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PARO NACIONAL EN COLOMBIA:

El 28 de mayo se cumplió el primer mes del más reciente 
estallido social en Colombia. La propuesta de reforma tri-
butaria que cursaba en el Congreso de la República fue el 
detonante para la reactivación de las movilizaciones ciuda-
danas en rechazo a medidas de este tipo.

Estas reacciones ciudadanas no son nuevas. Ya en no-
viembre de 2019 la movilización ciudadana estaba en au-
mento, debido al rechazo generalizado por las propuestas 
de reforma pensional, a la de educación, a la de salud, así 
como al incremento del abuso policial especialmente con-
tra la población juvenil marchante. Hay un acumulado de 
inconformidades como las movilizaciones en 2016 a causa 
del plebiscito por la paz, la fallida primera refrendación del 
Acuerdo Final de Paz y posteriormente por la lentitud y las 
fallas en su implementación.

De manera paralela, organizaciones de sociedad civil ve-
nían denunciando el continuo asesinato de lideresas y líde-
res sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, 
excombatientes en proceso de reincorporación y el aumen-
to de masacres, que persiste a la fecha.

En su reciente informe, La Mala Hora1, Somos Defenso-
res reporta que en el año 2020 ocurrieron 969 agresiones 
individuales contra personas que a través de sus actividades 
ejercen diferentes tipos de liderazgo en las regiones; y dentro 
de estos hechos violentos, registraron 199 asesinatos, lo 
que significa un incremento de 60,4% en relación con el año 
2019, la cifra más alta documentada en 11 años.

La aparición de la pandemia y el criticado manejo del 
gobierno nacional a la crisis sanitaria y socioeconómica, 
develó los problemas históricos relacionados con la inequi-
dad, la seguridad alimentaria y el incremento de las múlti-
ples formas de violencia en campos y ciudades. 

1 SOMOS DEFENSORES. La Mala Hora. Informe Anual 2020. Mayo 20 de 2021, 
disponible aquí.  
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Es reprochable la decisión del gobierno de avanzar en una 
militarización urbana y la orden de despliegue de 7.000 
militares en 8 departamentos...

El DANE reveló en el mes de mayo que la pobreza2 en el 
año 2020 fue de un 42,5% y que a marzo de 2021 son 2,4 
millones los hogares que ingieren menos de tres porciones 
diarias de alimento3.

Así que los y las manifestantes tienen muchas razones para 
mantenerse en las calles desde el 28 de abril a la fecha. Pero 
el gobierno nacional y los gobiernos locales no han mostrado 
empatía con la ciudadanía. Por el contrario, la respuesta ha 
sido violenta por parte de las fuerzas del Estado, manejando 
la situación en lógica de guerra y no en ejercicio de un Estado 
Social de Derecho, falto de diálogo proactivo, inclusivo y en 
perspectiva de construcción de paz.

Es reprochable la decisión del gobierno de avanzar en una 
militarización urbana y la orden de despliegue de 7.000 mi-
litares en 8 departamentos, a través de la firma del decreto 
575 el 28 de mayo de 2021, y no comprender y atender las 
demandas ciudadanas, el particular reclamo de la población 
juvenil, de pueblos indígenas, campesinos y campesinas, afro-
colombianos y afrocolombianas, mujeres y personas que ha-
bitan en los sectores populares que padecen una violencia 
estructural de la exclusión y la miseria.

2  DANE. Pobreza Monetaria y Pobreza Extrema. Abril 29 de 2021, disponible aquí. 
3 PORTAFOLIO. 2,4 millones de hogares ya no comen tres veces al día, marzo 25 de 

2021, disponible aquí. 

Foto Díaz L. 2021. Comunicado Basta ya de represion, alto a los estados de 
excepcion. Recuperado de https://www.cinep.org.co
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https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-monetaria
https://www.portafolio.co/economia/dane-2-4-millones-de-hogares-ya-no-comen-tres-veces-al-dia-en-colombia-550416
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Urge detener la violencia de Estado contra las personas 
manifestantes. La ciudadanía que disiente no puede seguir 
siendo concebida como enemigo del Estado y del bienestar. 

Entre el 28 de abril y el 26 de junio, la ONG Temblores 
denunció: 1.617 víctimas de violencia física, 44 homicidios 
presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas pú-
blicas y otros 29 homicidios en proceso de verificación, 2.005 
detenciones arbitrarias contra manifestantes, 82 víctimas de 
agresiones oculares, 28 víctimas de violencia sexual4.

Desde la iniciativa Vamos por la Paz expresamos nuestro 
rechazo al uso desmedido de la fuerza por parte del gobierno 
colombiano contra la población civil en ejercicio de su derecho 
a manifestarse pública y pacíficamente tal como lo establece 
la Constitución Política de Colombia en su artículo 37 y el 
derecho internacional de los derechos humanos5.

Urge detener la violencia de Estado contra las personas 
manifestantes. La ciudadanía que disiente no puede seguir 
siendo concebida como enemigo del Estado y del bienestar. 
El respeto integral a los derechos humanos es una prioridad, 

4 Fuente: https://twitter.com/TembloresOng/status/1409671708043210762
5 Ver nuestro último comunicado del 3 de junio 2021, disponible aquí. 
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así como la independencia de poderes, en donde la Defenso-
ría del Pueblo cumpla su rol de garante de los derechos de la 
ciudanía y la Fiscalía General de la Nación investigue de ma-
nera pronta y eficaz los casos de las personas desaparecidas, 
asesinadas, heridas, detenidas arbitrariamente, las que han 
sido víctimas de tortura sexual y las que han perdido sus ojos.

Todo esto requiere en paralelo un arduo trabajo por el de-
sarrollo de diálogos eficaces entre el gobierno y la ciudadanía, 
con garantías y donde las demandas ciudadanas conduzcan a 
decisiones inmediatas de solución y a modificaciones de polí-
ticas públicas socio económicas y ambientales. 

Durante los próximos dos años, periodo de ejecución de 
la iniciativa Vamos por la paz, seguiremos trabajando para fo-
mentar y reforzar el diálogo entre la sociedad civil y los pode-
res públicos, condición esencial para la resolución pacífica de 
los conflictos sociales y para caminar hacia una paz estable y 
duradera. 
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¿QUIÉNES SOMOS?

Liderado por 13 organizaciones de la sociedad civil colombia-
na y 10 organizaciones francesas, miembros de la Red Fran-
cia Colombia Solidaridades (RFCS), coordinado por Secours 
Catholique y cofinanciado por la Agencia Francesa de Desa-
rrollo (AFD), el programa Vamos por la paz - Ensemble pour la 
paix pretende fortalecer las capacidades e iniciativas de cons-
trucción de paz de organizaciones sociales colombianas en 
tres regiones: el Bajo Atrato en el departamento del Chocó, 
el Norte del Cauca y la Costa Pacífica del Cauca, gravemente 
afectadas por el conflicto. 

También tiene como objetivo promover y fortalecer el diá-
logo entre las organizaciones de la sociedad civil con autori-
dades locales y nacionales para la implementación efectiva del 
Acuerdo de Paz, y visibilizar a Colombia en la escena francesa 
e internacional, mediante el fortalecimiento de los vínculos de 
cooperación e intercambio entre las organizaciones de ambos 
lados del Atlántico y la realización de un trabajo de incidencia 
con las autoridades francesas y europeas.

Para llevar a cabo nuestras actividades, Vamos por la paz - 
Ensemble pour la paix se organiza en varias instancias:
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Instancia Papel Miembros

Comité de Pilotaje Toma decisiones 
y orientaciones 
estratégicas para el 
programa

ILSA, MINGA, CINEP, Secretariado Nacional de 
la Pastoral Social,  Corporación Amigos de la 
UNESCO, CIASE, Secours Catholique – Caritas 
Francia, Agir Ensemble pour les Droits Humains, 
Ecole de la paix, Entre todos

Comité 
Fortalecimiento 
de la capacidad  

Orienta las actividades de 
formación y capacitación 
de las organizaciones 
sociales

MINGA, CIASE, Vamos Mujer, ILSA, Amigos de 
la UNESCO, Colombia nuestra, Taller Abierto, 
Secretariado Nacional de la Pastoral Social

Comité 
Promoción y 
comunicación

Orienta las actividades 
de comunicación e 
incidencia del programa

TEJE, CCDE, CIASE, Enfances 232 Francia 
Colombia, Agir Ensemble pour les Droits 
Humains, Corporación Amigos de la UNESCO

Comité 
Investigación 
Acción 
Participativa 

Orienta las actividades de 
mapeo de conflictos y el 
estudio de capitalización 
del programa

CINEP, ILSA, CIASE, Secours Catholique – 
Caritas Francia, CCFD Terre so idaire

Equipo territorial 
Bajo Atrato

Apoya la implementación 
de las actividades 
planificadas en la región

CINEP y Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Dinamizador: José Angel Palomeque

Equipo territorial 
Norte del Cauca

Apoya la implementación 
de las actividades 
planificadas en la región

MINGA, CENSAT, Colombia Nuestra, 
Corporación Amigos de la UNESCO, CIASE, 
Taller Abierto
Dinamizador : Juan Carlos Gonzalez

Equipo Territorial 
del Litoral Pacífico 
del Cauca

Apoya la implementación 
de las actividades 
planificadas en la región

Secretariado Nacional de la Pastoral Social y 
Vicaría de Guapi
Dinamizadora: Yely Tello

Unidad de 
coordinación

Supervisa y apoya 
la ejecución de las 
actividades, garantiza el 
seguimiento operativo y 
financiero del programa

Jenny Neme, Coordinadora Colombia, Yali 
Sequeira, Coordinador de la Red Francia 
Colombia Solidaridades, 
Jasmine Cozic, Coordinadora general.

Proyecto cofinanciado por:

 Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Secours Catholique - Caritas Francia (SCCF)
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La subregión del Bajo Atrato se encuentra ubicada 
en el Pacífico Colombiano, en el norte del departamen-
to del Chocó, zona geoestratégica por su proximidad al 
océano pacífico y al mar caribe, y con una gran riqueza 
biológica y cultural. Comunidades indígenas, afrocolom-
bianas y campesinas por décadas han sufrido el rigor de 
la violencia, acompañado del despojo de sus tierras por 
parte de gobiernos, empresarios y grupos armados.

Sus pobladores han desarrollado diversas formas de 
resistencia civil no violenta, cuyo eje central es la garan-
tía al derecho a la vida digna, a la paz y al derecho a la 
tierra y al territorio, a través de la constitución de con-
sejos comunitarios, zonas humanitarias y zonas de bio-
diversidad, permitiendo así el retorno de comunidades 
desplazadas y el desarrollo de procesos de protección 
comunitaria.

Organizaciones como CINEP y la Comisión Intere-
clesial de Justicia y Paz, acompañan desde hace varias 
décadas estos procesos comunitarios de resistencia y 
han sido testigos de la persistencia de las y los poblado-
res en sus denuncias de las violaciones cometidas con-
tra ellos por diversos actores y sus múltiples acciones 
por resistir en el territorio.

Recientemente, la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP) y la Comisión de la Verdad (CEV) recibieron el 
informe titulado ‘Violencia, racismo y conflictos socio 
ambientales: el despojo de tierras en el Consejo Comu-
nitario de los ríos La Larga y Tumaradó”6 impulsado por 
el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP.

6 CINEP. Violencia, racismo y conflictos socio ambientales: el despojo de tie-
rras en el Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó. Septiembre 
de 2020, disponible aquí  

HISTÓRICO DESPOJO DE 
TIERRAS EN EL BAJO ATRATO:

el CINEP y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
aportan informes a la Jurisdicción Especial de Paz y a la 
Comisión de la Verdad

Ilustración tomada del libro Geografía pintoresca de Colombia. 
Bogotá. Litografía Arco, 1879. 

https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/tag/Bajo%20Atrato.html
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Este informe documenta las relaciones de complicidad y 
colaboración entre paramilitares y élites políticas, sociales y 
económicas del Urabá antioqueño para la apropiación ilegal, 
por medio de la amenaza y el asesinato, de grandes extensio-
nes de tierra al interior de un territorio étnico y de cómo el 
desplazamiento masivo y el despojo del territorio del que fue-
ron víctimas las comunidades negras de La Larga y Tumaradó 
en el municipio de Riosucio (Chocó) generaron vulneraciones 
de derechos de índole económico, social, cultural y ambiental, 
afectándose en forma desproporcionada a estas poblaciones 
y aumentando su marginalidad.

Por su parte, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el 
pasado 23 de mayo de 2021, estrenó el documental Somos 
tierra de esta tierra - Despojo Bajo Atrato y Urabá7, que recrea 
cómo desde los años 1990 el Bajo Atrato y el Urabá han sido 
codiciados por los poderes económicos, políticos y militares. 
En esta producción se realiza, con base en informes presenta-
dos por organizaciones sociales a la JEP y la CEV, como aporte 
para el esclarecimiento de las diversas responsabilidades y di-
námicas con las que operaron distintos actores para la apro-
piación, despojo y redistribución de la tierra.

Tanto el informe como el documental son fuentes reco-
mendadas para acercarse al conocimiento de la realidad de 
esta importante región del país y las continuas luchas de sus 
pobladores, así como su importante contribución para el es-
clarecimiento de las verdades no conocidas del conflicto ar-
mado en Colombia y la identificación de las responsabilidades 
de múltiples actores en el sostenimiento de la violencia y las 
múltiples violaciones de derechos humanos y ambientales lle-
vadas a cabo en esta bella zona del país.  

  

7 COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ, Documental Somos tierra de esta 
tierra - Despojo Bajo Atrato y Urabá. Mayo 23 de 2021, disponible aquí. 

... desde los años 1990 el Bajo Atrato y el Urabá 
han sido codiciados por los poderes económicos, 
políticos y militares. 

Foto Beatriz E. 2018. Las dos orillas del Atrato. 
Recuperado de https://colombiaplural.com

Ilustración Ramírez-Gil H. 2011. Cuenca del río Atrato. 
Recuperado de  https://www.researchgate.net 

https://www.facebook.com/ComisionJusticiayPazColombia/videos/149681840411937
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El jueves 22 de abril, organizaciones e instituciones locales, 
departamentales, nacionales e internacionales y la comunidad 
en general recibieron en Guapi -costa pacífica del Cauca-, con 
emotividad en medio de cantos tradicionales, globos, banderas 
blancas y mensajes de paz a la Caravana Fluvial Humanitaria 
por la Vida y por la Paz de la Costa Pacífica del Cauca.

Unas 600 personas procedentes de los municipios de 
Guapi, López de Micay y Timbiquí en el Cauca participaron de 
la Caravana Fluvial, promovida por la Mesa Étnica Territorial 
de Paz (METP), Vicariato Apostólico de Guapi y el Consejo 
Comunitario COCOCAUCA. 

En el evento de cierre, la mesa principal representada 
por miembros de la iglesia católica, Cococauca, Consejos 
Comunitarios de Guapi, gobernación del Cauca, insistió en la 
defensa de la vida y la construcción de la Paz, haciendo un 
llamado a los grupos armados al diálogo y al respeto como 
valores fundamentales para conservar la vida, la armonía, la 
tranquilidad en el territorio.

LANZAMIENTO DEL PACTO 
POR LA VIDA Y LA PAZ

Caravana fluvial humanitaria 

Fotografías de Yely Tello y Faiber Banguera Gongora (Cococauca)
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Los participantes llevaron a cabo un ritual religioso en el centro del 
parque principal del municipio de Guapi, donde se fijó una cruz y se 
sembró la planta de “mata ratón”, usada en la medicina tradicional del 
pacifico, y con propiedades para la sanación de los efectos del Covid–19. 

La delegación del municipio de López de Micay, conformada en su 
mayoría por jóvenes líderes, presentaron la obra de teatro “Deshidrata” 
en la que representan hechos victimizantes, vulneración de derechos 
humanos, muertes, que cualquier habitante de la costa Pacífica del Cau-
ca puede padecer, promoviendo un espacio de reflexión acerca del valor 
de la vida y la necesidad proteger la integridad del ser humano.

El cierre del evento se realizó con cantos a la Paz amenizados con 
instrumentos musicales tradicionales y las voces del grupo de música 
tradicional del Pacifico “Semblanzas del Río Guapi”.

Guapi, López de Micay, Timbiquí e Iscuandé, hacen parte de los mu-
nicipios de cobertura de la iniciativa Vamos por la paz en la región del Li-
toral del Pacífico, cuyos procesos comunitarios están acompañados por 
la Vicaría católica de Guapi y el Secretariado Nacional de Pastoral Social. 

Guapi, López de Micay, Timbiquí e Iscuandé, hacen parte 
de los municipios de cobertura de la iniciativa Vamos por 
la paz en la región del Litoral del Pacífico,..

Fotografía de Faiber Banguera Gongora (Cococauca)
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En el marco de las movilizaciones desde el 28 de abril de 
2021, Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y 
tercera ciudad del país con 2,2 millones de habitantes, se ha 
vuelto el epicentro del estallido social. ¿Por qué Cali? ¿Por qué 
las protestas son tan masivas específicamente en el Valle del 
Cauca y su departamento vecino, el Cauca? 

Una de las razones es la inconformidad ante las políticas 
gubernamentales en este contexto de crisis sanitaria. La pre-
cariedad se agudizó con la pandemia de Covid 19, golpeando 
fuertemente a las mujeres y a los jóvenes. En el segundo tri-
mestre de 2020, la alcaldía de Cali reporta una tasa de desem-
pleo de 36,5% entre los jóvenes, un aumento de 16% compa-
rado al mismo periodo en 20198. Hoy los jóvenes, quienes no 
pueden ni estudiar ni trabajar, son los que más se movilizan, 
con el sentimiento de no tener nada que perder. 

Sin embargo, los motivos de la protesta son más profun-
dos. Históricamente, pueblos indígenas, afrodescendientes y 
campesinos en estos dos departamentos han sufrido despro-

8 Fuente: alcaldía de Cali, disponible aquí  

CAUCANOS PRIVILEGIAN 
EL DIÁLOGO

y rechazan medidas policiales y militares

Cabildos indígenas Nasa de Santander de Quilichao (Cauca). 2014. 
Recuperado de http://www.radionacional.co

https://www.cali.gov.co/desarrolloeconomico/publicaciones/155527/radiografia-del-desempleo-en-cali-jovenes-y-mujeres-los-mas-afectados/
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porcionadamente el conflicto armado, las diferentes formas 
de violencia, la inequidad y la falta de oportunidades socioe-
conómicas, y el abandono del Estado. Así que las esperanzas 
y expectativas frente al Acuerdo de Paz son inmensas y la 
frustración por la lentitud de su implementación, está en la 
misma proporción. 

Las violaciones de los derechos humanos persisten en 
la región a pesar de la firma del Acuerdo de Paz. En 2020, 
Indepaz reportó el asesinato9 de 310 personas lideresas y 
defensoras de derechos humanos asesinadas en el país, de 
los cuales 99 son del Cauca y en 2021 van 67 asesinadas de 
los cuales 7 son de este departamento. Por otra parte, más 
del 15% de las masacres ocurridas en el 2020 y lo que va 
del 2021 ocurrieron en este departamento10. Aunque la ma-
yoría de las manifestaciones han sido pacíficas, las violencias 
contra manifestantes se han acentuado y el gobierno nacional 
dio directrices para dispersar las movilizaciones a través de la 
fuerza violenta ejercida por la policía en cabeza del Escuadrón 
Antidisturbios ESMAD. La Minga Indígena, además de haber 
sido atacada por civiles armados11 y en algunos en presencia 
de la policía, también ha sido estigmatizada. Los ataques indis-
criminados contra la ciudadanía por parte de la policía se han 
traducido en asesinatos, desapariciones, ataques físicos que 
incluyen lesiones oculares y tortura. También se ha reportado 
violencia sexual en contra de las mujeres. El 13 de mayo en 
la ciudad de Popayán se suicidó una joven de 17 años12, pos-
terior al abuso sexual al que fue sometida por agentes de la 
Policía en una Unidad de Reacción Inmediata (URI).

Organizaciones sociales y étnico-territoriales han sosteni-
do procesos de concertación con las autoridades regionales y 
locales del departamento para exponer las demandas ciuda-
danas e inicialmente buscar acuerdos humanitarios. 

9 INDEPAZ. Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades, disponible aquí. 
10 INDEPAZ. Informe de masacres en Colombia en 2020 y 2021, disponible aquí. 
11 CRIC. SOS por la minga indígena y el CRIC. 9 de mayo de 2021, disponible aquí. 
12 RUTAS DEL CONFLICTO. Los rostros de las víctimas mortales durante el paro. 28 de 

mayo de 2021, disponible aquí. 

Las violaciones de los derechos humanos persisten en la 
región a pesar de la firma del Acuerdo de Paz.

Jorge Luis Flórez - De la serie: Colón vía - extinta
Tinta sobre papel - 100 x 70 cm. 2019

http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/
http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/
https://www.cric-colombia.org/portal/sos-por-la-minga-indigena-y-el-cric/
https://rutasdelconflicto.com/especiales/victimas-mortales-paro
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El 7 de mayo pasado se dio apertura al primer corredor 
humanitario13 sobre la vía panamericana, vía que atraviesa 
todo el departamento. Este corredor permitió el ingreso de 
medicamentos, oxígeno y otros insumos para los hospitales 
del Cauca. 

Y aunque las autoridades locales avanzan en las concer-
taciones con la ciudadanía, el pasado 28 de mayo de 2021, el 
Presidente de Colombia Iván Duque expidió el decreto 575 
del 2021 en el que ordena a varios gobernadores14, entre 
ellos al del departamento del Cauca coordinar con las auto-
ridades militares y de policía del departamento la asistencia 
militar para levantar los bloqueos que se presenten en las vías 
y fortalecer los controles de seguridad. En caso de incumplir 
las medidas, los mandatarios se ven expuestos a sanciones.

El gobierno nacional insiste en el uso desmedido de la 
fuerza que reprime a la ciudadanía, en lugar de avanzar por 
las vías del diálogo y la concertación para llegar a acuerdos 
que respondan a las actuales necesidades ciudadanas. 

En rechazo a estas medidas, mandatarios como el gober-
nador del Cauca Elías Larrahondo15, ha afirmado que con-
tinuará por la vía de la concertación ciudadana, a través de 
la instalación de una Mesa de diálogo y negociación desde 
el 1 de junio de 2021 para el desarrollo de una agenda y el 
compromiso de la ciudadanía de levantar las vías bloqueadas.

Desde la iniciativa Vamos por la Paz, reivindicamos las sa-
lidas dialogadas y negociadas a los conflictos. La ciudadanía 
requiere ser escuchada en sus demandas. Si bien existe un 
proceso de diálogo en el ámbito nacional entre delegados 
del gobierno nacional y el comité del paro, este escenario no 
representa la diversidad de voces ciudadanas. Por ello urgen 
los diálogos territoriales, con garantías para que las agendas 
de la ciudadanía nutran la agenda nacional, para la toma de 
decisiones que transformen esta realidad de desesperanza. 

13  RCN RADIO. Se acuerda el primer corredor humanitario para el Cauca. Mayo 6 de 
2021, disponible aquí. 

14 AMBITO JURIDICO. Decreto para restablecer el orden público con asistencia militar 
genera polémica. Mayo 31 de 2021, disponible aquí. 

15 GOBERNACIÓN DEL CAUCA. “El diálogo es el mejor camino para los consensos” 
gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí. mayo 31 de 2021, disponible aquí 
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https://www.rcnradio.com/colombia/sur/se-acuerda-el-primer-corredor-humanitario-para-el-cauca
https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/administracion-publica/decreto-para-restablecer-el-orden-publico-con-asistencia
https://www.cauca.gov.co/Prensa/SaladePrensa/Paginas/%E2%80%9CEl-di%C3%A1logo-es-el-mejor-camino-para-los-consensos%E2%80%9D-Gobernador-del-Cauca,-El%C3%ADas-Larrahondo-Carabal%C3%AD.aspx
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El 26 de abril, Vamos por la paz rechazó y condenó el 
asesinato de Sandra Liliana Peña Chocue, gobernadora in-
dígena de Laguna Siberia, territorio ancestral Sa’th Tama 
Kiwe en el municipio de Caldono, departamento del Cau-
ca16. Como autoridad en el ejercicio de sus funciones, San-
dra Liliana defendía activamente los derechos de las comu-
nidades. Recientemente había denunciado las consecuen-
cias del aumento de los cultivos ilícitos en su territorio.

Ese asesinato alarga la lista de personas lideresas y de-
fensoras de los derechos humanos asesinados. Según el 
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 
entre el 1 de enero y el 9 de mayo de 2021, fueron asesi-
nados 62 defensores17, 10 de los cuales eran mujeres. De 
estas personas, 11 fueron asesinadas en los departamen-
tos del Valle del Cauca y el Cauca, y 5 en el departamento 
del Chocó. 

También se reportan 23 ex miembros de las FARC ase-
sinados o desaparecidos en ese periodo. 

El asesinato de defensores y defensoras de los dere-
chos humanos no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, la 
firma del Acuerdo de Paz en 2016 aumentó la esperanza 
de que estos asesinatos finalmente se detengan. Pero des-
de 2016, más de 421 personas defensoras de derechos 
humanos han sido asesinados, la cifra más alta de América 
Latina, y el 16% de ellos eran líderes indígenas.

Durante el primer trimestre de 2021, el SIADDH confir-
mó 180 ataques individuales contra 176 personas defen-
soras de los derechos humanos. Los presuntos autores son 
desconocidos (54%), grupos paramilitares (33,5%), disiden-
cias de las FARC-EP (4,5%), la guerrilla del ELN (4,5%), la 
Fuerza Pública (2,9%) y la Fiscalía (0,6%)18. 

16 Comunicado, 26 de abril de 2021, disponible aquí  
17 Líderes sociales, defensores de DD.HH. y firmantes de acuerdo asesinados en 

2021. Indepaz, disponible aquí 
18 Fuente: Somos defensores, boletín trimestral 1 del 2021, disponible aquí 

LA ALARMANTE SITUACIÓN
de los defensores y defensoras de Derechos Humanos

Foto @nicolastnf
Enfances 232 Francia Colombia

Foto @cartelurbano. 2021. #ArteEnResistencia. 
Recuperado de https://twitter.com

https://twitter.com/VamosPaz/status/1386732729623060480
http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/
https://somosdefensores.org/boletines-trimestrales1/
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Según Human Rights Watch19, estos atentados y asesina-
tos son una de las consecuencias de la escasa presencia del 
Estado en las zonas anteriormente controladas por las FARC, 
la debilidad del sistema judicial y la falta de oportunidades 
económicas y educativas. Los y las líderes sociales, especial-
mente los que participan en los programas de sustitución de 
cultivos de coca, se convierten en blancos de ataques de los 
distintos grupos ilegales que se disputan el control de los te-
rritorios.

Además, los mecanismos de protección previstos, como 
la Unidad de Protección o el Sistema de Alerta Temprana del 
Defensor del Pueblo, padecen de defectos estructurales y fi-
nancieros. El sistema judicial sigue siendo débil a la hora de 
perseguir y castigar no sólo a los responsables sino también a 
los autores intelectuales de los asesinatos. 

Las presiones y los ataques se han agravado durante la 
movilización social, en la que varios defensores y defensoras 
de los derechos humanos fueron atacados por civiles armados 
y por la policía20.

Esta alarmante situación dificulta los procesos de transfor-
mación social y reconciliación, y compromete la consecución 
de una paz estable y duradera. Las organizaciones sociales 
hacen un llamado al gobierno colombiano para que tome me-
didas inmediatas que pongan fin a la persecución, estigmati-
zación y exterminio de los líderes sociales y personas defen-
soras de derechos humanos, y para que adopte medidas de 
protección integral de las personas y los territorios. 

19 Líderes desprotegidos y comunidades indefensas. Asesinatos de defensores de dere-
chos humanos en zonas remotas de Colombia. Human Rights Watch, disponible aquí 

20 Colombia: Ataques a personas defensoras en el marco del Paro Nacional. Fidh. Fede-
ración Internacional por los derechos humanos, disponible aquí

Esta alarmante situación dificulta los procesos de 
transformación social y reconciliación, y compromete la 
consecución de una paz estable y duradera.

Luis Caviedes - Atardecer
Monumento Resistencia Cali
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https://www.hrw.org/es/report/2021/02/10/lideres-desprotegidos-y-comunidades-indefensas/asesinatos-de-defensores-de
https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/colombia-ataques-a-personas-defensoras-en-el-marco-del-paro-nacional
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El informe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, 
que abarca el período comprendido entre el 28 de diciembre de 2020 
y el 26 de marzo de 2021, fue presentado al Consejo de Seguridad de 
la ONU el 21 de abril de 2021 por Carlos Ruiz Massieu, Representan-
te Especial del Secretario General de la ONU para Colombia.

En el informe se destacan ciertos aspectos positivos. Entre ellos, la 
incorporación del 47% del total de excombatientes a proyectos pro-
ductivos21, o los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 
en el caso 01 sobre la toma de rehenes22 y las graves privaciones de 
libertad cometidas por las FARC-EP, así como en el caso 03 sobre las 
ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado colom-
biano23.

Sin embargo, ante el asesinato de 262 excombatientes (254 hom-
bres y 7 mujeres) desde la firma del acuerdo de paz en 2016 y el 
aumento de las ejecuciones extrajudiciales de personas lideresas y 
defensoras de los derechos humanos24, el informe hace hincapié en la 

21 Fuente: UN Missions, disponible aquí  
22 Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caso 1, disponible aquí
23 Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caso 3, disponible aquí 
24 Fuente: DW, 19.04.2021, disponible aquí. 

TENSIONES ENTRE EL 
GOBIERNO Y EL SISTEMA 
de Naciones Unidas tras la publicación del último informe de 
la misión de verificación de la ONU en Colombia 
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https://colombia.unmissions.org/nota-de-prensa-del-informe-trimestral-del-secretario-general-de-naciones-unidas-ante-el-consejo-de-1
https://www.jep.gov.co/especiales1/macrocasos/01.html
https://www.jep.gov.co/especiales1/macrocasos/03.html
https://www.dw.com/es/m%C3%A1s-de-900-l%C3%ADderes-sociales-asesinados-en-colombia-desde-2016/a-57257906
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necesidad de priorizar “la protección y la seguridad de las y los 
excombatientes” y “las comunidades afectadas por el conflicto y 
los líderes sociales.”

El Secretario General de la ONU propuso en su informe 
otras prioridades para la plena aplicación del Acuerdo de Paz: 
“garantizar la sostenibilidad del proceso de reincorporación; con-
solidar la presencia integrada del Estado en las zonas afectadas 
por el conflicto; fortalecer el diálogo constructivo entre las partes; 
y mejorar las condiciones para la reconciliación”. El informe se-
ñala que las medidas del acuerdo relacionadas con el género 
también deben ser prioritarias, ya que considera que el papel 
de la mujer en la construcción de la paz es “un imperativo para 
que ésta sea inclusiva y sostenible”. 

Claudia Blum, ex ministra de Relaciones Internacionales de 
Colombia (sustituida por Marta Lucía Ramírez, actual vicepre-
sidenta de Colombia25) reaccionó enérgicamente al informe 
señalando en su discurso ante el Consejo de Seguridad de la 
ONU que las disidencias de las FARC aún activas deberían 
considerarse como un incumplimiento del acuerdo de paz. 
Este comentario infundado provocó una fuerte indignación 
entre los partidarios del acuerdo de paz.

Desde que el sistema de la ONU en Colombia envió una 
carta al gobierno colombiano el 6 de mayo de 2021, en la que 
le pedía que garantizara el derecho a la libre manifestación26  
y la seguridad de los manifestantes, las relaciones entre el go-
bierno y los y las representantes de la ONU en Colombia han 
sido tensas. De hecho, el gobierno respondió que “hay una 
grave ruptura de confianza entre el gobierno y la oficina, que 
dificulta la comunicación y la cooperación que son el núcleo 
del mandato de la presencia de la oficina en Colombia”.

La renovación del mandato de la Misión de Verificación de 
la ONU en Colombia, validada el 12 de mayo de 2021 por el 
Consejo de Seguridad de la ONU, reafirma, a pesar de las ten-
siones, el compromiso del sistema de la ONU con el proceso 
de paz en Colombia.

25 Fuente: LAFM, 19.05.2021, disponible aquí. 
26 Fuente: UN Missions, disponible aquí. 

... las relaciones entre el gobierno y los y las representantes 
de la ONU en Colombia han sido tensas. 
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https://www.lafm.com.co/politica/marta-lucia-ramirez-cual-sera-su-futuro-si-desiste-de-aspirar-la-presidencia
https://colombia.unmissions.org/comunicado-del-sistema-de-las-naciones-unidas-en-colombia%C2%A0
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3 de junio
SOS Colombia: la represión sigue un mes después del inicio del 
paro nacional
Disponible en Twitter aquí 

5 de mayo 
Denuncia del uso desproporcionado de la fuerza por parte de 
las autoridades públicas en contra de la población colombiana 
durante las manifestaciones
Disponible en Twitter aquí

26 de abril 
Rechazo del asesinato de la gobernadora indígena Sandra Liliana 
Peña Chocue.
Disponible en Twitter aquí 

Vamos por la paz
Twitter: https://twitter.com/VamosPaz 
Facebook: https://www.facebook.com/
VamosPorlaPazEnsemblePourlaPaix/ 

La Red Francia Colombia Solidaridades
Twitter: https://twitter.com/ReseauFranceCol 
Facebook: https://www.facebook.com/
ReseauFranceColombieSolidarites 

En Colombia Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo -CENSAT- Agua viva; Centro de Investigación y Educación Popular – Programa por la Paz - CINEP-PPP; 
Corporación de Investigación y Acción Social y Económica - CIASE; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación - CCDE; Comisión Intereclesial de Justicia y 
Paz - CIJP; Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos - ILSA; Amigos de la UNESCO; Colombia Nuestra; Enfances 2/32 Francia Colombia; 
Secretariado Nacional de Pastoral Social SNPS - Caritas Colombia; Asociación para la Promoción Alternativa - MINGA Taller abierto y Vamos Mujer. En Francia Acción 
de los Cristianos para la Abolición de la Tortura - ACAT; Agir Ensemble pour les Droits Humains - AEDH; Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo - CCFD - 
Terre Solidaire; Ecole de la Paix; Entre Todos France; Tous Ensemble Jeunes et Engagés - TEJE; Peace Brigades International PBI - France; Secours Catholique - Caritas 
Francia - SCCF y Solidarité Laïque.

NUESTRAS PUBLICACIONES

Este documento cuenta con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo
No obstante, las ideas y opiniones expresadas no representan necesariamente las de la AFD

Proyecto co-financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Secours Catholique - Caritas Francia (SCCF)
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