica el municipio de Policarpa), la costa pacífica, el 
piedemonte costero y la frontera, con el fin de que se adopten las medidas 
necesarias de prevención y protección de la población civil, especialmente 
la población campesina, afrocolombiana e indígena. 

A continuación, se señalan las principales observaciones realizadas en dos 
alertas tempranas que recaen sobre el municipio de Policarpa y que señalan 
los diferentes factores de riesgo a los que se enfrentan las defensoras de 
derechos humanos en su labor. 

ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO

POLICARPA

Alerta Temprana 003-18

El 5 de enero de 2018, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta temprana de 
inminencia N. 003-18 por “...la Inminencia de Riesgo de violaciones a los derechos 
humanos y de infracciones al DIH en la que se encuentran los habitantes de 
la cuenca del río Patía: municipios de: Policarpa, Cumbitara, Magüí Payán y 
Roberto Payán, en el departamento de Nariño, por la disputa que libran grupos 
armados ilegales como el ELN, disidencias de las FARC-EP y grupos armados post 
desmovilización de las AUC”17. Asimismo, advirtió sobre el recrudecimiento y la 
exacerbación del conflicto.

Un hecho que afianzó el surgimiento/creación de nuevos grupos de disidencia 
de las FARC-EP de quienes no se acogieron al proceso del Acuerdo de Paz o 
no continuaron en el territorio de Policarpa, fue el traslado del Espacio Territorial 
de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Aldemar Galán (ubicado en la finca La 
Paloma, vereda de Betania, corregimiento de Madrigal, Municipio de Policarpa) al 
ETCR en El Estrecho, municipio del Bordo (en el departamento del Cauca), durante 
el mes de noviembre de 2017. 

Este traslado se dio a causa de las pésimas condiciones en las que se encontraban 
los ex combatientes de las FARC-EP por la falta de adecuación del espacio de la 
Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) -luego ETCR- en La Paloma, 
responsabilidad a cargo del gobierno nacional, y los riesgos que los mismos 
excombatientes aseguraron tenían en ese lugar por la inminente llegada de nuevos 
actores armados a la zona18. 

17 Defensoría del Pueblo (Colombia, enero 5 de 2018). Alerta Temprana 003-18.

18Vera Ómar, El Turbión. (agosto 1 de 2019). La Paloma: un sueño de paz que no se terminó de construir. 
COLOMBIACHECH – No coma cuento -. Disponible en: https://colombiacheck.com/especiales/los-numeros-del-
posconflicto/la-paloma-un-sueno-de-paz-que-no-se-termino-de-construir



21

La población civil, desde 2016, ya alertaba sobre los impactos que podría 
tener la ZVTN de la Finca La Paloma, como se evidencia en el informe 
realizado por el Equipo Humanitario País (Informe Final MIRA de septiembre 
de 2016). En esta misión también se alertó sobre el recrudecimiento del 
conflicto armado por la reconfiguración de los grupos en el territorio, y se 
planteó la necesidad de “...construir y actualizar planes de vida comunitarios 
orientados a mejorar los mecanismos de protección comunitaria frente al 
riesgo de vulneraciones”19.

La Defensoría, en la alerta, manifestó además que desde los meses de octubre 
de 2017 en la zona se han presentado “...acciones armadas que dejan como 
consecuencia: amenazas, asesinatos selectivos, y de configuración múltiple, 
desplazamientos individuales, desplazamientos masivos, restricciones a 
la movilidad, desaparición forzada, confinamientos, y enfrentamientos 
en medio de la población civil que ha afectado la vida e integridad de la 
población civil, líderes y lideresas sociales, comunales y defensores de 
derechos humanos”20.  Particularmente, señaló el asesinato del comunero 
Jorison Riasco de la vereda Santa Rosa en Policarpa. 

Advirtió además la Defensoría que los grupos armados están “...intimidando 
a la población general y a los funcionarios públicos encargados de atender 
a las víctimas, para que no realicen sus funciones de atención y asistencia y 
reparación integral invisibilizando el impacto en los territorios”21.

Promover los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito y la 
implementación de los acuerdos de Paz, según la Defensoría, se ha 
convertido en  un factor de riesgo para los pobladores, líderes y lideresas 
de organizaciones sociales, comunitarias, afrodescendientes, e incluso para 
personal vinculado a instituciones locales. Señaló la vulnerabilidad en la que 
se encuentran: los mandatarios locales del río Patía, líderes y lideresas de la 
Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana - 
COCCAM, Marcha Patriótica, ASTRACAM, CIMA, y los diferentes Consejos 
Comunitarios y juntas de Acción Comunal; unido a la falta de atención 
oportuna para garantizar la vida y la integridad de estas personas. 

Los puntos territoriales de Policarpa que se mencionan en situación de 
riesgo afectan a 3.064 personas de los corregimientos de: San Roque 
(San Roque, Remolino – Bajo Patía); Santacruz (Santa Cruz, Villa Moreno, 
Negrital, Santa Rosa, Las Delicias, La Cuchilla); Sánchez (Sánchez, El 
Guadual, El Cocal, Las Palmeras, La Cabaña, Corales, Cuyanul, La Hoja, 
Playa Menuda, Las Varas,). La Defensoría señaló que se encuentran en 
especial situación de riesgo los miembros y representantes del territorio 
étnico Consejo Comunitario para el Desarrollo Integral de las Comunidades 

19Equipo Humanitario Colombia (septiembre 17-18 de 2016). Colombia - Informe Final MIRA: Corregimiento de 
Madrigal y San Roque – Municipio de Policarpa (Nariño). Recuperado de: https://www.humanitarianresponse.info/
sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/mira_informe_final_policarpa_vf.pdf

20 Defensoría del Pueblo (Colombia, enero 5 de 2018). Alerta Temprana 003-18.

21 Ibíd. 
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Negras de la Cordillera Occidental COPDICONC y de las siguientes 
organizaciones: Juntas de Acción Comunal, Movimiento Social y Político 
Marcha Patriótica, Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño – 
ASTRACAN, Dignidad Campesina y el Comité de Integración del Maciso 
Colombiano – CIMA. Además, personas en proceso de reincorporación e 
integrantes del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común 
– FARC- y las autoridades municipales y representantes de entidades estatales 
del municipio.

Finalmente, la Defensoría recomendó a la Unidad Nacional de Protección 
adoptar las medidas de protección “...relativa al fortalecimiento de 
las medidas de protección a favor de líderes sociales y defensores de 
derechos humanos de los municipios de Policarpa…”22 (numeral 4 de las 
recomendaciones). 

Alerta Temprana Coyuntural 082-18

22Ibid

El 20 de noviembre de 2018 la Defensoría del Pueblo nuevamente emite 
una Alerta Temprana ante la inminencia de: “amenazas, asesinatos selecti-
vos, desplazamientos individuales, reclutamientos forzados, utilización ilícita 
de NNA, desplazamientos masivos, restricciones a la movilidad, desaparición 
forzada, confinamientos, combates con interposición de la población civil, 
ataques indiscriminados, entre otras.”. Los municipios sobre los cuales recae 
la alerta se encuentran en la zona de la cordillera occidental: Cumbitara, El 
Rosario, Leiva y Policarpa. 

En la alerta se señala un “recrudecimiento de la violencia armada” y la 
“exacerbación del conflicto”. Esto, como consecuencia de las disputas 
territoriales entre los actores armados y los combates con Fuerza Pública, y 
también, a causa de  la deficiencia en la implementación de los acuerdos 
de paz, especialmente en lo relacionado con infraestructura, seguridad 
(específicamente, insuficiente recuperación territorial por parte de la Fuerza 
Pública), deficiencias en la adecuación del ETCR Aldemar Galán (el cual fue 
trasladado, como  se mencionó previamente), y la no materialización del Plan 
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). 

Bajo este escenario, la Defensoría informa un incremento en las presiones 
de los nuevos grupos contra la ciudadanía, en especial a líderes, lideresas 
y defensores de Derechos Humanos. Lo anterior, en contravía de lo pacta-
do en el punto 3.4 de los acuerdos de paz sobre “Garantías de seguridad y 
lucha contra las organizaciones criminales…”. Se advierte, además, que se 
desconocen las acciones que desde la Comisión Nacional de Garantías de 
Seguridad se han realizado. 
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La alerta, determina como factores de riesgo:

El incremento de cultivos de uso ilícito, ya que los factores geográficos y 
climáticos favorecen el cultivo de coca, y no existen condiciones para la 
producción de otros productos, y el incremento de las actividades de ex-
plotación minera ilegal cuyo  impacto ambiental se relaciona con la afecta-
ción a las fuentes hídricas y contaminación por mercurio. Ambas economías 
ilegales agudizan los impactos del riesgo, porque la necesidad de control 
territorial sobre estas economías (control de rutas e “impuestos” ha desenca-
denado disputas y enfrentamientos entre el Frente Estiven González FEG y 
las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, y se “...prevé la utilización de 
prácticas crueles con el fin de crear temor”; dejando de esta manera, graves 
afectaciones a la población civil.

Otros factores de riesgo señalados son: las actividades de erradicación for-
zosa manual y/o aérea, puesto que las fumigaciones impactan en la sobe-
ranía alimentaria e incrementan las actividades bélicas y de confrontación 
entre los grupos armados por la disputa de las zonas que no han sido fumi-
gadas; generando de esta manera desplazamientos. Así mismo, se identifi-
ca como factor de riesgo, la llegada de población venezolana y su posible 
vinculación en las economías ilícitas e incorporación a los grupos armados, 
especialmente de niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela 
siendo víctimas de reclutamiento forzado por parte de estos grupos.

La población señalada en riesgo en el municipio de Policarpa corresponde 
a los siguientes lugares: En la cabecera del municipio, los barrios: Montañi-
ta, Campo Alegre, San Antonio, Bella Vista (sombrerillos), Guadualito, Bravo 
Acosta, Panecillo, La Palma, La Guasca (Puerto Rico). En los corregimien-
tos: Restrepo (Las Canoas, El Anime, Buenavista, Nacederos, Santander, San 
Pablo, El cerro, La Toldada), El Ejido (El Ejido y el Edén); Madrigal (Madrigal, 
Betania, La Victoria, Balbanera, el Cairo, La Dorada, Bella Esperanza, La In-
dependencia), San Roque (San Roque, Algodones, San Sebastián, Santa Fé, 
Santa Lucía), Sánchez (El Guadal, El Cocal, Las Palmeras, La Cabaña, Corales, 
Cuyanul, La Hoja, Playa Menuda, Las Varas), Santa Cruz (Santa Cruz, Villamo-
reno, La Cuchilla, Negrital, Santa Rosa, Las Delicias, El Tagual, Tagualito, el 
Porvenir, Peñas Blancas, Aguas Calientes, La Laguna, Providencia). 

Los municipios en riesgo se duplicaron, en comparación con los reportados 
en la Alerta 003-18. Así mismo, se aumentaron los corregimientos de los mu-
nicipios en los que ya se había reportado el riesgo, incluyendo la cabecera 
municipal. La Defensoría señala que las Autodefensas Gaitanistas de Colom-
bia (AGC) lograron incrementar su capacidad militar y cobertura territorial, 
copando “... casi en su totalidad el municipio de Policarpa, en especial los 
centros poblados de El Ejido, Madrigal, Santa Cruz, Santa Rosa, El Naranjo 
(Algodones), Sánchez, Puerto Rico y cabecera municipal”.
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Nuevamente, se identifica una situación de riesgo especial de los miembros 
del Consejo Comunitario para el Desarrollo Integral de las Comunidades Ne-
gras de la Cordillera Occidental COPDICONC (aproximadamente 2.650 per-
sonas), de las Juntas de Acción Comunal, representantes de organizaciones 
sociales, comunitarias, personas defensoras de derechos humanos y personas 
en proceso de reincorporación. Un Alto Factor de Riesgo es promover la sus-
titución de cultivos de uso ilícito, pues la implementación se ve como una 
amenaza para los grupos armados y no existen garantías para la implementa-
ción. Por lo tanto, también se incluye como personas o colectivos vulnerables 
a los miembros de la COCCAM, y se reitera que no se han atendido oportuna-
mente a estas organizaciones para garantizar su vida e integridad. 

La Defensoría reconoce la disputa continua entre ELN, disidencias de las 
FARC-EP, grupos armados post-desmovilización de las AUC y AGC, que bus-
can  posicionarse de forma violenta en el territorio, dadas las condiciones 
geográficas que permiten consolidar un corredor estratégico para el domi-
nio de las economías ilícitas del narcotráfico y minería. Sin embargo,  tam-
bién es posible identificar otros intereses, por ejemplo, por parte de las AGC, 
el “control de las actividades comunitarias, especialmente lo correspondien-
te a participación política de líderes y lideresas y defensores de derechos 
humanos en materia de pedagogía de paz, Derechos Humanos, Derecho 
Internacional Humanitario y la implementación del Acuerdo Final para la ter-
minación del Conflicto”.  

Se reportan la ocurrencia de conductas vulneratorias de los derechos hu-
manos: homicidios selectivos de personas que presuntamente se rehúsan 
al pago de “impuestos” y de personas o grupos con quienes se disputa el 
control de las economías ilegales; enfrentamientos y combates en la zona 
rural; masacres (10 de julio en la vereda el Cuyanul, Santa Cruz), reclutamien-
to forzado mediante provisión de dinero o privilegios, y la dependencia de 
los menores a sustancias psicoactivas que los grupos armados ilegales les 
proporcionan; amenazas a la comunidad y a las autoridades. 

Sobre esta última afectación de amenazas a la comunidad y las autoridades, se 
señala que las formas de control que los actores armados usan con las comu-
nidades son: “...restricciones del uso del celular, toma de fotografías y videos, 
restricciones a la movilidad en horarios específicos, limitación comunitaria 
con personal humanitario o de instituciones del Estado”. La intención de este 
control es generar terror o “silencio comunitario”. La Defensoría manifiesta 
que en las reuniones de las AGC con integrantes de las Juntas de Acción 
Comunal y de COPDICONC se les prohibió realizar reuniones para temas de 
PNIS - Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), restitución 
de tierras, paz y protección de derechos. COPDICONC, por su parte, sufre el 
hecho de que los grupos armados (especialmente AGC y FEG) ejerzan pre-
sión a la comunidad para recibir prebendas y desarrollar sin contratiempos 
la actividad minera ilegal que realizan en los ríos Patía e Iscuandesito.
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Adicionalmente, se registran intimidaciones por parte de los actores arma-
dos contra los funcionarios que atienden a víctimas, unido a la imposibilidad 
del levantamiento de cadáveres por parte de la Policía Judicial en zonas 
rurales (labor que, por ende, vienen realizando líderes y lideresas (la alerta 
no menciona los municipios y veredas)23. Esto demuestra que el control no 
sólo es territorial y comunitario, sino que la presencia de los grupos armados 
también afecta a la institucionalidad. En la alerta se concluye que su accionar 
“… ha logrado disminuir la capacidad de las autoridades locales en la toma 
de decisiones, sobre todo en lo correspondiente a seguridad y ejecución de 
metas del plan de desarrollo en zona rural de sus municipios”. 

La debilidad institucional también queda de manifiesto cuando la Defenso-
ría advierte que existen deficiencias e impericias en la activación de rutas, 
articulaciones y reconocimiento de responsabilidades en casos de restable-
cimiento de derechos a menores desvinculados de las actividades de reclu-
tamiento. Resulta preocupante el señalamiento sobre el represamiento, defi-
ciencia y presuntas inconsistencias técnicas en la toma de declaraciones por 
parte de Personería, y más aún que “se ha subjetivizado la pertinencia o no 
de la toma de declaraciones e incluso la ha delegado es sus secretarios (as)”.

La comunidad tiene desconfianza sobre: “...los organismos investigativos, 
judiciales, de fuerzas militares y de policía y ejército con presencia en el te-
rritorio y que ha obligado a autoridades locales a solicitar en repetidas opor-
tunidades la rotación del personal de policía y ejército debido a presuntas 
conductas que sugerían vínculos de algunos integrantes de estas institucio-
nes con grupos armados ilegales”.  La alerta recuerda de la aquiescencia de 
la Fuerza Pública con las AUC – Bloque Libertadores del Sur- a finales de los 
90s y 2000 comprobada por procesos de justicia y paz, hecho histórico que 
tienen presente la comunidad y que aumenta la desconfianza.

El miedo ha generado que “...la ciudadanía no reporte los hechos de violen-
cia que ocurren en las zonas rurales con influencia de grupos armados...”. 
Adicional al miedo, las violencias basadas en género como las violencias 
intrafamiliares no se denuncian por su normalización, tolerancia a causa de 
la cultura patriarcal y el desconocimiento comunitario de las rutas para la 
prevención, atención y sanción de las violencias.

En este contexto son evidentes las múltiples barreras para el acceso a la 
justicia, el restablecimiento de los derechos y la garantía a la verdad, la jus-
ticia, la reparación y la no repetición de las víctimas. De ahí que los datos o 
reportes que se realicen sobre la comisión de delitos, hechos victimizantes 
y violencias reportadas requieran ser analizadas a la luz de estas condiciones 
descritas, y en todo caso debe considerarse un índice alto de subregistro. 

23  nota: la alerta no menciona los municipios y veredas
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La alerta manifiesta que la población vive en condiciones de insatisfacción 
de necesidades básicas y falta de oportunidades, por lo cual se ve obligada 
a involucrarse de forma directa o indirectamente con las actividades ilíci-
tas para obtener un sustento para su subsistencia y mejorar las condiciones 
de vivienda, servicios públicos. Menciona que se ha generado una “repro-
ducción de fenómenos sociales” como “el alcoholismo, la drogadicción, la 
violencia intrafamiliar y el ejercicio de prostitución de mujeres, hombres e 
incluso menores de edad y población venezolana”.

Finalmente, en torno a las recomendaciones sobre la prevención y atención 
a los riesgos de las defensoras y los defensores, en la alerta se solicita: ac-
tualización  del Plan de Prevención y Protección, y el Plan de Contingencia 
del Municipio de Policarpa; adopción de medidas urgentes para la protec-
ción colectiva e individual con enfoque diferencial a líderes y lideresas de 
COPDICONC, organizaciones comunitarias y campesinas, especialmente 
las que hayan sido intimidadas o amenazadas; la realización del Comité de 
Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) para definir 
las solicitudes de protección colectiva de COPDICONC e individuales; hacer 
seguimiento a la situación de amenazas de los funcionarios, fortalecer la ca-
pacidad de técnica y administrativa de la Unidad Nacional de Protección en 
Nariño; seguimiento a la implementación de los Planes Integrales de Repa-
ración Colectiva étnica y no étnica con la participación de líderes y lideresas 
e integrantes de la Mesa de Víctimas y convocar a las líderes y lideresas con 
incidencia en las entidades territoriales para concertar y definir las rutas de 
protección y estrategias de prevención que permita disminuir los riesgos 
derivados de su ejercicio de liderazgo.

Si bien la alerta nos permite tener un claro panorama sobre los riesgos 
de violación a derechos humanos, y el contexto en el cual las defensoras 
ejercen su labor, no ofrece una lectura en perspectiva diferencial y de 
género que permita identificar los riesgos específicos hacia las mujeres o 
personas con orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas. 

La alerta señala una reproducción de fenómenos sociales como la violencia 
intrafamiliar y el ejercicio de prostitución de mujeres, sin embargo, no las 
identifica como factores de riesgo, ni visibiliza otras graves afectaciones 
y violaciones a los derechos humanos a razón de género existentes en 
contextos de economías ilícitas y conflicto armado. 
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Riesgos desde la perspectiva de género

Por lo anterior, es necesario presentar una lectura desde una perspectiva de 
género, de los riesgos y vulneraciones a los derechos humanos que existen 
en contextos como el de Policarpa. 

El control comunitario, como se expresa en la alerta, recae sobre las accio-
nes cotidianas y formas de vida, y este control está relacionado y determi-
nado por la construcción cultural patriarcal existente, de ahí que responda 
también a los estereotipos de género y que en consecuencia el actor arma-
do establezca normas de cómo las personas deben ser, sentir, expresarse y 
comportarse. Esto implica la modificación o moldeamiento de las relaciones 
familiares y sociales, incluso afecta la configuración de las subjetividades e 
identidades de las personas.

En este sentido el Centro Nacional de Memoria Histórica resalta que “los 
daños socioculturales se refieren a las lesiones y alteraciones producidas en 
los vínculos y relaciones sociales. Las agresiones incluyen la vulneración de 
las creencias, prácticas sociales y modos de vivir de las comunidades. Estos 
daños, que afectan colectivamente  a las comunidades, son consecuencia 
de la prohibición explícita o del impedimento y las dificultades que expe-
rimentaron las personas y las comunidades para mantener sus relaciones, 
vínculos e intercambios, con los cuales participaban de la construcción de la 
identidad grupal y colectiva”24. 

Por su parte, la construcción de la subjetividad individual en el marco del con-
flicto armado afecta a las personas con orientaciones sexuales e identidades de 
género diversas en la auto representación en la vida pública y privada, ya que 
dependiendo del nivel de riesgo en que los sitúa su expresión de genero pue-
den asumir su visibilización ampliamente o como estrategia de sobrevivencia 
se limita o autocensura ciertas expresiones transgresoras de la norma social25.

Cada actor armado establece su propio sistema de justicia - justicia paralela-, 
las cuales también replican -en sus sanciones- dichos roles y estereotipos. 
Ejemplos de ello es que las personas con orientaciones sexuales e identida-
des de género diversas pueden ser objetivo militar o, por ejemplo, se pue-
de imponer la prohibición del cabello largo para los hombres, entre otras. 
Incluso, se han dado casos en que se prohíbe y castigue la prostitución o 
el mantener relaciones sexuales por fuera del matrimonio: en Policarpa, la 
comandante Tatiana del Frente 29 de las FARC-EP impuso sanciones econó-
micas a quien incumpliera esta orden 26. 

24 Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: 
Imprenta Nacional, 2013. Cap. 4 Pág. 272.

25 FIP - Fundación Ideas para la Paz.  (Bogotá, Colombia, mayo de 2019). Las violencias de género en la transición: legados del 
conflicto armado y desafíos para la paz. Pág. 19. Disponible en: http://www.ideaspaz.org/media/website/FIP_SerieLGBTI_
Docu_estrategico.pdf?fbclid=IwAR1Ag4pseAknuV0XCoee4kKZsRrU7Ij6NPJVb1JKHXIabp2qzwCKjkgCRzI

26 Marzo 9 de 2017. Zona Veredal de la Farc en Policarpa, entre acuerdos y desacuerdos. Verdad Abierta. Proceso de paz. 
Recuperado de:  https://verdadabierta.com/zona-veredal-de-las-farc-en-policarpa-entre-acuerdos-y-desacuerdos/
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La cultura del narcotráfico ha generado, además, modelos de feminidad y mas-
culinidad tóxicas, en las que el referente identitario para los hombres es el sujeto 
armado, fuerte, violento, que ejerce su virilidad por medio de las armas. Las mu-
jeres, por su parte, son consideradas un objeto sexual y sujetos de apropiación 
por medio del miedo, armas, o del dinero. Y generalmente no existe posibilidad 
de construcciones identitarias fuera del binarismo hombre/mujer. 

La violencia contra las mujeres y personas con orientaciones sexuales e 
identidades de género diversas tiene raíces ancladas en la cultura patriarcal 
que antecede los escenarios de conflicto. Sin embargo, la disputa por los 
territorios por parte de los actores armados; se traslada al territorio cuerpo, 
y por ende los cuerpos de las mujeres y personas con orientaciones sexua-
les e identidades de género diversas son un territorio a controlar, objeto de 
apropiación, pertenencia y sobre el cual se ejerce violencia con la máxima 
crueldad, implementando el miedo, el terror en la comunidad y enviando 
una señal a los enemigos. 

Violencias sexuales
La violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado ha 
sido documentada ampliamente27 evidenciando que es uno de los mayores 
riesgos para las mujeres. En el caso de las personas con orientaciones sexuales 
e identidades de género diversas, los estudios y la documentación es menor 
en relación a las adelantadas a las violencias sexuales hacia las mujeres, 
sin embargo, el Centro Nacional de Memoria Histórica y organizaciones 
como Caribe Afirmativo y Colombia Diversa han producido varias 
investigaciones para explicar el impacto diferenciado de las violencias en 
el marco del conflicto armado. Pese a ello, el subregistro o el no-registro 
son una limitante a la hora de llevar a cabo este tipo de estudios; además, 
existen altos niveles de impunidad en la investigación y sanción de estos 
crímenes que generan impunidad, evidenciando así la normalización y 
tolerancia frente a estas violencias, sin contar la omisión legislativa sobre las 
violencias y las medidas de reparación frente al reconocimiento, prevención 
y sanción de las violencias por orientaciones sexuales e identidades de 
género no normativas.  

La identificación y visibilización de la violencia sexual hacia hombres y 
niños es nula, apenas se están llevando a cabo las primeras acciones de 
reconocimiento de estos casos28.

27  Se pueden consultar los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica como: La violencia Inscrita en 
el Cuerpo; Mujeres y Guerra: víctimas y resistencias en el caribe colombiano; El Placer: mujeres, coca y guerra 
en el bajo Putumayo; entre otros. 

28 Sentencia Tribunal Superior de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, M.P. Eduardo Roso Rad. 11001-22-52000-
2014-00058-00 Rad. Interno (diciembre 16 de 2014). Sentencia Arnubio Triana Mahecha y otros. Disponible 
en: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2014-12-16-Sentencia-Arnubio-Triana-y-
otros.pdf 
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De acuerdo al informe de misión del Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos 
Humanos, Michel Forst, en su visita a Colombia, del 20 de noviembre al 3 de 
diciembre de 2018, la violencia sexual, junto con los asesinatos, la tortura, 
y las amenazas contra las mujeres defensoras han aumentado de manera 
alarmante en los últimos años. Según el programa Somos Defensores, los 
homicidios contra las mujeres se cometen con altos índices de violencia, 
incluida la violencia sexual. La Defensoría también reporta que de 143 
defensoras acompañadas por esta oficina, entre enero de 2016 y el 31 de 
octubre de 2017, 16,78% fueron víctimas de sexual violencia29.

El informe de Forst, refiere que tratar a las mujeres como objetos sexuales, 
produce no solo daño físico y psicológico, sino también humillación e 
intimidación que afectan su construcción como sujetos políticos. Las mujeres 
que ejercen liderazgo social han sido víctimas de más de un tipo de violencia 
durante actos de agresión, entre los que se encuentran: mutilaciones, 
cuerpos encontrados con traumas severos, violencia sexual, degollación, 
empalamiento.  Los ataques contra las lideresas y defensoras también 
se realizan en forma de estigmatización, donde se utilizan estereotipos 
degradantes relacionados con las vidas sexuales de las mujeres, insultos 
sexistas, preguntas sobre incumplimiento de roles de género tradicionalmente 
asignados y la devaluación de sus contribuciones al cambio social30. 

En relación con las mujeres indígenas y afrocolombianas, la incidencia, 
frecuencia y gravedad de las violencias se incrementan31. De acuerdo con 
el Informe de CODHES sobre los riesgos que enfrentan las lideresas en 
Colombia, después de las amenazas el mayor riesgo para las defensoras de 
derechos humanos en Colombia es la violencia sexual32. 

De acuerdo con los datos del RUV de la UARIV procesados por el Observatorio 
de Género de Nariño, en el periodo entre 1985 y 2018 en Policarpa se 
reportaron 829 casos, el mayor número de víctimas de violencias sexuales 
en el marco del conflicto armado en el departamento de Nariño. Este es un 
indicador de que en Policarpa la violencia sexual es un asunto que genera 
riesgo para las mujeres, niños y niñas.

29 Declaración de Fin de Misión del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y 
las Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst visita a Colombia, 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018. 
Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/StatementVisitColombia3Dec2018_SP.pdf

30 Declaración de Fin de Misión del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y 
las Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst visita a Colombia, 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018. 
Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/StatementVisitColombia3Dec2018_SP.pdf

31 Cuesta, I., Mazzoldi, Génica., Durán, A. (2017). Mujeres y la economía cocalera en el Putumayo: roles, prácticas 
y riesgos. Informe 28. Fundación Ideas para la Paz.

32 USAID y CODHES (2019).  Informe: Lideresas Sociales en Colombia: el relato invisible de la crueldad. Pág. 10.  
Disponible en: https://codhes.files.wordpress.com/2019/03/informe-lideresas-sociales-codhes-marzo-2019.pdf
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La Alerta Temprana Coyuntural 082-18 de la Defensoría del Pueblo menciona 
la existencia de prostitución de mujeres, hombres e incluso menores 
de edad y población venezolana. En contexto de conflicto y economías 
ilegales, los actores armados son quienes controlan y regulan el ejercicio 
de la prostitución, lo cual favorece que el trabajo sexual no se ejerza en 
condiciones dignas, legales y que se convierta en prostitución forzada, trata 
de personas o esclavitud sexual. Otras situaciones que merecen atención es 
la violencia económica y patrimonial que se ejerce por parte de los actores 
que controlan este “negocio” contra las personas trabajadoras sexuales, y la 
vinculación de esta población con el consumo de drogas, que genera una 
dependencia con el “empleador” actor armado. 

Violencia intrafamiliar 
Tanto la alerta No. 082 -18 como las mujeres defensoras reconocen que 
se ha profundizado la violencia intrafamiliar en la cual las principales 
víctimas son las mujeres en calidad parejas. En la violencia sexual 
intrafamiliar las niñas y niños también se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. 

En estos casos, el liderazgo de las mujeres desafía el orden patriarcal, 
los roles y estereotipos que condicionan a las mujeres al espacio pri-
vado. Por lo tanto, el asumir una postura política y la defensa de los 
derechos en un escenario público puede generar por parte de sus pa-
rejas agresiones que en pueden culminar en la expresión máxima de la 
violencia, el feminicidio.  En los casos de feminicidios por parte de las 
parejas, es difícil que se lo relacione con el ejercicio del liderazgo y el 
desafío al orden patriarcal antes mencionado.
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Tolerancia, normalización y justificación de las 
violencias basadas en el género

La violencia basada en el género es justificada social e institucionalmente 
por la cultura patriarcal, culpabilizando de las violaciones de derechos a 
las víctimas bajo la creencia que, si las han golpeado, violado, asesinado 
es “por alguna razón”. Tener una orientación sexual o una identidad de 
género no heteronormativa por sí mismo es una razón que justifica 
y tolera la violencia. Las defensoras señalan que en Policarpa aún no 
se reconocen los derechos que tienen las personas con orientaciones 
sexuales e identidades de género diversas, por lo tanto, son blanco de 
discriminación y violencia.

En Colombia se conoce que la tolerancia social e institucional a la 
violencia basada en el género ha invisibilizado su existencia, reduciendo 
sus efectos y relegando la problemática al ámbito privado y permitiendo 
el control territorial por parte de los actores armados con el ejercicio 
de estas violencias.

Existen mayores niveles de impunidad en los casos de defensoras, 
impunidad que también está presente en los casos de feminicidios. 
Según el Programa Somos Defensores, “...a nivel general, de 2009 a 2016 
la impunidad en casos de asesinatos a mujeres y hombres líderes fue del 
87 %. Pero para los casos de sólo las mujeres la impunidad fue del 91”33.

Las mujeres defensoras reconocen que las autoridades que deben 
atender (prevenir, atender y sancionar) los casos de violencias basadas 
en el género como otro tipo de delitos, suelen revictimizar, vulnerar los 
derechos, ejerciendo así una violencia institucional sobre la cual no se 
logra generar responsabilidades. 

33 Bermúdez Estefanía (marzo 18 de 2019). Mujer y Líder: las matan por lo que son y por lo que hacen. 
Uniandes. Recuperado de: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/mujer-y-lider-las-matan-por-lo-que-son-y-
por-lo-que-hacen/

Amenazas 
Las amenazas son el riesgo más frecuente que enfrentan las defensoras 
de derechos humanos. En Policarpa las defensoras manifiestan que las 
amenazas provienen principalmente de los grupos armados al margen 
de la ley, pero también señalan que son realizadas por la Fuerza Pública 
y la comunidad. 

Las lideresas señalan que la desconfianza ante la Fuerza Pública es uno 
de los principales obstáculos para su protección. Considerando que 
en el territorio ha existido aquiescencia de la Fuerza Pública con los 
grupos armados, especialmente con los paramilitares, existe miedo 
y desconfianza para poner en conocimiento estos hechos, más aún 
cuando provienen de integrantes de la misma institución. 
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Las amenazas son directas contra su vida e integridad, sino que también 
recaen sobre sus familias. Esto es más común en las amenazas contra 
las mujeres defensoras, que contra los hombres. Por lo anterior, 
algunas defensoras señalan que sus familias no apoyan el ejercicio de 
su liderazgo, lo cual les genera tensiones y conflictos familiares. 

Si se considera que parte de las defensoras son víctimas del conflicto 
armado por el asesinato, desaparición o menoscabo a la integridad de 
sus parejas, y ahora son madres cabeza de familia y tienen el rol de 
cuidado de su familia nuclear y extensa, el riesgo que recae sobre ellas 
amenaza también el bienestar de su familia. Además, el rol reproductivo 
y de cuidado tradicionalmente asignado a las mujeres genera que 
sea más complicado optar por desplazarse, ya que usualmente las 
defensoras deciden no separarse de sus familias.

Las mujeres de las organizaciones de la cabecera reportan, además, 
amenazas en contra de sus vidas por medio de las redes sociales. 
Considerando la brecha digital de género existente entre las ciudades 
y las zonas rurales, entendida esta como la menor oportunidad que 
tienen las mujeres rurales al acceso a equipos informáticos, a las 
tecnologías de la información y la comunicación, así como en el uso 
de los dispositivos electrónicos e internet, las defensoras de derechos 
humanos de Policarpa no cuentan con herramientas suficientes para 
un manejo seguro de las TICs, profundizando las situaciones de riesgo 
en su trabajo como defensoras y lideresas.

El lenguaje en las amenazas a las defensoras es diferente al de las 
amenazas de sus pares hombres, “El lenguaje usado en los mensajes 
amenazantes incluyen contenido sexista, alusiones al cuerpo de las 
mujeres, insinuaciones sexuales”34. De ahí que resulte evidente el 
riesgo de violencia sexual. 

Por otro lado, la falta de credibilidad de las mujeres en la institucionalidad 
se convierte en otro riesgo para las defensoras, e incluso refuerza 
los riesgos ya existentes. Las denuncias de amenazas pueden ser 
desestimadas por funcionarios y funcionarias que, además, evidencian 
una ausencia de la perspectiva de género en la atención y, por tanto, 
un sesgo machista, consideran que se trata simplemente de un asunto 
de orden “sentimental” que no amerita acciones serias y contundentes 
para prevenir, sancionar y reparar dichas formas de violencia.

34 Defensoría del Pueblo (febrero 28de 2018). Alerta Temprana No 026-8. Pág. 55. Disponible en: http://www.
indepaz.org.co/wp-content/uploads/2018/03/AT-N%C2%B0-026-18-Defensores.pdf
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Detenciones arbitrarias e ilegales 
Finalmente, las defensoras de Policarpa plantean su preocupación por el 
riesgo de ser víctimas de falsos positivos judiciales, los cuales, tienen la in-
tención de menoscabar y estigmatizar los procesos organizativos, a fin de 
lograr que la ciudadanía pierda credibilidad y confianza en sus liderazgos.

Estigmatización y violencia política 
Existe una estigmatización y señalamiento hacia la comunidad de 
ciertos territorios que históricamente históricamente estuvieron bajo 
control de la guerrilla de las FARC-EP. Los liderazgos de estos territorios 
están marcados por esta estigmatización: Las defensoras de Policarpa 
son enfáticas en señalar que este, es uno de los riesgos más frecuentes 
en su territorio. La estigmatización por parte de la comunidad, grupos 
armados y Fuerza Pública, y los señalamientos de pertenecer, colaborar 
o ser títeres de grupos insurgentes. 

La protesta social no es reconocida como un derecho. Las instituciones 
del Estado no garantizan el ejercicio de las organizaciones sociales y de 
la ciudadanía a este derecho, los actores armados impiden cualquier 
tipo de manifestación pública e incluso el derecho a la reunión entre 
líderes, lideresas y organizaciones. En consecuencia, la ciudadanía, 
tiene miedo a ejercer este derecho por la persecución, represalias y la 
criminalización de la cual pueden ser víctima.

Las defensoras de los derechos humanos no siempre enfocan su labor 
entorno a los derechos de las mujeres o de las personas por OSIG no 
normativas ya que también asumen el liderazgo y defensa de derechos 
medio ambientales, políticas y territoriales desde una perspectiva 
de género o desde una postura política feminista. Las mujeres que se 
reconocen como feministas tienen un riesgo adicional derivado de su 
estigmatización pues el feminismo, tiene una carga y connotación 
negativa, al considerarse que arremeten contra la iglesia, los valores y la 
familia tradicional. 

La participación de las mujeres en escenarios políticos y de participación 
representativa, social y comunitaria está cargada de barreras, 
obstáculos y discriminación que puede desencadenar escenarios de 
violencia y que se convierten en riesgos del ejercicio de su liderazgo. 
Las defensoras señalan que no son escuchadas con el mismo respeto 
que sus pares hombres, ni gozan del mismo reconocimiento y 
aceptación. De ahí, la importancia de que se generen estrategias para 
despatriarcalizar las organizaciones e instancias de participación, para 
que estos sean espacios seguros para las mujeres. 
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Narcotráfico, consumo de drogas y violencia sexual 
Las mujeres defensoras manifiestan que el aumento en el consumo 
de drogas en su territorio ha incrementado el riesgo de la violencia 
sexual. Como ya se mencionó, la existencia de las economías ilícitas 
incrementa el riesgo de violencia sexual, dado el vínculo entre la cultura 
patriarcal y “narcocultura” que por medio de diferentes formas, desde 
las más sutiles y simbólicas (narconovelas, corridos prohibidos...) a las 
más violentas, introducen un mensaje de control sobre el cuerpo y 
vida de las mujeres.

Por otra parte, los acuerdos de paz en el punto 4 sobre “Solución al 
Problema de las Drogas Ilícitas”35 y específicamente sobre el consumo 
de drogas ilícitas plantea un enfoque de salud pública, diferencial y de 
género. Es así como esta problemática identificada en Policarpa debe 
afrontarse reconociendo que las mujeres consumidoras de drogas y 
las mujeres que se relacionan afectivamente con una persona drogo 
dependiente, se encuentran en una situación de vulnerabilidad que 
genera altos riesgos de sufrir violencias de género, especialmente 
violencia sexual. 

35 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable Duradera (2016). 

36 Corporación Humanas., y EQUIS Justicia para las Mujeres de México. (2015). Política de drogas y 
derechos humanos: el impacto en las mujeres. 

Feminización del narcotráfico
Como lo menciona la Defensoría del Pueblo, la falta de oportunidades 
laborales y de condiciones para la producción agrícola obliga a las y los 
habitantes a vincularse con la economía ilegal del narcotráfico. 

Existen seis factores para que las mujeres se vinculen a esta economía: 
la vulnerabilidad social y económica (mujeres madres cabeza de familia, 
niñas y jóvenes, víctimas del conflicto: desplazadas, viudas), la dependencia 
a las sustancias psicoactivas, contar con pareja narcotraficante, la venta 
de estupefacientes como un negocio familiar, concebir esta actividad 
como un emprendimiento laboral, engaños o montajes mediante los 
cuales resultan involucradas36. Su vinculación se da en las diferentes 
etapas de la cadena: cultivo, cosecha, procesamiento inicial, cristalización 
en laboratorios, transporte, microtráfico, el fomento al consumo y el 
consumo mismo, de ahí que se han asumido diferentes roles: finqueras 
(con o sin propiedad o tenencia de la tierra), jornaleras, cocineras en las 
fincas o laboratorios, quimiqueras, transportadoras o mulas, colaboradoras 
para los cobros de rentas. 
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37 En Santa Rosa un líder expreso ante el portal Verdad abierta que “… Al ver que nada que mandaban un 
profesor, pues nos reunimos, toda la comunidad, recogimos dinero y contratamos un profesor para que 
viniera y les diera clase a los niños. El profe comenzó su contrato oficial en mayo. ¿Le parece justo eso?”. Cruz 
Ricardo (junio 18 de 2018). Policarpa esta perdiendo la apuesta por la paz, Procesos de paz, Verdad Abierta. 
Disponible en: file:///Users/ximena/Desktop/Riesgos%20defensoras%20Pasto-Policarpa/Documentales/
Prensa/Policarpa%20esta%CC%81%20perdiendo%20su%20apuesta%20por%20la%20paz.htm

38 Cuesta, I., Mazzoldi, Génica., Durán, A. (2017). Mujeres y la economía cocalera en el Putumayo: roles, 
prácticas y riesgos. Informe 28. Fundación Ideas para la Paz.

Si bien estas actividades les generan ingresos que permiten dar respuesta a 
sus necesidades personales, familiares y comunitarias (como la educación 
de sus hijos37), sin embargo, el que sus jefes sean actores armados, establece 
unas relaciones laborales abusivas, desiguales y peligrosas. La feminización 
del narcotráfico hace referencia a que son las mujeres quienes participan 
en los eslabones más bajos, ganan menos, soportan mayores riesgos 
como la judicialización y violencias por su condición de género38. 

Estas mujeres al estar vinculadas a la economía ilícita de la coca son 
criminalizadas, estigmatizadas y se las culpabiliza de esta forma se justifican 
las violencias institucionales que sufren dada la actual política criminal 
contra las drogas que no comprende desde una perspectiva diferencial y de 
género la vinculación de las mujeres con dichas economías y sus efectos.

Al asumir la defensa de los derechos de las personas vinculadas a las 
economías ilícitas se corre el riesgo de ser criminalizada por parte del 
Estado y el aparato judicial, además, el contexto de ilegalidad no permite 
la exigibilidad de los derechos por el sistema de justicia estatal quedando 
estos conflictos a manos de “justicias” para estatales que ejercen los 
actores armados y que difícilmente reconocen las injusticias de las cuales 
sacan provecho. 

Fumigaciones de cultivos de uso ilícito
La alerta señala las fumigaciones con glifosato como un riesgo. En estos 
casos, existe una afectación diferencial por razón de género, ya que las mu-
jeres en su labor de cuidadoras son quienes asumen el cuidado de los seres 
que resultan afectados producto de las fumigaciones, principalmente me-
nores de edad, personas con afectaciones de salud, animales y las parcelas. 

Las fumigaciones afectan la soberanía alimentaria pues las aspersiones con 
glifosato dañan los cultivos de pan coger indispensables para la alimenta-
ción de las familias campesinas y además pierden con las fumigaciones de 
la coca el sustento económico sin que exista una medida alternativa para 
afrontar dicha situación. Han sido las mujeres campesinas quienes por su 
rol de cuidadoras asumen labores de producción como el cultivo y cose-
cha de alimentos, la cría de animales para el consumo y la preparación de 
los alimentos para los jornaleros, estas labores, no se reconocen como 
trabajo remunerado ya que se asumen dentro de las actividades de repro-
ducción y cuidado. 
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Con la participación de las diferentes organizaciones de mujeres que asistieron 
al proceso de formación de “lideresas y defensoras unidas por nuestros 
derechos”, y a través de la aplicación de herramientas investigativas como la 
cartografía social, matriz de riesgos y la encuesta, se dieron a conocer los 
riesgos que las afectan de manera diferencial en medio de su trabajo como 
lideresas y defensoras de derechos humanos.

Dentro del proceso de formación hubo una diversidad de participantes que, para 
este ejercicio, se agruparon de la siguiente manera: defensoras con orientación 
sexual e identidad de género no normativa y defensoras trabajadoras sexuales; 
mujeres defensoras jóvenes; defensoras víctimas del conflicto armado, 
defensoras de los derechos de las mujeres y defensoras de la paz; defensoras 
pertenecientes al Pueblo Quillasinga y defensoras campesinas. 

A continuación, se describen los factores de riesgo de cada uno de estos 
grupos poblacionales.

ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO

PASTO

Grupo focal
y lugar de riesgo Tipo de riesgo Actores que

generan el riesgo
Condiciones que

mantienen el riesgo

Defensoras con 
orientación sexual e 
identidad de género no 
normativa.

Aranda, Cementerio, 
Centenario, La Esperanza,

La floresta, Nuevo sol,

San Albano, El Común,

Carlos Pizarro, La Carolina,

San Diego Norte. El hogar.

Los distintos espacios

de la vida (laboral, familiar, 
educativo, etc.).

Mujeres Defensoras  
trabajadoras sexuales

- Violencia verbal

- Violencia psicológica

- Violencia física 

- Violencia Sexual

- Violencia intrafamiliar 

- Falta de oportunidades, precariedad en 
condiciones de vida y posterior búsqueda de 
otras formas de sustento, como el ejercicio 
de la prostitución (no válidas socialmente) 
que las criminaliza y las pone en una 
situación de vulnerabilidad.

- Persecución, amenazas, desaparición y 
asesinatos por no encajar dentro de los 
parámetros socialmente establecidos en 
relación a la orientación sexual e identidad 
de género.

- Ser obligadas/os a trabajar en el 
microtráfico.

- Violencia institucional.

- Presencia de grupos al margen de la ley en 
los contextos donde se desenvuelven. 

-Inacción de los organismos de investigación, 
control y sanción a las denuncias 
presentadas.

- Violencia verbal y psicológica.

- Violencia física y sexual.

- Vulneraciones y agresiones en el trabajo 
sexual.

- Falta de acceso a los servicios de salud  y no 
garantía de una vejez digna.

- El trabajo sexual como única alternativa de 
sobrevivencia. 

- Violencia psicológica y económica 

- Aislamiento y exclusión del núcleo familiar. 

- Reubicación de la zona de trabajo, que 
puede desencadenar en pérdida de sustento 
que reciben por el trabajo sexual. 

- Desaparición forzada.

- Violencia institucional y revictimización a la 
hora de denunciar vulneración de derechos.

- Ausencia de organismos de control que 
acompañen los procesos jurídicos.

- La circulación social de estereotipos 
e imaginarios negativos producto 
de la discriminación y la 
estigmatización, los cuales 
producen rechazo, exclusión e 
insatisfacción de derechos. 

- Incomprensión por parte de la 
familia.

- Acoso callejero. 

- Ciber acoso.

- Panfletos amenazantes y “limpieza” 
social.

- Copamiento del espacio por parte 
del microtráfico y grupos al margen 
de la ley.

- Falsas acusaciones por parte de la 
fuerza pública y negación de hechos 
discriminatorios. 

- Negligencia para adelantar procesos 
de investigación y para aplicar 
medidas diferenciales en la 
protección de derechos. 

- Omisión legislativa frente a la 
regulación del trabajo sexual. 

- La exclusión social, educativa y 
económica niega el acceso a tener 
otras posibilidades de trabajo.

- Estereotipos negativos producto del 
estigma, el prejuicio y la discriminación 
(“dinero sucio”, “transmisoras de 
ITS”, “traficantes”, etc.).

- Acciones colectivas por parte de 
vecinos/as de localidad en contra de 
las trabajadoras sexuales ubicadas en 
la Plaza del Carnaval.

- Naturalización de la violencia. 

- Clientes que bajo los efectos del 
alcohol o sustancias psicoactivas se 
vuelven más violentos.

- Intimidación por parte de los clientes 
para evitar las denuncias y desconfianza 
en las instituciones ya que privilegian la 
declaración del agresor. 

- La rotación constante de los agentes 
de policía no permite posicionar las 
estrategias de sensibilización, cultura 
e inclusión.

- No acompañamiento jurídico por 
parte de organismos de control

- Grupos armados al 
margen de la Ley como 
Los Rastrojos.

- La familia. 

- La sociedad. 

- Las instituciones 
públicas y privadas.

- Policía y Fiscalía

- Agentes del Estado: 
Policía, Fiscalía, 
profesionales de la 
salud, entre otros.

- Clientes. 

- Familia. 

- Sociedad en general.

- Vecindad de los lugares 
de trabajos.

- Dueños (as) de hoteles

- Actores armados 
ilegales.

- Fuerza pública

- Personería y Defensoría 
del Pueblo Municipal.
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ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO

PASTO

Grupo focal
y lugar de riesgo Tipo de riesgo Actores que

generan el riesgo
Condiciones que

mantienen el riesgo

Defensoras con 
orientación sexual e 
identidad de género no 
normativa.

Aranda, Cementerio, 
Centenario, La Esperanza,

La floresta, Nuevo sol,

San Albano, El Común,

Carlos Pizarro, La Carolina,

San Diego Norte. El hogar.

Los distintos espacios

de la vida (laboral, familiar, 
educativo, etc.).

Mujeres Defensoras  
trabajadoras sexuales

- Violencia verbal

- Violencia psicológica

- Violencia física 

- Violencia Sexual

- Violencia intrafamiliar 

- Falta de oportunidades, precariedad en 
condiciones de vida y posterior búsqueda de 
otras formas de sustento, como el ejercicio 
de la prostitución (no válidas socialmente) 
que las criminaliza y las pone en una 
situación de vulnerabilidad.

- Persecución, amenazas, desaparición y 
asesinatos por no encajar dentro de los 
parámetros socialmente establecidos en 
relación a la orientación sexual e identidad 
de género.

- Ser obligadas/os a trabajar en el 
microtráfico.

- Violencia institucional.

- Presencia de grupos al margen de la ley en 
los contextos donde se desenvuelven. 

-Inacción de los organismos de investigación, 
control y sanción a las denuncias 
presentadas.

- Violencia verbal y psicológica.

- Violencia física y sexual.

- Vulneraciones y agresiones en el trabajo 
sexual.

- Falta de acceso a los servicios de salud  y no 
garantía de una vejez digna.

- El trabajo sexual como única alternativa de 
sobrevivencia. 

- Violencia psicológica y económica 

- Aislamiento y exclusión del núcleo familiar. 

- Reubicación de la zona de trabajo, que 
puede desencadenar en pérdida de sustento 
que reciben por el trabajo sexual. 

- Desaparición forzada.

- Violencia institucional y revictimización a la 
hora de denunciar vulneración de derechos.

- Ausencia de organismos de control que 
acompañen los procesos jurídicos.

- La circulación social de estereotipos 
e imaginarios negativos producto 
de la discriminación y la 
estigmatización, los cuales 
producen rechazo, exclusión e 
insatisfacción de derechos. 

- Incomprensión por parte de la 
familia.

- Acoso callejero. 

- Ciber acoso.

- Panfletos amenazantes y “limpieza” 
social.

- Copamiento del espacio por parte 
del microtráfico y grupos al margen 
de la ley.

- Falsas acusaciones por parte de la 
fuerza pública y negación de hechos 
discriminatorios. 

- Negligencia para adelantar procesos 
de investigación y para aplicar 
medidas diferenciales en la 
protección de derechos. 

- Omisión legislativa frente a la 
regulación del trabajo sexual. 

- La exclusión social, educativa y 
económica niega el acceso a tener 
otras posibilidades de trabajo.

- Estereotipos negativos producto del 
estigma, el prejuicio y la discriminación 
(“dinero sucio”, “transmisoras de 
ITS”, “traficantes”, etc.).

- Acciones colectivas por parte de 
vecinos/as de localidad en contra de 
las trabajadoras sexuales ubicadas en 
la Plaza del Carnaval.

- Naturalización de la violencia. 

- Clientes que bajo los efectos del 
alcohol o sustancias psicoactivas se 
vuelven más violentos.

- Intimidación por parte de los clientes 
para evitar las denuncias y desconfianza 
en las instituciones ya que privilegian la 
declaración del agresor. 

- La rotación constante de los agentes 
de policía no permite posicionar las 
estrategias de sensibilización, cultura 
e inclusión.

- No acompañamiento jurídico por 
parte de organismos de control

- Grupos armados al 
margen de la Ley como 
Los Rastrojos.

- La familia. 

- La sociedad. 

- Las instituciones 
públicas y privadas.

- Policía y Fiscalía

- Agentes del Estado: 
Policía, Fiscalía, 
profesionales de la 
salud, entre otros.

- Clientes. 

- Familia. 

- Sociedad en general.

- Vecindad de los lugares 
de trabajos.

- Dueños (as) de hoteles

- Actores armados 
ilegales.

- Fuerza pública

- Personería y Defensoría 
del Pueblo Municipal.

Grupo focal
y lugar de riesgo Tipo de riesgo Actores que

generan el riesgo
Condiciones que

mantienen el riesgo

Grupo focal
y lugar de riesgo Tipo de riesgo Actores que

generan el riesgo
Condiciones que

mantienen el riesgo

Mujeres 
defensoras 
jóvenes. De 18 a 
35 años  

Comuna 1, 2, 3, 
8, 9 y 10.

Mujeres defensoras 
víctimas del conflicto 
armado, defensoras 
de derechos de las 
mujeres y defensoras 
de la paz.

Comunas 10, 12, 3 y 4

- Des-estímulo de liderazgos emergentes al 
interior del movimiento estudiantil.

- Violencia de género (violencia psicológica, 
acoso callejero)  

- Desconocimiento de rutas de atención y 
competencias de las entidades para la 
atención integral a violencias.

- Violencia Institucional.

- Amenazas y persecución por actores 
armados.

- Violencia política.

- Des-estímulo de liderazgos emergentes al 
interior del movimiento estudiantil.

- Violencia de género (violencia psicológica, 
acoso callejero)  

- Desconocimiento de rutas de atención y 
competencias de las entidades para la 
atención integral a violencias.

- Violencia Institucional.

- Amenazas y persecución por actores 
armados.

- Violencia política.

- Amenaza, secuestro, tortura 
constreñimiento, homicidio.

- Violencia sexual por parte de actores 
armados, a consecuencia de la exigencia a 
la reparación, la verdad y la defensa de los 
derechos de las mujeres vulnerables. 

- Recrudecimiento de la violencia.

- Falta de garantías para el ejercicio del 
liderazgo

- Afectaciones a la salud física y emocional 
de las profesionales que brindan atención a 
mujeres víctimas de violencias de género. 

- Estigmatización de las defensoras, 
feministas y de la protesta social y 
la libre opinión.

- Ciber-acoso.

- Presencia de grupos armados.

- Panfletos amenazantes.

- Acoso callejero.

- Consumo de estupefacientes.

- Ciber-acoso.

- Debilidad institucional.

- Sesgo en la información.

- Oposición al acuerdo de paz.

- Panfletos

- Llamadas amenazantes.

- Falta de postura crítica de los 
observadores internacionales frente 
al proceso de paz. 

- Ineficiencia de las políticas de 
protección y seguridad.

- Cultura patriarcal y machista.

- Acallar la voz. 

- Carga emocional de las historias de 
violencias se transmite a los (las) 
acompañantes.

- Ausencia de estrategias de cuidando 
y autocuidado para representantes 
de víctimas. 

- Los Rastrojos.

- Instituciones estatales.

- Redes de microtráfico.

- Personas que 
estigmatizan a las 
mujeres que rompen 
con los estereotipos de 
género.

- Grupos al margen de la 
ley.

- Opositores al proceso 
de paz.

- Medios de 
comunicación 
parcializados.

- Instituciones estatales.
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Grupo focal
y lugar de riesgo Tipo de riesgo Actores que

generan el riesgo
Condiciones que

mantienen el riesgo

Grupo focal
y lugar de riesgo Tipo de riesgo Actores que

generan el riesgo
Condiciones que

mantienen el riesgo

Mujeres 
defensoras 
jóvenes. De 18 a 
35 años  

Comuna 1, 2, 3, 
8, 9 y 10.

Mujeres defensoras 
víctimas del conflicto 
armado, defensoras 
de derechos de las 
mujeres y defensoras 
de la paz.

Comunas 10, 12, 3 y 4

- Des-estímulo de liderazgos emergentes al 
interior del movimiento estudiantil.

- Violencia de género (violencia psicológica, 
acoso callejero)  

- Desconocimiento de rutas de atención y 
competencias de las entidades para la 
atención integral a violencias.

- Violencia Institucional.

- Amenazas y persecución por actores 
armados.

- Violencia política.

- Des-estímulo de liderazgos emergentes al 
interior del movimiento estudiantil.

- Violencia de género (violencia psicológica, 
acoso callejero)  

- Desconocimiento de rutas de atención y 
competencias de las entidades para la 
atención integral a violencias.

- Violencia Institucional.

- Amenazas y persecución por actores 
armados.

- Violencia política.

- Amenaza, secuestro, tortura 
constreñimiento, homicidio.

- Violencia sexual por parte de actores 
armados, a consecuencia de la exigencia a 
la reparación, la verdad y la defensa de los 
derechos de las mujeres vulnerables. 

- Recrudecimiento de la violencia.

- Falta de garantías para el ejercicio del 
liderazgo

- Afectaciones a la salud física y emocional 
de las profesionales que brindan atención a 
mujeres víctimas de violencias de género. 

- Estigmatización de las defensoras, 
feministas y de la protesta social y 
la libre opinión.

- Ciber-acoso.

- Presencia de grupos armados.

- Panfletos amenazantes.

- Acoso callejero.

- Consumo de estupefacientes.

- Ciber-acoso.

- Debilidad institucional.

- Sesgo en la información.

- Oposición al acuerdo de paz.

- Panfletos

- Llamadas amenazantes.

- Falta de postura crítica de los 
observadores internacionales frente 
al proceso de paz. 

- Ineficiencia de las políticas de 
protección y seguridad.

- Cultura patriarcal y machista.

- Acallar la voz. 

- Carga emocional de las historias de 
violencias se transmite a los (las) 
acompañantes.

- Ausencia de estrategias de cuidando 
y autocuidado para representantes 
de víctimas. 

- Los Rastrojos.

- Instituciones estatales.

- Redes de microtráfico.

- Personas que 
estigmatizan a las 
mujeres que rompen 
con los estereotipos de 
género.

- Grupos al margen de la 
ley.

- Opositores al proceso 
de paz.

- Medios de 
comunicación 
parcializados.

- Instituciones estatales.

Grupo focal
y lugar de riesgo Tipo de riesgo Actores que

generan el riesgo
Condiciones que

mantienen el riesgo

Mujeres 
defensoras 
pertenecientes 
al Pueblo 
Quillasinga y 
mujeres 
defensoras 
campesinas.

Corregimientos de: 
Genoy, Obonuco, 
Gualmatán y 
Catambuco.

Mujeres defensoras 
con orientación 
sexual e identidades 
de género no 
normativa.

Aranda, Cementerio, 
Centenario, La Esperanza, 
La floresta, Nuevo sol, San 
Albano, El Común, Carlos 
Pizarro, La Carolina, San 
Diego Norte. El hogar. Los 
distintos espacios de la 
vida (laboral, familiar, 
educativo, etc.).

- Daños a la salud por la contaminación del 
agua, el medio ambiente y la sobre explota-
ción de recursos naturales.

- Intimidación.

- Amenazas.

- Falta de acompañamiento de las institucio-
nes estatales en el acompañamiento de la 
labor de las defensoras.

- Abuso de poder y el uso excesivo de la fuerza 
por parte de las Fuerzas Militares.

- La reorganización de grupos armados atenta 
contra la libertad de expresión, reunión 
libre, derecho a la protesta y a defender los 
derechos.

- Violencia política y física al asumir cargos de 
autoridad.

- Desplazamiento y violencia psicológica.

- Panfletos. 

- Criminalización de la protesta social.

- Ciber-acoso. Amenazas vía correo 
electrónico, Instagram, WhatsApp, 
Facebook, entre otros.

- Represión por parte de las Fuerzas 
Militares en los actos de protesta 
social.

- Mayoría de cargos de dirección 
asumidos por hombres.

- Medidas de protección no son 
efectivas.

- Grupos al margen de la 
ley.

- Opositores al proceso 
de paz.

- Medios de 
comunicación 
parcializados.

- Instituciones estatales.

- Empresas que explotan 
recursos naturales.

- Reconfiguración de 
grupos armados.

- Fuerza Pública.

- Miembros machistas de 
la comunidad.

- Microtráfico.

- Violencia verbal

- Violencia psicológica

- Violencia física 

- Violencia Sexual

- Violencia intrafamiliar 

- Falta de oportunidades, precariedad en 
condiciones de vida y posterior búsqueda de 
otras formas de sustento, como el ejercicio 
de la prostitución (no válidas socialmente) 
que las criminaliza y las pone en una 
situación de vulnerabilidad.

- Persecución, amenazas, desaparición y 
asesinatos por no encajar dentro de los 
parámetros socialmente establecidos en 
relación a la orientación sexual e identidad 
de género.

- Ser obligadas/os a trabajar en el microtráfico.

- Violencia institucional.

- Presencia de grupos al margen de la ley en 
los contextos donde se desenvuelven. 

- Inacción de los organismos de investigación, 
control y sanción a las denuncias presentadas.

-La circulación social de estereotipos e 
imaginarios negativos producto de 
la discriminación y la 
estigmatización, los cuales 
producen rechazo, exclusión e 
insatisfacción de derechos. 

- Incomprensión por parte de la 
familia.

- Acoso callejero. 

- Ciber acoso.

- Panfletos amenazantes y “limpieza” 
social.

- Copamiento del espacio por parte 
del microtráfico y grupos al margen 
de la ley.

- Falsas acusaciones por parte de la 
fuerza pública y negación de hechos 
discriminatorios. 

- Negligencia para adelantar procesos 
de investigación y para aplicar 
medidas diferenciales en la 
protección de derechos.

- Grupos armados al 
margen de la Ley como 
Los Rastrojos.

- La familia. 

- La sociedad. 

- Las instituciones 
públicas y privadas.

- Policía y Fiscalía.
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ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO

PASTO

Grupo focal
y lugar de riesgo Tipo de riesgo Actores que

generan el riesgo
Condiciones que

mantienen el riesgo

Mujeres 
defensoras 
trabajadoras 
sexuales.

Mujeres 
defensoras jóvenes 
(de 18 a 35 años)

Comuna 1, 2, 3, 8, 
9 y 10.

- Violencia verbal y psicológica.

- Violencia física y sexual.

- Vulneraciones y agresiones en el ejercicio del 
trabajo sexual.

- Falta de acceso a los servicios de salud  y no 
garantía de una vejez digna.

- El trabajo sexual como única alternativa de 
sobrevivencia. 

- Violencia psicológica y económica 

- Aislamiento y exclusión del núcleo familiar. 

- Reubicación de la zona de trabajo, que 
puede desencadenar en pérdida de sustento 
que reciben por el trabajo sexual. 

- Desaparición forzada.

- Violencia institucional y revictimización a la 
hora de denunciar vulneración de derechos.

- Ausencia de organismos de control que 
acompañen los procesos jurídicos.

- Omisión legislativa frente a la 
regulación del trabajo sexual. 

- La exclusión social, educativa y 
económica niega el acceso a tener 
otras posibilidades de trabajo.

- Estereotipos negativos producto del 
estigma, el prejuicio y la 
discriminación (“dinero sucio”, 
“transmisoras de ITS”, 
“traficantes”, etc.).

- Acciones colectivas por parte de 
vecinos/as de localidad en contra de 
las trabajadoras sexuales ubicadas 
en la Plaza del Carnaval.

- Naturalización de la violencia. 

- Clientes que bajo los efectos del 
alcohol o sustancias psicoactivas se 
vuelven más violentos.

- Intimidación por parte de los clientes 
para evitar las denuncias y 
desconfianza en las instituciones ya 
que privilegian la declaración del 
agresor. 

- La rotación constante de los agentes 
de policía no permite posicionar las 
estrategias de sensibilización, 
cultura e inclusión.

- No acompañamiento jurídico por 
parte de organismos de control. 

- Agentes del Estado: 
Policía, Fiscalía, 
profesionales de la 
salud, entre otros.

- Clientes. 

- Familia. 

-Sociedad en general.

- Vecindad de los lugares 
de trabajos.

- Dueños (as) de hoteles.

- Actores armados 
ilegales.

- Fuerza pública

- Personería y Defensoría 
del Pueblo Municipal.

- Desestimulo a liderazgos emergentes al 
interior del movimiento estudiantil.

- Violencia basada en el género.

- Desconocimiento de rutas y competencias de 
las entidades para la atención integral a 
violencias.

- Violencia Institucional.

- Amenazas y persecución por actores 
armados.

- Violencia política.

- Estigmatización de las defensoras, 
feministas y de la protesta social y 
la libre opinión.

- Ciber-acoso.

- Presencia de grupos armados.

- Panfletos amenazantes.

- Acoso callejero.

- Consumo de estupefacientes.

- Los Rastrojos.

- Instituciones estatales.

- Redes de microtráfico.
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Grupo focal
y lugar de riesgo Tipo de riesgo Actores que

generan el riesgo
Condiciones que

mantienen el riesgo

Mujeres 
defensoras 
jóvenes (de 18 a 
35 años)

Comuna 1, 2, 3, 
8, 9 y 10.

Mujeres 
defensoras 
víctimas del 
conflicto 
armado, 
defensoras de 
los derechos de 
las mujeres y 
defensoras de la 
paz.

Comunas 10, 12, 
3 y 4

Mujeres 
defensoras 
pertenecientes al 
Pueblo Quillasinga 
y mujeres 
defensoras 
campesinas.

Corregimientos de: 
Genoy, Obonuco, 
Gualmatán y 
Catambuco

- Feminicidio.

- Secuestro.

- Tortura.

- Amenaza, secuestro, constreñimiento, 
homicidio y violencia sexual por parte de 
actores armados, a consecuencia de la 
exigencia a la reparación, la verdad y la 
defensa de los derechos de las mujeres 
vulnerables.

- Secuestro y tortura.

- Recrudecimiento de la violencia.

- Asesinato por la ineficiencia de las políticas.

- Daños a la salud psicológica producto del 
vacío de políticas a quienes hacen acompa-
ñamiento a víctimas de VBG.

- Ciber-acoso.

- Debilidad institucional.

- Sesgo en la información.

- Oposición al acuerdo de paz.

- Panfletos

- Llamadas amenazantes.

- Falta de postura crítica de los 
observadores internacionales frente 
al proceso de paz. 

- Ineficiencia de las políticas de 
protección y seguridad.

- Cultura patriarcal y machista.

- Acallar la voz. 

- Carga emocional de las historias de 
violencias se transmite a los (las) 
acompañantes.

- Ausencia de estrategias de cuidando 
y autocuidado para representante 
de víctimas. 

- Grupos al margen de la 
ley.

- Opositores al proceso 
de paz.

- Medios de 
comunicación 
parcializados.

- Instituciones estatales.

- Daños a la salud por la contaminación del 
agua, el medio ambiente y la sobre explota-
ción de recursos naturales.

- Intimidación.

- Amenazas.

- Falta de acompañamiento de las institucio-
nes estatales en el acompañamiento de la 
labor de las defensoras.

- Abuso de poder y el uso excesivo de la fuerza 
por parte de las Fuerzas Militares.

- La reorganización de grupos armados atenta 
contra la libertad de expresión, reunión 
libre, derecho a la protesta y a defender los 
derechos.

- Violencia política y física al asumir cargos de 
autoridad.

- Desplazamiento y violencia psicológica.

- Panfletos. 

- Criminalización de la protesta social.

- Ciber-acoso. Amenazas vía correo 
electrónico, Instagram, WhatsApp, 
Facebook, entre otros.

- Represión por parte de las Fuerzas 
Militares en los actos de protesta 
social.

- Mayoría de cargos de dirección 
asumidos por hombres.

- Medidas de protección no son 
efectivas.

- Empresas que explotan 
recursos naturales.

- Reconfiguración de 
grupos armados.

- Fuerza Pública.

- Microtráfico.
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ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO

POLICARPA

Para profundizar en la visión de las amenazas y riesgos que se presentaron 
anteriormente, a continuación, se señalan respecto a cada grupo focal las 
principales observaciones realizadas por las lideresas y defensoras.

El movimiento de la diversidad sexual y de género, como actor político en 
el escenario público en Colombia ha tenido varios logros, gracias al trabajo 
de los movimientos sociales y al reconocimiento de sus derechos. Estos 
han sido garantizados, en un primer momento por las consagraciones de la 
Constitución de 1991, y en un segundo momento -y de manera más amplia- 
por el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

A pesar de lo anterior, aún se evidencia una discriminación contante contra 
este grupo poblacional, la cual deriva en barreras tanto sociales como 
institucionales que impiden el ejercicio pleno de su ciudadanía. La arraigada 
línea religiosa, social, cultural y la política conservadora de la sociedad 
colombiana ha evitado que todos los procesos en los que se ha avanzado 
en materia de derechos, dignidad, inclusión y respeto de las personas con 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas no tengan un 
alcance efectivo. Las personas con orientaciones sexuales e identidades de 
género no normativas se consideran aún como una amenaza y un peligro al 
orden social, lo que deviene en las reiteradas vulneraciones de derechos a 
los miembros de estos sectores sociales.

En este sentido, los testimonios e información recopilada en la mesa de 
trabajo demuestran que, en la ciudad de Pasto, se presentan estas situaciones 
de “violencia por prejuicio”39 ejercidas por la sociedad patriarcal y de cultura 
discriminatoria, y por agentes del Estado que exponen a las personas con 

Defensoras con orientación sexual e 
identidades de género no normativa

39 Para ampliar esta cita se recomienda consultar: La mirada de los jueces – Sexualidades diversas en la 
jurisprudencia latinoamericana. Tomo II. Cristina Motta y Macarena Sáez (Ed.). Bogotá: Siglo del Hombre 
Editores, Red Alas. 2008, p. 91
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orientaciones e identidades sexuales y de género a factores de riesgo como 
las amenazas y las agresiones físicas derivadas de la discriminación40.

Según lo manifestaron las participantes de esta colectiva, han recibido 
amenazas por medios virtuales, por el hecho de trabajar temas referidos al 
feminismo y a los derechos de las mujeres.

“Las amenazas se han recibido por Facebook tanto a 
compañeras de la colectiva como al Facebook de la colectiva”.

Las agresiones físicas contra personas con expresiones de género no 
normativas se han presentado por parte de personas que las degradan y 
desvalorizan por medio de violencia verbal. En la mayoría de casos, estas 
violencias son la antesala de la violencia física. 

“A un compañerx le cortaron la cara (…) el agresor es un chico que 
no comparte la expresión de género, ellos tienen como un lio, y 
luego de unos días hubo golpes y este tipo decide rayarle la cara”.

En los casos presentados se manifestó que se realizaron las respectivas 
denuncias, pero los agentes no actuaron en atención a las necesidades 
diferenciales de protección de las personas con diversidad sexual y de género, 
incluso en uno de los casos la policía justificó o culpabilizó a la víctima. 

Según lo expresan, la Policía se convierte en un factor de riesgo ya que existe una 
práctica sistemática por parte de la institución, de desconocimiento y vulneración 
de los derechos de la población con identidades de género u orientaciones 
sexuales diversas, de manera que no existen garantías de protección.

“Cuando presenta la denuncia la policía le empieza como a 
recriminar o a sugerir como si la victima hubiera sido quien 
incitó la agresión, (es revictimizado) cuando llama a la policía y 
lo trasladan a la URI, ahí no le recibieron la denuncia, solamente 
hasta el otro día con el acompañamiento de la secretaria por 
parte de la Dupla Violeta”.

Cuando la denuncia llega a instancias de la Fiscalía, tampoco existe personal 
capacitado en género y enfoques diferenciales que garantice la protección 
de los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades 
de género diversas. Por lo tanto, desde la recepción de denuncias hasta 
el momento investigativo, se desconoce cuándo los hechos y los delitos 
cometidos contra miembros de estos sectores están motivados en la 
discriminación en este caso por su expresión de género o por la labor que 
ejercen como activistas de derechos humanos, por tanto, estas conductas 
no son tipificadas de manera que correspondan al delito de discriminación 
señalado en ley 1482 de 2011 (Ley Antidiscriminación) en sus literales A y B.

40 Dado que la fobia refiere a un estado interno del ser humano, es decir, invidualiza una problemática social 
que es internalizada a partir de los imaginarios y estereotipos negativos que la sociedad en cuanto heterosexual 
genera para excluir a las personas que expresan un género o practican una orientación sexual distinta, a ello, 
nos referimos cuando hablamos de discriminación como una problemática social y no individual.   
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ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO

PASTO

“En sí, los autores de las agresiones están identificados por 
nosotras, pero tenemos ese problema en la parte de investigación 
por parte de la Fiscalía (…)  lo que pudimos percibir en sí, es que 
hasta ahora no ha mejorado, porque el caso de agresión física es 
reciente y el de nosotras es hace dos años, pero se ve que en la 
parte de la recepción de denuncias y parte de los empleados que 
atienden en la Fiscalía no tienen una capacitación o no tienen un 
conocimiento de la ley antidiscriminación.” 

Por otro lado, especial importancia toma el tema de violencias que enfrentan 
las personas transgénero y, en particular, las mujeres trans. La vida de la 
mayoría de las mujeres trans está marcada por fuertes ciclos de violencia, 
exclusión, discriminación, estigmatización y criminalización, que empieza 
desde sus hogares a muy temprana edad, continúa en los espacios educativos 
y se replica en todos los espacios sociales a lo largo de su vida. Son vistas 
como personas que renunciaron a la posición social más ventajosa (por el 
hecho de haber nacido con un sexo biológico masculino) y, por ese hecho, 
merecen ser condenadas.

Estas situaciones de riesgo y exclusión estructural disminuyen las posibilidades 
del acceso a la educación y a formar parte del mercado laboral formal.  
Como consecuencia de esto, la mayoría de las mujeres trans en Pasto, 
terminan ejerciendo ocupaciones como el trabajo sexual que potencializan 
el riesgo de violencia física y psicológica, violencia sexual, transfeminicidios, 
violencias en el marco del conflicto armado y la desaparición forzada.

“Yo siempre he dicho que el primer desplazamiento que las mujeres 
trans sufrimos es el de la familia porque desde nuestras familias nos 
desplazan, porque nos rechazan, nos aíslan en muchos casos y 
hasta ahora suceden, porque tenemos un caso de una compañera 
que la familia la golpea la maltrata la aísla no le da un plato de 
comida. Yo creo que eso conlleva que las personas tengan que 
desplazarse y salir de su casa y salir a un mundo agresivo donde no 
se sabe lo que le va a pasar (…) Porque no me gustaba la peluquería, 
tocaba ir a ejercer la prostitución forzadamente porque nosotros 
hablamos de prostitución cuando es una acción forzada que no 
te deje otras alternativas, entonces yo creo que es duro cuando no 
hay la compresión de los padres, no hay ese entendimiento frente 
a tu orientación sexual o identidad de género”.

Las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, son más vulnerables que 
las mujeres cisgénero trabajadoras sexuales a enfrentarse a detenciones 
arbitrarias, por motivos de su identidad y expresión de género. Adicionalmente, 
según lo manifiestan, los agentes estatales de la Policía y la Fiscalía no 
cuentan con la capacitación suficiente para asumir una postura de respeto 
frente a estas mujeres y su proceso identitario. 
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“Porque empiezan a vulnerar tu proceso de identidad cuando 
te tratan en masculino”.

Del tema de identidad se desprende un factor relevante en algunas mujeres 
trans relacionado con la salud física y mental que surge en los procesos de 
hormonización e intervenciones corporales que tienen el ánimo de construir 
un cuerpo que corresponda al género sentido (identidad de género) y que, 
en la mayoría de los casos, tienen relación con los estereotipos femeninos 
de las sociedades machistas.

“De ahí el tema de salud, el tema de esos acompañamientos 
y procesos identitarios los vemos bastante débiles, porque los 
asumimos frente a lo que se nos enseñó, que sin hormonas no 
somos mujeres, que si no encajamos en los prototipos estereotipos 
no vas a llegar a ser lo que quieres ser, y es fuerte porque, así como 
la sociedad nos mira y no todas tenemos esa posibilidad de pararnos 
frente al mundo así como estamos”.

Reconocen también que existe una tasa alta de deserción escolar a causa 
del acoso, el bullying y la discriminación contra personas con orientaciones 
sexuales e identidades de género no hegemónicas, factor de riesgo que 
las expone, posteriormente, a la falta de oportunidades41. Esto ha ido 
cambiando lentamente gracias al acompañamiento de los colectivos trans 
y algunos proyectos de unas instituciones para personas trans víctimas del 
conflicto armado, aunque manifiestan que es inevitable el acoso dentro de 
los establecimientos de estudio.

“Pierdes la esperanza en acceder a una oportunidad (…) 
porque nuestra cabeza se nos metió eso que ya no seremos 
capaces, porque suficiente con el tema de la orientación, el 
no acompañamiento de algunas familias el tema de la falta 
de oportunidades y para además lograr que se te cierre otra 
puerta por mi culpa, entonces el aislarme y quedarme sola es 
una constante.”

41 En múltiples sentencias:
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ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO

POLICARPA

El trabajo sexual en Colombia no está penalizado, sin embargo, por la falta 
de un marco jurídico de protección de los derechos de quienes ejercen esta 
actividad, las personas siguen estando expuestas a constantes vulneraciones 
que afectan su integridad y su dignidad como seres humanos.

La Corte Constitucional ha emitido fallos de protección de los derechos de 
las trabajadoras sexuales, en sentencias de tutela en las que han reconocido 
algunos derechos laborales; fundamentándose principalmente en la 
dignificación del trabajo sexual42. Pero la postura de la Corte frente al trabajo 
sexual siempre ha estado en la línea de argumentar  la nocividad de este 
ejercicio y, por ende, se encamina más a evitar su propagación y reducir 
sus efectos negativos degradantes a la dignidad humana. Por este motivo, 
la Corte Constitucional ha exhortado al Congreso para que legisle sobre 
el tema y así se amparen legalmente esos derechos, pero no ha existido 
voluntad política para que dichos derechos sean elevados a rango legal.

Al ejercer un trabajo no formal, las mujeres trabajadoras sexuales no tienen 
acceso a la seguridad social, y esto vulnera de manera directa su derecho a 
la atención de salud integral y a la proyección de un retiro digno a través de 
una pensión para la vejez. 

Dentro del grupo poblacional de trabajadores sexuales se encuentran 
mujeres y personas trans (hombres y mujeres). En algunos casos, este trabajo 
ha sido ejercido a raíz de factores que inciden en su participación en esta 
actividad como son la pobreza, la falta de oportunidades, la discriminación, 
la exclusión social, la opresión, el desplazamiento, el conflicto armado y las 
brechas de género. 

Mujeres defensoras trabajadoras sexuales

42 Para más información consultar: Sentencia Corte Constitucional T-629/10, agosto 13 de 2010; Sentencia 
Corte Constitucional T-073-17, febrero 6 de 2017; entre otras.
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Las mujeres que ejercen el trabajo sexual se encuentran sometidas a 
estigmatización, prejuicio y discriminación social e institucional que 
deshumaniza y degradada su existencia, al ser consideradas en el imaginario 
de la sociedad como personas no sujetas de derechos. Estos hechos se 
agravan para las personas transgénero, quienes a menudo sufren violencias 
discriminatorias por su orientación sexual y/o su expresión de género diversa 
como forma de control y sanción social e institucional en relación a las 
identidades de géneros que subvierten la norma heteropatriarcal.

Las personas que ejercen el trabajo sexual sufren la victimización por parte de 
agentes de la Policía y la Fiscalía, clientes, familia, profesionales de la salud y 
sociedad en general.

Uno de los primeros factores de riesgo que se derivan del trabajo 
sexual, surge en el núcleo familiar y su entorno cercano, ya que es el 
primer contexto donde son sometidas a humillaciones y muchas son 
discriminadas y expulsadas de sus hogares.

“A veces le gritan “que esa plata es sucia” y están comiendo de 
esa plata y es horrible el trato en la misma familia”.

El segundo escenario de riesgo es la sociedad que ejerce una estigmatización 
en todos los espacios donde las mujeres desarrollan su vida. Al respecto 
las mujeres trabajadoras sexuales manifiestan que son constantemente 
señaladas como portadoras y transmisoras de enfermedades de transmisión 
sexual como el VIH/SIDA, entre otras.

“Es un señalamiento que nosotras siempre hemos llevado 
y que no hemos logrado quitarnos de encima, como que 
nosotras por ejercer el trabajo sexual somos las trasmisoras 
principalmente a los hombres y los hombres a sus casas e 
infectan a las mujeres siendo muchas veces al contrario”.

Además de esto, son señaladas de ser consumidoras y traficantes de 
sustancias psicoactivas, al igual que el ejercicio de la delincuencia en la zona 
de la Plaza del Carnaval donde ellas se ubican.

Debido a estas falsas ideas, han enfrentado acciones colectivas que buscan 
sacarlas de sus sitios de trabajo. Esta es una pelea que están asumiendo 
desde sus organizaciones, esperando la respuesta del Plan de Ordenamiento 
Territorial para la reubicación. Es importante reconocer que las mujeres 
trabajadoras sexuales son sujetas de especial protección por parte del Estado, 
que no deben ser sometidas a una exclusión mediante el confinamiento en 
sectores periféricos de la ciudad o en lugares de conflictividad social que 
incrementan su situación de vulnerabilidad generando mayores riesgos en 
el ejercicio de su trabajo.
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PASTO

Las estrategias institucionales a favor de las mujeres trabajadoras sexuales 
deben ser construidas de forma participativa pues algunas consideran que 
las políticas de reconversión laboral brindan alternativas laborales al trabajo 
sexual que favorecen la construcción de sus planes de vida, sin embargo, 
dichas estrategias no pueden ser la única apuesta institucional para mejorar 
su situación laboral, toda vez que, es decisión personal cambiar o no el 
trabajo sexual por otra alternativa laboral.

“Sufrimos de violencia verbal y psicológica, la que los mismos 
vecinos y  dueños de los establecimiento se creen con el 
derecho de insultar, de desplazarnos del lugar donde estamos 
paradas, porque nos dicen “quítense de ahí, perras sucias, que 
hacen ahí”, insultos verbales y pues siempre las primeras palabras 
que utilizan es que somos putas, por eso nosotras, no nos gusta 
utilizar la palabra puta porque la palabra puta está muy llena de 
tanta cosa que nos denigra a nosotros, primero como personas 
como seres humanos y como mujeres”.

Consideran que la sociedad ha naturalizado la violencia y la discriminación 
contra ellas, hasta tal punto que ellas mismas sienten y llegan a pensar que, 
en efecto, son merecedoras del trato denigrante que reciben.

“La misma sociedad ha hecho entender de que nosotras nos 
merecemos eso, por lo que somos y por lo que hacemos, 
entonces se metieron en la cabeza que lo merecen, porque 
como “yo soy puta entonces me merezco eso”.

Manifiestan también que poco a poco y desde el trabajo que se ha realizado 
en sus organizaciones han ido reconstruyendo y reivindicando sus derechos 
como personas.

Un tercer factor que identificaron las mujeres es el riesgo de sufrir violencia 
física, psicológica y sexual por parte de sus clientes. De esa forma manifiestan 
que muchos de sus clientes, algunos bajo efectos de sustancias psicoactivas 
o alcohol, son violentos cuando quieren obligarlas a hacer algo que no han 
pactado y muchas veces esto lleva a que sean víctimas de agresiones físicas 
y de violencia sexual.

“Las mujeres decentes entre comillas, no aceptan que las 
mujeres trabajadoras sexuales seamos violadas, sin embargo, 
la mayoría de las mujeres trabajadoras sexuales si no digo 
todas, han sido violadas, en uno o en otro espacio en la labor 
del trabajo sexual”.

Así mismo, esa violencia sexual se ha presentado en el marco del conflicto 
armado colombiano.
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“Compañeras han ido prestando sus servicios sexuales a las 
regiones donde hay todavía presencia de actores armados al 
margen de la ley y ahí son las compañeras violadas, muchas 
desaparecidas, nos falta mucho que estudiar frente a la 
violencia, cómo la mujer trabajadora sexual fue violentada 
dentro del conflicto armado (…) fuimos por allá a esos territorios 
y lo primero que hizo la guerrilla fue violarnos, por el hecho 
que tú seas trabajadora sexual, siempre vas a estar dispuesta a 
hacerlo, entonces todos esos falsos imaginarios hemos tratado 
desde la asociación despejarlos un poco y aclararlos”.

Uno de los factores determinantes que identifican las mujeres trabajadoras 
sexuales, es el alto grado de violencia y discriminación perpetrada por los 
agentes estatales como Policía y Fiscalía.

Expresaron, además, que existe una total desconfianza en estas instituciones 
y que esto ha llevado a abstenerse de denunciar lo actos de violencia contra 
ellas. Además, en las actuaciones de estas entidades se ejerce violencia 
institucional, ya que se legitiman los comportamientos agresivos hacia ellas, 
los agentes revictimizan a estas mujeres al favorecer los comportamientos 
de los agresores.

“La mayoría prefiere no denunciar, porque tú vas y colocas 
la denuncia y sientes la agresión y discriminación desde el 
policía que te recibe y que está en el CAI, en donde muchas 
veces dicen que por el hecho de ser trabajadora sexual no 
tienes una hoja de vida, entonces no tienes una dignidad para 
poner una denuncia”.

Si bien las mujeres trabajadores sexuales han realizado procesos de 
sensibilización dirigidos a la Policía, estos han sido ineficientes por la falta de 
voluntad real de la institución para asumir una cultura de respeto frente al 
trabajo sexual y las orientaciones sexuales e identidades de género diversas; 
otro factor que incide en que persistan estas violencias es la constante 
rotación de los agentes de Policía.

Por último, manifestaron que la Fiscalía trata por todos los medios posibles 
que las denuncias no prosperen y se archiven, como muestra de la falta de 
voluntad de personas que no están capacitadas para asumir una investigación 
con perspectiva de género. Las mujeres aseguran que ha sido amenazadas 
al denunciar, por lo cual se han visto obligadas a retirar la denuncia, o no 
continuar con el proceso. 

Consideran que existen fallas en las actuaciones de la Fiscalía, la Personería 
Municipal y la Defensoría del Pueblo en la garantía de la protección de sus 
derechos, por lo cual sienten que las han dejado solas en la defensa de su 
dignidad como personas. 



50

ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO

PASTO

En el municipio de Pasto, en los últimos años han surgido muchos movimientos 
de mujeres jóvenes. Este activismo juega un papel importante en los movimientos 
de las mujeres, ya que a través de sus ejercicios abordan las nuevas problemáticas 
que enfrentan las mujeres en la sociedad. Este activismo joven feminista propicia 
que las voces de las mujeres sean escuchadas.

De la exposición de su liderazgo a través de sus posturas y opiniones, se 
desprenden factores de riesgo que pueden limitar el desarrollo de su activismo y 
vulnerar su integridad física y psicológica.

Las mujeres jóvenes consideran que un factor determinante de riesgo es la 
estigmatización de la protesta, generando persecuciones, agresiones verbales, 
censura y limitaciones al ejercicio de la libre opinión. Según lo manifiestan, este 
tipo de violencias se legitima por la persecución estatal a través de la aplicación 
del Código de Policía en materia de protesta social.

“La persecución estatal es un peligro porque legitima la violencia 
sobre nosotras, y todas las organizaciones que trabajan con el 
tema de mujeres y población diversa”

Además del riesgo de la persecución estatal, las mujeres manifestaron que existe 
la probabilidad de sufrir amenazas de la sociedad en general, especialmente de 
la población masculina.

“Nos han callado, muchos hombres nos gritan “locas, dementes, 
ridículas”. Cuando ensayábamos en el parque Santiago un señor 
nos dijo que nos mandaba a la Policía si nos volvíamos a aparecer 
por ahí”.

Estas agresiones según lo manifiestan, se derivan del prejuicio social que existe 
hacia los movimientos feministas y de mujeres que no se reconocen como 
feministas pero que el prejuicio social pueden ser señaladas como feministas, 
y estos se expresan en espacios físicos y virtuales ya que han recibido también 
amenazas a través de redes sociales.

“Hay un prejuicio social, alimentado por esa violencia sistemática 
que le da poder a la gente de agredirnos físicamente. Las agresiones 
intensifican la inseguridad en las calles, que por ser mujeres es 
de por si inseguro, ahora mucho más por pertenecer a estas 
colectivas”.

Por último, sostienen que la inseguridad, el microtráfico y el acoso callejero 
son factores que pueden generar violencia contra ellas.

Mujeres defensoras jóvenes
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Las mujeres víctimas de violencias basadas en género, dentro o fuera del 
conflicto armado, han asumido un rol como lideresas para incidir en la defensa 
de los derechos de las mujeres víctimas y de sus propios derechos. 

Por tal razón se han convertido en figuras visibles y esto las expone a que sea 
víctimas de agresiones físicas, psicológicas, amenazas y feminicidios.

Un riesgo identificado son las amenazas que reciben quienes asisten a las 
víctimas, cuando estas retornan al ciclo de violencia.

“En la organización ha pasado mucho eso. Las chicas vuelven 
con el agresor, le cuentan del proceso y después nos amenazan”

Otro de los factores identificados, son las actitudes patriarcales que limitan su 
ejercicio como lideresas, manifestadas principalmente en la falta de voluntad del 
Estado para asumir posturas de erradicación de las violencias contra las mujeres.  

“Llevamos siglos y milenios de lo mismo, ganamos una política 
pública inmediatamente están las triquillueñas para regresarla”

Por último, expresaron que existe un factor derivado de las acciones violentas 
de los actores del conflicto armado hacia las víctimas que buscan silenciar 
sus luchas. 

Los defensores y defensoras de derechos humanos son actualmente las 
personas con más riesgo en Colombia tras la firma del Acuerdo de Paz. 
Según el informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz), entre enero de 2016 y mayo del 2019 han sido asesinados 837 
líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y 
población excombatiente de las FARC- EP.

Los factores de amenazas e inseguridad se ven intensificados tras la aparición 
y el fortalecimiento de estructuras de grupos al margen de la ley que se 
oponen a la implementación de los acuerdos de paz.

Mujeres defensoras víctimas de 
conflicto armado

Mujeres defensoras de la paz y de los 
derechos de las mujeres
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Además de esto, las estrategias para la protección de la vida, la libertad y 
la seguridad no son idóneas o son inexistentes en algunos casos, lo cual 
se evidencia en las constantes denuncias públicas que se realizan por 
parte de estas personas y que, al final, terminan en asesinatos.  En este 
sentido, las defensoras manifiestan que el trabajo con víctimas del conflicto 
armado las lleva a estar expuestas a constantes amenazas de secuestros, 
constreñimientos, homicidios y violencia sexual.

Dentro de los factores de riesgos específicos asociados a la labor de las 
mujeres defensoras, se identificó como factor de riesgo, el ejercicio de sus 
labores dentro de un sistema machista y misógino que busca minimizar y 
opacar su trabajo. Un ejemplo de esto se da cuando las mujeres ejercen la 
defensa de los derechos de otras mujeres, en este caso manifiestan, que 
existen prejuicios sociales por considerar que una mujer que realiza estas 
actividades es “feminista, lesbiana o loca” que su labor no es de importancia 
y tratan de acallarla.

Uno de los riesgos específicos que se identificó en el ejercicio de la 
representación judicial y atención psicológica de víctimas de violencia basada 
en género es el riesgo de feminicidios o de agresiones físicas o verbales 

“nos puedan asesinar teniendo en cuenta que el agresor y sus 
amigos o su grupo de apoyo incluso sus familiares, consideran 
que no es la víctima la que busca la defensa de sus derechos 
sino su abogada que ejerce la defensa de la víctima”.

“yo he tenido tres ocasiones donde se me han acercado a 
decirme que es el esposo de alguien y a reclamarme porque 
estoy aconsejándola así a la usuaria”.

Por lo tanto, las defensoras son sometidas a constreñimientos que pueden 
limitar el ejercicio de su labor y que acarrean circunstancias de inseguridad 
que, adicionalmente, afectan su estado emocional. El mismo ejercicio de 
su trabajo acarrea una visibilización y exposición social que las convierte en 
objeto de ataques.

“Salgo a la calle y siento que me pueden hacer algo, primero 
por el hecho de ser mujer. Como socióloga debo hablar y 
lo hago desde lo pasional y desde lo que percibo, y en esos 
escenarios lo conocen muchas personas, y va a mostrar otras 
miradas a otras comunidades y uno empieza a acortar su 
forma de expresarse a las comunidades por el miedo”.

Por último, las defensoras identifican las afectaciones psicológicas que se 
derivan de su trabajo con mujeres víctimas de violencia. Afirman que existe 
una carga emocional muy fuerte con todas las historias de vida de las 
usuarias, pero de alguna manera esta carga emocional es silenciosa y termina 
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afectando su vida personal y sus relaciones familiares y sociales. Concluyen 
que de alguna manera han tenido que buscar alternativas que las ayuden a 
superar estas situaciones. Es importante que quienes atienden y defienden 
víctimas de violencias de género y/o víctimas del conflicto armado, cuenten 
con apoyo psicológico que logre disminuir la carga emocional que generan 
los diferentes hechos victimizantes que llegan a conocer y tramitar.

“Llega un punto en el que emocionalmente se siente tan 
afectado por las mismas situaciones, que no sabe cómo hacer 
y es que no recibes apoyo y tampoco te dedicas al cuidado de 
uno mismo”

“Nosotras también tenemos historia y empezamos a cargarnos 
y necesitamos renovarnos de alguna forma”

La participación, el liderazgo político y el activismo social de las mujeres 
en el campo y en los territorios indígenas, se ha ido visibilizando a medida 
que las mujeres han logrado incidir en el reconocimiento del derecho a la 
igualdad en la participación. 

Las mujeres del Pueblo Indígena Quillasinga  y campesinas, al asumir 
posiciones de poder y de autoridad, asumen riesgos como agresiones físicas 
y verbales debido, en gran medida, a la renuencia de la población masculina 
de aceptar y respetar los mandatos de las mujeres.

“Ese riesgo es de género, porque yo por el hecho de ser 
una mujer lideresa y primera autoridad ha sido bien difícil 
enfrentarse a una comunidad de machistas, porque piensan 
que solo un hombre bien fajado y bien cuajado es el que puede 
dar instrucciones al que le deben obedecer, y los hombres no 
se aguantan ser liderados y mandados y que sea una mujer que 
les aplique la ley”

“El sistema de las brechas, es inadecuado y eso nos afecta 
totalmente para el libre procedimiento que deberíamos hacer 
como organización”

Las mujeres relatan que según sus experiencias las medidas de protección 
por no son efectivas, esto puede ser debido a que las medidas no son 
inmediatas; existe una desarticulación de los programas de protección 

Mujeres defensoras pertenecientes al Pueblo 
Quillasinga y mujeres defensoras campesinas
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locales, nacionales e internacionales lo cual genera una barrera para 
garantizar las medidas de protección, las medidas suelen ser centralizadas 
territorialmente, no son enfocadas a procesos de transformación cultural 
que eliminen la discriminación por VBG y por orientaciones sexuales e 
identidades de géneros no normativas, subsistiendo las raíces de esos riesgos 
y finalmente, el poner en conocimiento de las autoridades solicitando 
las medidas de protección las visibiliza aún más como defensoras lo que 
incrementa su nivel de riesgo43. 

“Yo como medida de autocuidado he tomado la decisión de no 
salir a ningún evento social que tenga ingesta de alcohol. Muchas 
veces me critican porque no voy a hacer control (…) suficiente con la 
agresión verbal que me aguanto, pero la agresión física la verdad yo 
ya no me expongo”

Considerando la poca efectividad e insuficiencia de las medidas de protección 
las defensoras han optado por generar acciones de autoprotección y de 
cuidado en red con sus pares de las organizaciones.

En el caso de las amenazas estas pueden desembocar en un hecho 
victimizante como el desplazamiento, el cual está ligado a las afectaciones 
psicológicas que sufren las personas al ver desintegrado su núcleo familiar. 

“El daño psicológico al que nos vimos sometidos (…) Yo la 
verdad no quiero recordar de alguna manera (…) Yo me fui al 
Ecuador, migrar, y nos separamos todos para poder estar bien”

A pesar de estas circunstancias las mujeres manifiestan que estos hechos no 
han logrado desarticular el proceso social que han formado. La vinculación 
con procesos académicos ha permitido que haya un crecimiento de las 
ideas para atender las necesidades de sus territorios.

“Si bien, yo vengo de una familia de campesinos en la zona de 
Nariño y Putumayo, entiendo muy bien, como son las dinámicas 
territoriales en estos lugares. Por eso no abandonamos la lucha 
a pesar de los riesgos, daños psicológicos y emocionales que 
tenemos al ser líderes sociales”.

Por último, las mujeres señalan que existe gran preocupación frente al 
microtráfico, que se está dando en las comunidades, desencadenando 
formas de violencia e inseguridad, se advierte que en este contexto la 
población migrante venezolana se encuentra en situación de vulnerabilidad 
y pueden ser coactados por las redes de narcotráfico y microtráfico para 
participar en los eslabones más bajos en la cadena de las economías ilícitas. 

43Ángela María Silva Aparicio (s.f). Agresiones a Mujeres Líderes en Colombia: liderazgos que nacen, crecen, 
se reproducen, pero no mueren. Colombia. Pág. 20.
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A pesar del marco normativo internacional y nacional que amparan 
los derechos humanos y fundamentales de las mujeres lideresas y 
defensoras de derechos humanos, persisten, en Policarpa y Pasto, 
múltiples afectaciones a su vida, integridad física, emocional y sexual, que 
implican también afectaciones a los procesos comunitarios y políticos 
que ellas lideran o defienden. De ahí que es evidente el justo reclamo 
de las defensoras al Estado colombiano por el incumplimiento de dichas 
normativas y del punto 3.4 de los Acuerdos de Paz “Acuerdo sobre garantías 
de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales…”. Ya que, a 
pesar de las instancias creadas, los programas y planes siguen siendo 
ineficaces a la hora de garantizar la protección individual y colectiva para 
el ejercicio de su labor y liderazgo, y los riesgos no han sido minimizados, 
por el contrario, siguen exacerbándose a la par del recrudecimiento del 
conflicto armado interno. 

Las mujeres defensoras asumen duplicidad de riesgos por su doble calidad: ser 
mujeres y ser defensoras, sin embargo, aún no se reconoce este hecho, pues 
la perspectiva de género y diferencial que permite esta lectura es desconocida 
y ajena a los análisis de la mayoría de las instituciones. Tampoco goza de 
reconocimiento político y social su labor en la defensa de los derechos 
humanos, a pesar del reconocimiento formal-jurídico que tiene. 

Conclusiones
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Un ejemplo de lo anterior es el análisis de riesgo de las dos alertas de la 
Defensoría Pueblo, pues si bien esta entidad a nivel nacional ha reconocido 
el riesgo que afrontan quienes son representantes de Mesas de Participación, 
Mesas de Víctimas, para el municipio de Policarpa la entidad desconoce que 
las integrantes de la Mesa de Mujeres y LGTBI de la cabecera del municipio 
y de las veredas de Policarpa sean sujetos en riesgo que requieren especial 
protección. 

Las voces de las mujeres sobre los riesgos y violencias que han padecido 
permiten demostrar que las lideresas y defensoras si asumen riesgos 
diferenciados por su género, especialmente la violencia sexual y otras 
formas de VBG, y los efectos diferenciados del desplazamiento forzado, las 
amenazas y demás hechos victimizantes. 

En Pasto las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos enfrentan 
factores de riesgo a Violencias Basada Genero (VBG) y en las Orientaciones 
Sexuales e Identidades de Genero Diversas (VBOSIGD)44 en sus contextos 
de trabajo social, político y comunitario, provocados por la criminalización, 
la estigmatización y los estereotipos entorno a la acción política y el estilo 
de vida. Lo anterior, impulsado, por un claro sesgo patriarcal, machista y 
discriminatorio, sesgo presente desde los detonantes de las agresiones hasta 
el proceso para el acceso a la justicia.  Este último hecho permite que las 
violencias se normalicen en la mayoría de los casos o que las victimas deban 
recurrir a tomar sus propias medidas de autoprotección. 

El desconocimiento estructural de medidas que comprendan el impacto 
diferenciado y la multicausalidad son relevantes en el aumento del riesgo 
a lideresas y defensoras, puesto que, en los procesos para el acceso a la 
justicia y restitución de derechos, las lógicas patriarcales, misóginas y 
discriminatorias de las sexualidades y géneros no normativas presentes en 
las instituciones generan una revictimización. 

Existe desconfianza en las instituciones públicas por el desconocimiento 
en asuntos de género y diferenciales, su ineficiencia para responder, pero 
también, porque algunos funcionarios como miembros de la fuerza pública 
son identificados como vulneradores de los derechos de las defensoras (por 
acción u omisión) o toleran el ejercicio de las violencias contra ellas. Lo 
anterior, se consideran barreras para el acceso a la justicia y la garantía de 
medidas de protección.

44 Sentencia contra Arnubio Triana Mahecha (alias “Botalón”). Rad. 11001-22-52000-2014-00058-00 Rad. 
Interno 2358. SENTENCIA Arnubio Triana Mahecha y otros. Sala de Justicia y Paz 1 TRIBUNAL SUPERIOR 
DE BOGOTÁ SALA DE JUSTICIA Y PAZ Magistrado Ponente: EDUARDO CASTELLANOS ROSO Bogotá 
D.C., diciembre dieciséis (16) de dos mil catorce (2014).
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Las VBG siguen siendo un desafío en torno a la prevención, atención y sanción, 
y es necesario avanzar en su identificación y caracterización en contextos de 
economías ilícitas, pues siguen siendo invisibilizadas y se desestiman como 
un asunto de seguridad/riesgo. Igualmente es necesario, como lo menciona 
la Sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, caso 
Arnubio Triana Mahecha y otros, que exhorta a la institución a generar nuevas 
categorías que permitan entender el impacto diferenciado de las violencias 
hacia personas con orientaciones sexuales e identidades de género no 
normativas, así mismo, que comprendan las violencias, como la sexual, en 
contra de hombres y niños.  

Los riesgos que están asumiendo las mujeres defensoras en Policarpa, son 
graves y dificultan la labor de las lideresas. No pueden reunirse entre ellas 
o con organizaciones y autoridades, no pueden tomar fotos y documentar 
lo que está pasando en su territorio, incluso su movilidad está limitada. Las 
acciones de los grupos armado especialmente de las AGC, ha generado el 
efecto del terror y del silencio comunitario. 

La participación política de las mujeres afronta múltiples obstáculos 
estructurales originados en el sistema patriarcal, esto aunado a los riesgos de 
la defensa de los derechos humanos en contextos de violencia generalizada, 
conflicto armado y economías ilícitas, dificulta aún más la existencia de 
liderazgos. De ahí que las mujeres defensoras en Policarpa manifiesten con 
preocupación la falta de relevo generacional en los liderazgos por parte de 
mujeres jóvenes. 

En cuanto a la revisión del marco normativo en temas de garantías, llama la 
atención, el enfoque en el Plan de Acción Oportuna “PAO”, que propone en 
términos de prevención la militarización de los territorios y la conformación 
de redes de informantes como lo mencionan los planes militares “Victoria Plus 
y Horus”45 en las cuales una de las medidas que se han implementado es el 
aumento del personal militar en los territorios y estrategias de comunicación 
directa con la población para apoyar a prevenir los hechos de violencia. 

Lo anterior, se considera un riesgo, puesto que la militarización es 
considerada por parte de las defensoras un factor de riesgo alto, ya que se 
ha evidenciado los vínculos que esta tiene con grupos armados al margen 
de la ley, además, el incremento de las Violencia Basada en Género y en 
Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversa (VBG-OSIGD) está 
directamente relacionado con la militarización.

45 MININTERIOR, Gobierno de Colombia. Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para 
los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas. Pág. 13 y 14. 



Dada la situación de escalonamiento del conflicto armado y problemáticas 
humanitarias que se presentan en el territorio nacional, y específicamente 
en los departamentos del Cauca y Nariño la Plataforma de Derechos 
Humanos de Nariño recientemente (11 de noviembre de 2019) ha señalado 
una serie de exigencias de las cuales retomamos algunos puntos como 
recomendaciones en torno a la protección de las mujeres lideresas y 
defensoras. 

- La reactivación por parte del gobierno departamental de la 
Mesa Territorial de Garantías para Nariño, como un espacio de 
interlocución y acuerdo permanente entre las organizaciones 
de DDHH, el gobierno departamental y nacional, con la finalidad 
de identificar los factores de riesgo, formular recomendaciones 
y adoptar medidas que contribuyan a prevenir, proteger y 
rodear de plenas garantías a los defensores y defensoras de 
DDHH, líderes sociales y comunales. 

- La derogación por parte del presidente del Plan de Acción 
Oportuna, por considerarse lesivo para el ejercicio de la 
defensa de los derechos humanos, ya que la militarización 
de los territorios como política de seguridad y protección es 
un factor de riesgo para las poblaciones. El Plan de Acción 
Oportuna debe construirse colectivamente con la participación 
de las plataformas de derechos humanos.

Recomendaciones
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- Que el gobierno nacional convoque a la Comisión Nacional 
de Garantías de Seguridad, para la formulación y puesta en 
práctica del Plan para el desmantelamiento de las estructuras 
paramilitares y crimen organizado. 

- La implementación y adopción a nivel departamental de la 
Resolución 1190 de 2018 por el cual se adopta el Protocolo 
para la garantía de la protesta pacífica. 

- La implementación del Decreto 660 de 2018 que reglamenta 
el Programa Integral de Seguridad y Protección para 
Comunidades y Organizaciones en los Territorios. 

En relación al último punto, es imperante mejorar la respuesta institucional 
en la prevención, respuesta rápida, mitigación de riesgos y protección a las 
defensoras, no sólo desde la perspectiva de la seguridad personal sino desde 
enfoques diferenciales y de género que consideren los procesos políticos y 
organizativos. El Decreto 660 de 2018, el artículo artículo 2.4.1.7.1.8. relativo 
a los enfoques que deben contener el Programa Integral de Seguridad y 
Protección para las Comunidades y Organizaciones, señala que se tendrán 
en cuenta el enfoque de derechos, étnico, de género, territorial y diferencial. 
Esta normativa también señala como principio en el artículo 2.4.1.7.1.8 
numeral 14 el principio de participación, fundamental en la aplicación de las 
medidas pero también este principio debe estar aplicado en la planificación 
y concertación.. 

Si bien, existe un Programa Integral de Garantías para Lideresas y 
Defensoras de DDHH, se requiere su implementación y territorialización 
para que realmente sea efectivo. Las defensoras de derechos humanos 
deben ser escuchadas, pues ellas son quienes pueden orientar sobre las 
formas en las que es viable y efectiva la implementación de las medidas 
del programa en sus territorios.  

La presencia institucional no es igual en los territorios, a diferencia de Pasto 
en Policarpa se requiere que las instituciones de carácter departamental 
mejoren su presencia institucional para la verificación de las situaciones 
de riesgo y la adopción de medidas frente a las mismas. Así mismo, existe 
un llamado a una mayor presencia por parte de la Defensoría del Pueblo, 
con un equipo especializado en atención desde el enfoque diferencial y de 
género (Duplas de género).  

Conociendo que tanto en Pasto como en Policarpa existen diferentes 
entidades y organizaciones que se encuentran desarrollando acciones en 
torno a la protección de lideresas y defensoras, es indispensable mejorar la 
articulación entre las instituciones; las organizaciones no gubernamentales 
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y agencias de cooperación que trabajan en el territorio; y entre instituciones, 
organizaciones y agencias. Lo anterior, permite aunar esfuerzos, planificar y 
concertar medidas de mayor impacto y evitar acción con daño. 

En relación a medidas de asistencia humanitaria para dar respuesta inmediata 
a las necesidades básicas de las víctimas, en contexto de emergencia, 
es importante brindar apoyos para: la movilidad, acceso a medios de 
comunicaciones y tecnologías seguras, estrategias de albergues o casa 
refugio, acompañamientos jurídicos y psico-sociales, acceso a servicios de 
salud, especialmente a salud sexual y reproductiva (incluyendo la IVE); tanto 
para las lideresas y defensoras como para sus familiares.

El informe reitera la falta de sensibilización y conocimiento de los funcionarios 
locales de los sectores de salud, protección (Policía e Inspección de Policía, 
Comisaría de Familia, ICBF, Procuraduría), justicia (Fiscalía, Juzgados) y de 
la administración local, en el enfoque de género y orientaciones sexuales 
e identidades de género. De ahí que se recomienda que, desde los 
mecanismos de género nacional y departamental, o de las ONGs y agencias 
de cooperación, en articulación con las Mesas de Mujeres y organizaciones 
de mujeres, se realice un proceso de capacitación sobre la implementación 
del enfoque de género en las actuaciones de los funcionarios.  

Pese a las acciones de sensibilización a la Fuerza Pública adelantadas por 
la institucionalidad y por las organizaciones sociales (en Pasto) sobre la ley 
antidiscriminación (Ley 1482) y sobre un enfoque diferencial para la atención 
de las violencias hacia las personas con orientaciones sexuales e identidades 
de géneros diversas y las mujeres trabajadoras sexuales, se siguen presentando 
hechos de violencia institucional. Por ello, se recomienda implementar un 
proceso de capacitación continua en los dos municipios con la Policía y el 
Ejército, disminuir la rotación de los miembros de la Fuerza Pública, agilizar 
las investigaciones por vínculos entre Fuerza Pública y actores armados 
ilegales o narcotraficantes, e investigar bajo el principio internacional de la 
debida diligencia todas las actuaciones de discriminación y violencia contra 
mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género.
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Se recomienda revisar de forma intersectorial y bajo el enfoque territorial, 
las rutas intersectoriales de atención integral a las víctimas de VBG y 
VBOSIG, especialmente, en relación con la violencia sexual. Para ello es 
importante fortalecer 

los Comités Municipales de VBG. La revisión de las rutas permite identificar y 
clarificar las competencias de cada institución. Es importante que, además, cada 
entidad elabore su ruta interna de atención. Reiterando la falta de visibilidad de la 
VBG como un riesgo para las defensoras, especialmente la tipología de violencia 
sexual, se recomienda que en estos Comités se realice una caracterización de 
estas violencias, las modalidades bajo las cuales se ejercen y las debilidades y 
potencialidades en torno a la prevención, atención y sanción. 

Otro de los asuntos que, desde las instituciones competentes, las ONGs y 
agencias, y las organizaciones de mujeres debe abordarse es la prevención 
de la violencia intrafamiliar, pues este hecho incrementa el riesgo de las 
defensoras, al encontrarse en una situación de vulnerabilidad y no contar 
con una red de apoyo familiar. Las Comisarias de Familia y los jueces deben 
considerar la condición de lideresas y defensoras de las víctimas en la adopción 
de medidas de protección eficaces. Importante que las medidas de cuidado 
y autocuidado de las defensoras incluyan sensibilización y prevención de la 
violencia intrafamiliar, partiendo de la necesidad de desnaturalizar el control, 
los celos y las violencias por parte de las parejas afectivas. 

Así mismo, es importante que la Unidad Nacional de Protección brinde 
asistencia técnica a las entidades locales, en las rutas, protocolos y 
procedimientos existentes para la protección para lideresas y defensoras de 
derechos humanos, y que se brinden lineamientos para la activación de las 
rutas considerando el contexto y oferta institucional del municipio. 

La violencia política que sufren las defensoras como una expresión de la 
VBG puede ser prevenida desde dos frentes. Acciones que permitan realizar 
un proceso de despatriarcalización de las organizaciones de derechos 
humanos, a partir de procesos de formación con metodologías de 
educación popular feminista, ya que las defensoras reconocen la existencia 
de una cultura machista al interior de sus propias organizaciones, y medidas 
de visibilización, reconocimiento y no estigmatización de las defensoras. 
Las entidades estatales deben evitar la estigmatización a las defensoras 
especialmente a quienes se encuentran defendiendo la implementación de 
los acuerdos de paz y la sustitución de cultivos de uso ilícito. 

Considerando que existen amenazas y violencias que se ejercen por medio 
de llamadas telefónicas y redes sociales, se recomiendan que las diferentes 
instituciones y organizaciones promuevan acciones tendientes al uso de 



63

las TICs de forma segura por parte de las lideresas y defensoras, e incluso 
implementando estrategias de cuidado o autocuidado en las cuales se 
aprovechen la innovación tecnológica.    

Una de las barreras para la denuncia de las violencias que sufren las defensoras, 
es la desconfianza institucional, por tanto, se recomienda generar políticas 
que favorezcan la confianza hacia las instituciones públicas, así como, la 
interlocución permanente de estas instituciones con la sociedad civil por 
medio de las organizaciones sociales y las Mesas de Mujeres y LGTBI. La no 
denuncia de la violencia genera un ambiente de invisibilidad e impunidad, 
de ahí la importancia de remover todas las barreras de acceso a la justicia. 

Ahora bien, es fundamental el fortalecimiento a las organizaciones de 
mujeres y los procesos de liderazgo de las mujeres, desde un enfoque 
étnico, diferencial y territorial, que en torno a la promoción y defensa de los 
derechos humanos. Para ello se recomienda: 

- Visibilizar con las instituciones locales y la comunidad, la 
importancia del trabajo de las Mesas de Mujeres y LGTB, 
organizaciones de mujeres y los liderazgos de las mujeres, para 
que se reconozca su labor y al mismo tiempo los costos que 
generan las amenazas o vulneraciones a la vida e integridad de 
las defensoras, y lo que representa la pérdida del liderazgo para 
la comunidad y los procesos sociales.

- Teniendo en cuenta el contexto de riesgo en el cual las defensoras 
ejercen su labor es importante fortalecer y acompañar los 
procesos de incidencia política, control social y reivindicaciones 
de derechos. Por ejemplo, en Policarpa, los reclamos frente al 
control a la actividad minera, las solicitudes ante las UMATAS para 
realizar las actividades de georreferenciación documentando el 
estado de las fincas y así adjudicar la responsabilidad al Estado 
por daños causados por las fumigaciones. 

- Fortalecimiento a las defensoras de derechos humanos y a 
sus organizaciones, en mecanismos y herramientas para hacer 
seguimiento y control al cumplimiento e implementación de 
las recomendaciones de las alertas del SAT desde los enfoques 
diferenciales y de género, así mismo, al cumplimiento de 
los Planes Integrales de Reparación colectiva étnica y no 
étnica. En relación a COPDICONC acompañar la solicitud de 
actualización y ampliación de las medidas cautelares otorgadas 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 
el enfoque de género y étnico. 
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- El empoderamiento económico favorece escenarios de 
protección frente a las VBG – VBOSIG, y facilita la labor de 
liderazgo, por lo tanto, es importante fomentar proyectos que 
permitan adquirir autonomía económica y transformar la cultura 
sexista que inserta roles y estereotipos de género. En este sentido, 
también se recomienda apoyar procesos que favorezcan la 
corresponsabilidad en las labores de cuidado y reproducción al 
interior de los hogares de las defensoras y lideresas.  

- Acompañar la documentación de casos de agresiones, 
violencias contra liderezas y defensoras, identificando las 
responsabilidades frente a las mismas. 

- Apoyar los procesos de formulación de planes de autocuidado 
y autoprotección por parte de las organizaciones de mujeres 
y mujeres defensoras. Así como, sus procesos de formación 
política, desde el respeto a la autonomía de las organizaciones. 
Y la creación de redes de defensoras de derechos humanos 
y lideresas desde una perspectiva propia y no institucional, lo 
cual contribuye a la formulación de estrategias o planes de 
protección y autoprotección, y redes de apoyo. Por lo tanto, se 
recomienda impulsar, acompañar y financiar estos procesos. 

En relación a la labor que realizan las abogadas y psicólogas defensoras de 
derechos humanos que acompañan los procesos de restitución de derechos 
en los casos de violencia, es vital que, desde las instituciones, ONGs y 
agencias de cooperación, se brinde un acompañamiento que permita aliviar 
la carga emocional, psicológica derivada de su ejercicio profesional.

Para dar respuesta a la situación planteada por las trabajadoras sexuales de 
Pasto se recomienda convocar a una mesa de dialogo con las organizaciones 
y mujeres trabajadoras sexuales de la Plaza del Carnaval, las instituciones y 
la vecindad del sector para adelantar acciones que permitan un pacto social 
que solucione el conflicto entre las partes.

Finalmente, se recomienda dar continuidad a ejercicios de documentación 
e investigación de los riesgos que sufren las mujeres liderezas y defensoras 
en cada territorio, pues existen contextos particulares que generan 
diferenciación en los riesgos y afectaciones que sufren las defensoras. Estos 
informes visibilizan lo que permanece oculto, respalda las exigencias de las 
defensoras en torno a las medidas de protección diferenciales y permite una 
mayor comprensión de los riesgos. 
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Frente a los múltiples asesinatos, sistemáticos o no, las reacciones de 
los actores sociales han sido diversas. Han ido desde la visibilización de la 
problemática social y la denuncia pública del número y la sistematicidad de 
asesinatos, a la exigencia de una rendición política de cuentas. En el plano 
jurídico, las medidas adoptadas por parte del Estado, de tipo administrativo 
o estrictamente jurídico, giran en torno a la optimización del proceso de 
detección del riesgo, la adecuación de rutas interinstitucionales de atención 
a los defensores de derechos humanos en riesgo, la capacitación de actores 
locales de justicia, el suministro de medidas de protección a la vida, y la 
investigación y sanción de los responsables, tras la concreción del riesgo en 
el asesinato.

Art. 81 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 28 de 
la Ley 782 de 2002: Por la cual se consagran unos instrumentos para 
la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras 
disposiciones.

Art. 31 y 32 Ley 1448 de 2011 (Junio 10): Medidas de protección 
especiales en los procesos de restitución de tierras.

Art. 197 del Decreto 4800 de 2011, por el cual se reglamenta 
la Ley 1448 de 2011: Mapa de riesgo. Para efectos de los artículos 
anteriores, el Gobierno Nacional coordinará la elaboración de un Mapa 
de Riesgos como una herramienta metodológica de identificación 
del riesgo de comunidades, municipios, organizaciones de víctimas, 
organizaciones para la restitución de tierras, organizaciones de 
mujeres y grupos étnicos afectados por el conflicto armado interno 
y la acción de grupos armados organizados al margen de la ley, que 
deberán ser priorizados para su protección frente a situaciones de 
amenaza, pérdida y daño.
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Art. 200 del Decreto 4800 de 2011, por el cual se reglamenta la 
Ley 1448 de 2011: Del Sistema de Información del Sistema de Alertas 
Tempranas.

Artículo 201 del Decreto 4800 de 2011, por el cual se 
reglamenta la Ley 1448 de 2011: De los defensores comunitarios. Se 
fortalecerá el Programa de Defensores Comunitarios de la Defensoría 
del Pueblo como estrategia de prevención y protección a las víctimas 
en los términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, con el objetivo 
de desarrollar acciones descentralizadas de promoción, divulgación 
y protección de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario en comunidades altamente vulneradas o 
vulnerables por el conflicto armado interno.

Parágrafo. El Programa de Defensores Comunitarios implementará 
estrategias de acompañamiento permanente a comunidades víctimas 
o en riesgo, en zonas afectadas por el conflicto armado a través del 
ejercicio y promoción de la acción estatal que permita la prevención 
y la protección de la población civil, en particular el seguimiento y 
puesta en marcha de las medidas de protección dirigidas a víctimas 
en los términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011.

Art. 212,213,214 del Decreto 4800 de 2011, por el cual se 
reglamenta la Ley 1448 de 2011: De la Protección

Decreto 4065 de 2011 (Octubre 31): “Por el cual se crea la 
Unidad Nacional de Protección (UNP), se establecen su objetivo y 
estructura.”

Decreto 4100 de 2011 (Noviembre 2): “Por el cual se crea 
y organiza el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, se modifica la Comisión Intersectorial de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y se dictan 
otras disposiciones”.

Decreto 4912 de 2011 (Diciembre 26): “Por el cual se organiza 
el Programa Prevención y Protección de los derechos a la vida, la 
libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades 
del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección”

Artículo 1. Objeto. Organizar el Programa de Prevención y 
Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad 
y la seguridad de personas, grupos y comunidades que se 
encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como 
consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones 
políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón del ejercicio 
de su cargo, en cabeza de la Unidad Nacional de Protección, la 
Policía Nacional y el Ministerio del Interior.



71

Decreto 2890 de 2013: Comisión Intersectorial de Alertas 
Tempranas (CIAT).

Decreto 1066 de 2015 (Programa de Protección a Personas 
en Riesgo)

Decreto 2078 de 2017, “Por el cual se adiciona el Capítulo 5, del 
Título 1, de la Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, sobre la 
ruta de protección colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la 
integridad y la seguridad personal de grupos y comunidades.”

Decreto 299 de 2017: “Por el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 
1, de la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, en lo que 
hace referencia a un programa de protección”.

Artículo 2.4.1.4.1 Objeto: Crear el Programa de Protección 
Especializada de Seguridad y Protección, en virtud del cual la Unidad 
Nacional de Protección, el Ministerio del Interior y demás entidades, 
dentro del ámbito de sus competencias, incluirán como población 
objeto de protección, a las y los integrantes, del nuevo movimiento 
o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad 
política legal, sus actividades y sedes, a las y los antiguos integrantes de 
las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil, así como a las familias 
de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo.

Serán población objeto de protección los menores de edad que salgan 
de los campamentos de las FARC-EP. El programa de protección 
coordinará las medidas con las entidades competentes.

Decreto 1314 de 2016, “Por el cual se crea la Comisión Intersectorial 
de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos 
Humanos”. La cual busca coordinar y orientar la formulación, 
implementación y seguimiento del Programa Integral de Garantías para 
las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos.

Decreto 154 de 2017, “Por el cual se crea la Comisión Nacional de 
Garantías de Seguridad en el Marco del Acuerdo Final, suscrito entre el 
Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016”.

Decreto 898 de 2017: Por el cual se crea la Unidad Especial de 
Investigación de la Fiscalía General de la Nación, la cual deberá tener 
conocimiento de las investigaciones por ataques a líderes sociales

Decreto 1581 de 2017: Por el cual se establece el Plan de Prevención 
de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de 
personas, grupos y comunidades.
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Decreto 2078 de 2017: “Ruta de protección colectiva de los 
derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de 
grupos y comunidades” a cargo de la Dirección de Derechos Humanos 
del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección. Comité 
de Evaluación del Riesgo y Recomendaciones de Medidas Colectivas - 
CERREM Colectivo.

Decreto 2124 de 2017, “Por el cual se reglamenta el sistema de 
prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y/o 
actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que 
pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera”.

La Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas 
Tempranas (CIPRAT) es una instancia creada por el Decreto 2124 de 2017, 
presidida por Ministerio del Interior, cuyo accionar se complementa con 
la intervención de los Comités Territoriales de Prevención y los Comités 
Territoriales de Alertas para la Reacción Rápida.

Decreto 2252 de 2017: Por el cual se deriva en alcaldes y 
gobernadores el ser primeros respondientes en la protección y 
prevención de ataques contra líderes sociales.

Directiva 002 del 30 de noviembre de 2017 de la Fiscalía 
General de la Nación: “Por medio de la cual se establecen 
lineamientos generales sobre la investigación de delitos cometidos en 
contra de defensores de derechos humanos en Colombia”

Decreto 660 de 2018: Por el cual se establece el Programa Integral 
de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en 
los Territorios.

Resolución 0845 de 2018 del Ministerio del Interior por la cual se 
adopta el Programa Integral de Garantías para las mujeres lideresas y 
defensoras de derechos humanos. http://www.equidadmujer.gov.co/
ejes/publicaciones/programa-integral-garantias.pdf

Decreto 2137 de 2018 (19 de noviembre): Plan de Acción 
Oportuna de Prevención y Protección para los defensores de derechos 
humanos, líderes sociales y comunales y periodistas (PAO)






