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y personas defensoras de Derechos Humanos (DDH) para evaluar 
sus niveles de riesgo y gestionar su seguridad con el propósito de 
proteger su vida e integridad, así como su espacio de actuación.
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Introducción

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera de 2016, significó un viraje en la política 
nacional al retomar la vía negociada para solucionar el conflicto so-
cial y armado que había sido cerrada durante el gobierno de Álvaro 

Uribe Vélez (2002 – 2010).

Este viraje suscitó expectativas entre los defensores y defensoras de Dere-
chos Humanos (en adelante DDH), pues, significaba, no sólo la posibilidad 
de poner fin a medio siglo de confrontación armada, también generaba 
condiciones favorables para la reivindicación de derechos, en la medida en 
que se introdujeron acuerdos sobre garantías de seguridad y protección pa-
ra las comunidades y organizaciones que defienden los derechos a la tierra 
y el territorio, trascendiendo los acuerdos relativos a la reincorporación y el 
tránsito a la vida civil de este grupo insurgente.

Sin duda, el Acuerdo Final de Paz creó un nuevo contexto nacional que, lejos 
de poner fin al conflicto social y armado: incorporó nuevas tensiones polí-
ticas entre defensores y detractores de la paz y la salida política negociada 
al conflicto armado, abrió el escenario para nuevos actores políticos (FARC, 
Colombia Humana), puso en evidencia la persistencia y emergencia de ac-
tores armados (ELN, EPL, FF.MM, disidencias, organizaciones sucesoras del 
paramilitarismo, mafias), desató nuevas disputas en torno a la tierra y el te-
rritorio (Reforma Rural Integral, ZIDRES, Megaproyectos) y creó nuevos mar-
cos normativos e institucionales (Jurisdicción Especial para la Paz, Comisión 
Nacional de Garantías de Seguridad, etc.). 



8

Este contexto se manifiesta paradójico. De una 
parte, el Acuerdo Final de Paz y su implementa-
ción normativa logró trasladar al marco jurídico 
nacional los estándares internacionales sobre 
el derecho a defender los derechos (Declara-
ción de la ONU sobre defensores) ampliando la 
interpretación sobre las obligaciones estatales 
en materia de protección a DDH. Pero, de otra 
parte, el Acuerdo Final de Paz y el marco jurídico 
que lo implementa no logra aún contener una 
realidad en la que las agresiones contra los DDH 
aumentan ¿Cuáles son los límites y posibilida-
des del nuevo marco normativo para atender los 
riesgos que enfrentan los DDH que defienden 
los derechos a la tierra y el territorio? 

Frente a este interrogante, Protection Desk Co-
lombia (en adelante PDCOL) se propuso, en la 
presente investigación, analizar la posible efica-
cia del nuevo marco normativo. Es decir, iden-
tificar los límites y posibilidades para llevar los 
objetivos declarados en las normas a la realidad 
de los territorios afectados por el conflicto en los 
que, se supone, el Estado concentra sus esfuer-
zos para la consolidación de la paz. 

Abordar la cuestión sobre los límites y posibilida-
des de las normas para garantizar la protección 
colectiva de los DDH supuso partir de ciertas 
consideraciones previas. En primer lugar, se asu-
mió el concepto de posacuerdo y no posconflic-
to para ubicar el contexto derivado de la firma 
del Acuerdo Final de Paz entre el Estado y uno 

de los grupos insurgentes (FARC-EP), y no el fin 
de la confrontación entre actores armados (tra-
dicionales y emergentes), mucho menos el fin de 
los conflictos sociales y políticos aún vigentes. 

En segundo lugar, se consideró como punto de 
partida los hallazgos de la investigación hecha 
por PDCOL1 sobre los riesgos colectivos que 
afrontan los DDH en el escenario del posacuer-
do a fin de establecer con mayor claridad las 
características del contexto territorial en el que 
se despliegan las normas y los riesgos que debe 
atender. El presente documento es continuidad 
de la investigación en mención, razón por la cual 
los territorios focalizados son los mismos (Sur de 
Córdoba, Pacífico caucano y Magdalena Medio).

En tercer lugar, fue necesario considerar una 
perspectiva de análisis que trascendiera la lectu-
ra particular de la norma para ubicarnos en un 
ámbito más amplio de lo jurídico, razón por la 
cual se asumió la perspectiva de las políticas pú-
blicas, al considerarla más compleja en la medi-
da en que esta aborda las cualidades del sistema 
jurídico-político que posibilita la interacción en-
tre actores gubernamentales, políticos, sociales 
y económicos que inciden en la eficacia de la ac-
ción estatal en los ámbitos nacional y territorial. 

1 PEDRAZA LÓPEZ, Betty; PRADERA, Alicia y PÉREZ, Diego. 
Los riesgos de los defensores del derecho a la tierra y el territo-
rio en el escenarios de posacuerdo de paz en Colombia: Una 
mirada desde la región. Bogotá, D.C,: Pensamiento y Acción 
Social & Protection International. Noviembre de 2018.
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Nos obstante, la presente investigación no es, 
en estricto sentido, una evaluación de la política 
pública, toda vez que a la fecha no se han im-
plementado materialmente las líneas de acción 
formuladas en las normas derivadas del Acuer-
do Final de Paz, haciendo imposible identificar 
sus impactos reales sobre los riesgos que afron-
tan los DDH. Pese a ello, la perspectiva de políti-
ca pública permite analizar de una manera más 
compleja los posibles impactos de las decisiones 
sobre la acción estatal definida en las normas 
desde un enfoque de derechos humanos aco-
giendo los estándares internacionales existentes 
sobre la materia. 

El análisis de las normas desde la perspectiva de 
política pública que se presentan en esta publi-
cación buscaba, en principio, entablar un diá-
logo entre los actores institucionales, sociales 
y políticos en los territorios focalizados (Sur de 
Córdoba, Pacífico caucano y Magdalena Medio) 
a fin de colectivizar el proceso de investigación. 
Sin embargo, por razones de tiempo y dificulta-
des en el acceso a fuentes directas (funcionarios 
y defensores), fue necesario replantear el alcan-
ce de la investigación limitando el número de 
entrevistas a funcionarios y defensores locales, 
ampliando las fuentes de información secun-
darias y acudiendo además a la experiencia de 
acompañamiento a las comunidades y organiza-
ciones del equipo PDCOL. 

La presente investigación se estructuró toman-
do como referencia los elementos propuestos 
por Protection International (PI) y el Centro por 
la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en el 
documento Es tiempo ya. Políticas públicas efica-
ces para el derecho a defender los derechos huma-
nos; con el propósito de abordar el análisis so-
bre la eficacia de las políticas públicas. A nuestro 
modo de ver, la propuesta de PI y CEJIL ofrece un 
enfoque pertinente que amplía las márgenes de 
comprensión de los programas de protección, 
ubicándonos en la cuestión sobre las garantías 
del derecho a defender los derechos. 

En consecuencia, este documento está estructu-
rado de la siguiente manera. En primer lugar, se 
exponen los presupuestos conceptuales y meto-
dológicos a partir de los cuales se despliega el 
análisis de las normas. En segundo lugar, se ex-
pone la manera en que los estándares interna-
cionales sobre el derecho a defender los dere-
chos se trasladan al marco normativo nacional. 
En tercer lugar, se analizan los contenidos de las 
normas sobre garantías de seguridad para DDH 
desde la perspectiva de las políticas públicas pa-
ra el derecho a defender los derechos. En cuarto 
lugar, se analizan los cursos de acción definidos 
en el marco normativo y las condiciones de po-
sibilidad para su implementación eficaz en los 
contextos locales. Finalmente, en quinto lugar, 
se exponen los límites y posibilidades del nuevo 
marco normativo con el ánimo de contribuir al 
debate que ha desatado el Acuerdo Final de Paz 
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y aportar elementos para la definición de estra-
tegias eficaces para la garantía del derecho a de-
fender los derechos de DDH asociados a la tierra 
y el territorio. 

Antecedentes de la investigación

En febrero de 2017 PDCOL publicó el documento 
La protección colectiva de los defensores del dere-
cho a la tierra y el  territorio en Colombia: Desarro-
llos conceptuales y desafíos metodológicos2. Este 
documento aporta elementos para el análisis crí-
tico de la concepción restringida de protección 
desarrollada por el Estado colombiano, contri-
buyendo al despliegue de una visión más com-
prensiva de la protección colectiva para DDH de 
la tierra y el territorio. 

Sin embargo, debido a la amplitud y compleji-
dad del tema, su alcance se limitó al estudio so-
bre DDH campesinos que ejercen su derecho a 
la defensa de la tierra y el territorio en la región 
del Magdalena Medio, razón por la cual se pro-
puso adelantar, en una segunda etapa de inves-
tigación, un análisis sobre la protección colectiva 
desde la perspectiva de las comunidades indíge-
nas, cuyos resultados se recogieron en el docu-

2 MASSO, Cristina y PEDRAZA LÓPEZ, Betty. La protección co-
lectiva de los defensores del derecho a la  tierra  y  el  territorio 
en Colombia: Desarrollos conceptuales y desafíos metodoló-
gicos. Bogotá. D.C.: Pensamiento y Acción Social & Protec-
tion International, 2017. Disponible en: https://indd.adobe.
com/view/57f2f76f-ac47-44d1-807a-13665f5c191e

mento La protección colectiva de los defensores 
del derecho a la tierra y el territorio en Colombia. 
Comunidades indígenas como sujetos colectivos. 
Caso ACIN, publicado en 2018.

Posteriormente, durante el año 2017 y el primer 
semestre de 2018, se elaboró el documento Los 
riesgos de los defensores del derecho a la tierra y 
el territorio en el escenarios de posacuerdo de paz 
en Colombia: Una mirada desde la región3, en el 
que se analizaron los riesgos colectivos de los 
DDH en tres regiones del país (Magdalena Me-
dio, Córdoba y Pacífico caucano).

Este último analizó el contexto regional poste-
rior a la firma del Acuerdo Final de Paz y las afec-
taciones a la defensa de los derechos a la tie-
rra y el territorio de los DDH rurales a partir de 
la descripción de las transformaciones sociales, 
normativas e institucionales introducidas en tres 
puntos del Acuerdo que se consideran pertinen-
tes para los DDH: Reforma Rural Integral (pun-
to 1), Participación Política (punto 2) y el Fin del 
Conflicto (punto 3). No obstante, el documento 
deja pendiente el análisis sobre los posibles im-
pactos del nuevo marco normativo expedido 
entre diciembre de 2017 y abril de 2018 en mate-
ria de protección colectiva, los cuales son abor-
dados en la presente investigación.

3 PEDRAZA LÓPEZ, Betty; PRADERA, Alicia y PÉREZ, Diego. 
Los riesgos de los defensores del derecho a la tierra y el te-
rritorio en el escenarios de posacuerdo de paz en Colombia: 
Una mirada desde la región. Op. cit.
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Marco conceptual

Posacuerdo y construcción de paz

El inicio de la implementación del Acuerdo Fi-
nal de Paz se ha denominado de manera gene-
ral como posconflicto, denominación sostenida 
por el discurso oficial del Estado colombiano y la 
comunidad internacional acompañante de este 
proceso de paz. 

La presente investigación opta por el término 
posacuerdo para referirse a la etapa de imple-
mentación del Acuerdo y el contexto en el que 
se desenvuelve, abriendo el espectro de com-
prensión de la paz no sujeta exclusivamente a 
un diálogo entre actores armados. 

Se considera que el término posconflicto ge-
nera una idea errónea de superación de la vio-
lencia tras el fin de la confrontación armada, 
desconociendo la existencia de múltiples ex-
presiones de violencia (estructural, sociopolíti-
ca, cultural) asociadas o no al conflicto armado. 
También encubre la existencia de una ideolo-
gía militarista en el Estado para abordar las res-
puestas en materia de seguridad y protección, 
la permanencia de otros grupos insurgentes 
como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), 
el Ejército Popular de Liberación (EPL) y de los 
derivados del proceso con las FARC-EP (disiden-
cias), así como de otros actores armados como 
los paramilitares, las organizaciones sucesoras 

del paramilitarismo, bandas criminales, entre 
otros, que mantienen su acción armada. 

Por otra parte, el término posconflicto le da una 
connotación negativa al conflicto en sí mismo, 
desconociendo su potencial transformador, por-
que, “si bien la paz significa el fin de la violencia 
armada, no significa el fin de los conflictos, sino 
la generación de condiciones para su transfor-
mación no violenta”4.

Finalmente, hablar de posacuerdo nos ubica en 
una perspectiva de paz más allá de un acuerdo 
entre actores armados para poner fin a la con-
frontación bélica y nos acerca a la perspectiva de 
construcción de paz que supone entender que 
no se trata de un acto, sino de un proceso de 
largo plazo desplegado en diversos escenarios 
en el que juegan un papel fundamental las víc-
timas, los actores locales comunitarios excluidos 
y las élites políticas. En tal sentido, PAS, desde su 
programa de Construcción de Paz, opta por un 
enfoque de paz desde la base, el cual constituye 
un discurso y una práctica que parte del recono-
cimiento de los hechos y las acciones cotidianas 
de paz que desarrollan las comunidades y orga-
nizaciones en sus territorios en medio del con-
flicto armado interno. 

4 REDPRODEPAZ, RUTA PACÍFICA DE MUJERES Y PENSA-
MIENTO Y ACCIÓN SOCIAL. La construcción de paz desde los 
territorios. Colombia. (SF)
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“La paz es el resultado de un largo pro-
ceso de construcción colectiva del cam-
bio social o de las transformaciones 
que necesitamos en Colombia. Para 
lograrla, es necesario contrarrestar los 
factores estructurales que están en la 
base de los conflictos sociales y del con-
flicto armado que vivimos; y crear las 
condiciones que garanticen la vigencia 
plena de los Derechos humanos, indi-
viduales y colectivos” (Construcción de 
Paz. PAS).

Políticas públicas

Para esta investigación se asume la perspectiva 
de políticas públicas por considerarla más ade-
cuada para comprender el curso de la acción 
estatal en el posacuerdo de una manera más 
compleja, trascendiendo de una lectura parti-
cular de la norma a una sobre el sistema jurídi-
co-político que busca responder a un problema 
complejo como la protección a DDH y la garantía 
del derecho a defender los derechos el cual, en 
un contexto de conflicto armado, diálogo y ne-
gociación de paz, involucra una serie de actores 
(sociales, políticos, armados) y factores (econó-
micos, institucionales) que inciden en la eficacia 
de la política. 

La política pública es definida de manera amplia 
como una directriz u orientación sobre lo que el Es-
tado y sus autoridades públicas deben hacer o no 

hacer respecto a determinado asunto considerado 
como relevante5. La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE) la defi-
ne de manera muy general como un plan para 
alcanzar un objetivo de interés público6.

Estas orientaciones o planes pueden ser enten-
didos como el desarrollo de programas de ac-
ción (Estatales, Gubernamentales) que buscan, 
desde la perspectiva de Derechos humanos, la 
concreción de derechos establecidos en la cons-
titución, tratados internacionales y acuerdos es-
peciales (Acuerdos de Paz). 

Si bien la mayoría de las políticas públicas se 
institucionalizan y se expresan mediante leyes, 
decretos, resoluciones, etc., no son únicamente 
una norma jurídica. En tal sentido, la perspectiva 
de políticas públicas debe ser comprendida co-
mo el sistema político-social puesto en acción, 
en el que (como ya dijimos) están involucrados 
diversos actores y factores.

Jiménez y Soler, en un texto básico sobre estu-
dio y análisis de políticas públicas, sostienen que 
esta perspectiva analítica consiste en “el estudio 
del sistema político en acción, condicionado por 

5 JIMÉNEZ, William Guillermo y SOLER PEDROZA, Israel. 
Manual para el estudio y análisis de políticas pública y la 
gobernabilidad. Bogotá, D.C: Grupo Editorial Ibáñez, 2013. 

6 OCDE. La formulación de políticas en la OCDE: ideas para 
América Latina. 2010. Disponible en: http://documentos.
bancomundial.org/curated/es/929251468017387470/pd-
f/592070WP0SPANI101public10BOX358364B.pdf 
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el tipo de sociedad donde se desenvuelve […] el 
Estado actuando a través de agentes y agencias 
públicas estatales y no estatales e interactuando 
con otros actores sociales, de los cuales puede 
obtener recursos, apoyo, resistencia o indiferen-
cia frente a sus políticas”7.

Es decir, esta perspectiva se inscribe en un hori-
zonte más amplio de análisis de la acción estatal 
al considerar, entre otras, las categorías de gober-
nabilidad y gobernanza cuyas preocupaciones 
gravitan en torno a temas como: la legitimidad 
del poder político; la esfera pública; formación 
e implementación de políticas; la capacidad del 
sistema político para dar respuesta a las deman-
das sociales y las formas y procesos de interac-
ción entre el sector público, social y privado8.

Por una parte, abordaremos la categoría de go-
bernabilidad que, más allá de los debates teóricos, 
nos pone de cara a la pregunta por la capacidad 
institucional del Estado para responder de 
manera eficaz a los problemas y las demandas 
sociales. Por otra parte, abordaremos la gober-
nanza en tanto que categoría analítica, porque 
permite comprender las cualidades del sistema 
socio-político-jurídico y la agencia del Estado 
para posibilitar (o impedir) la interacción, inter-
cambio y cooperación entre el gobierno y acto-
res sociales, políticos y económicos durante el 

7 Ibid. p. 26.

8 Ibid. p. 145.

proceso de formulación, implementación y eva-
luación de las políticas públicas de orden nacio-
nal y territorial. 

Defensores colectivos

PDCOL ha centrado su trabajo en el acompaña-
miento a DDH colectivos en contextos rurales y, 
en consecuencia, ha propuesto revisar de mane-
ra crítica el abordaje de la protección, desarro-
llando aportes conceptuales y metodológicos 
para superar las concepciones restringidas, ali-
mentando el debate sobre la necesidad de un 
enfoque alterno que se ajuste a las característi-
cas particulares de los sujetos colectivos defen-
sores de los derechos a la tierra y el territorio. 

En el reciente documento elaborado por PAS & 
PI sobre “la protección colectiva de los defenso-
res del derecho a la tierra y el territorio en Co-
lombia”9, se formularon una serie de propuestas 
conceptuales y metodológicas para el abordaje 
de los riesgos y la protección colectiva de los de-
fensores rurales. 

El principal aporte tiene que ver con la formu-
lación de cinco dimensiones constitutivas de los 

9 MASSO, Cristina y PEDRAZA LÓPEZ, Betty. La protección co-
lectiva de los defensores del derecho a la tierra y el territorio 
en Colombia: Desarrollos conceptuales y desafíos metodoló-
gicos. Bogotá, D.C.: Pensamiento y Acción Social & Protec-
tion International, 2017. Disponible en: https://indd.adobe.
com/view/57f2f76f-ac47-44d1-807a-13665f5c191e

https://indd.adobe.com/view/57f2f76f-ac47-44d1-807a-13665f5c191e
https://indd.adobe.com/view/57f2f76f-ac47-44d1-807a-13665f5c191e
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riesgos que afectan a DDH colectivos rurales, 
con las cuales se pretende hacer más compren-
siva la complejidad (multidimensionalidad e in-
terseccionalidad) de los sujetos y sus luchas so-
ciales. Estas dimensiones se expresan de manera 
integral en los contextos específicos y pueden 
ser útiles, tanto para los análisis de los riesgos 
como para la definición de medidas de protec-
ción. Las dimensiones son 1) personal y familiar. 
2) territorial. 3) social-organizativa. 4) gobierno 
propio. 5) cultural y espiritual. 

Dimensión personal y familiar

Se refiere a la integridad física, psíquica y moral 
de los individuos que conforman el sujeto co-
lectivo. El ataque a esta dimensión está dirigido 
contra las personas y sus familiares y busca le-
sionar o disminuir la capacidad de actuación co-
lectiva.

Los ataques se expresan a través de amenazas 
de muerte o agresión, agresiones físicas y verba-
les, acoso y persecución contra mujeres y niños, 
estigmatización y criminalización. Los ataques 
también pueden estar dirigidos contra los me-
dios de subsistencia (casas, cultivos, animales) 
del defensor y sus familias en tanto garantizan 
su existencia física.

Dimensión territorial

Se refiere al espacio de actuación como elemen-
to consustancial al sujeto colectivo, pues tiene 
relación directa con la construcción de su iden-
tidad, la cual está vinculada a la ocupación, pro-
tección, uso y usufructo del territorio, orientada 
a su proyección social, económica y política.

Esta dimensión está relacionada con los dere-
chos a la tierra, el ambiente sano, la restitución 
y retorno (en caso de desplazamiento y despojo) 
y el libre desarrollo de la personalidad y la cul-
tura propia de las personas y comunidades con 
proyectos de vida diferenciados de la sociedad 
mayoritaria (grupos étnicos, campesinos).

Los ataques a esta dimensión buscan afectar los 
usos y características del territorio, en un sentido 
y de una forma contraria al propósito que moti-
vó su defensa por parte del sujeto colectivo. 

Dimensión social-organizativa

Se refiere a la existencia del sujeto colectivo en sí 
mismo, pues está relacionada con la capacidad 
de un colectivo para generar el capital social ne-
cesario para trascender en su proyecto social y 
político, insertándose en la comunidad de la cual 
hace parte y tendiendo redes con comunidades 
y organizaciones afines. 
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Esta dimensión está relacionada con los dere-
chos de asociación, expresión y opinión; por 
tanto, los ataques buscan dividir la comunidad 
y organización, impedir su relacionamiento con 
otros, estigmatizar su labor para restar legitimi-
dad y respaldo, entre otros. 

Dimensión de gobierno propio

Se refiere, particularmente, al derecho de los gru-
pos étnicos a la autonomía, el cual se expresa en 
la facultad para definir, organizar y dirigir su pro-
yecto de vida de acuerdo con sus propias tradi-
ciones, valores y cosmovisiones. La Constitución 
Política de Colombia de 1991 reconoce la auto-
nomía como derecho colectivo de los pueblos 
indígenas, lo cual les faculta para ejercer como 
autoridades con poder para organizar, gobernar, 
gestionar y controlar sus territorios. En contras-
te, las funciones políticas, civiles, ambientales y 
jurisdiccionales de la autoridad de los Consejos 
Comunitarios de comunidades negras son limi-
tadas, por cuanto no se les reconoce como entes 
territoriales, e indeterminada en la medida que 
la ley 70 de 1993 y sus decretos reglamentarios 
no las desarrolla. 

Sin embargo, esta dimensión no excluye al cam-
pesinado porque, por ejemplo, es posible anali-
zar sus riesgos a partir de las amenazas y vulne-
rabilidad en la administración de los planes de 
desarrollo sostenible definidos por las comuni-
dades de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) 

reconocidas en la ley 160 de 1994. De igual for-
ma, algunas comunidades campesinas han em-
prendido procesos de ordenamiento territorial 
autónomos en los que definen proyectos de vi-
da comunitarios sobre los que ejercen un cierto 
nivel de gobernabilidad que se disputa con las 
autoridades estatales, tal es el caso de los Terri-
torios Campesinos Agroalimentarios10.

Los ataques a esta dimensión buscan afectar la 
autonomía de las comunidades con acciones di-
rigidas a desconocer, suplantar o eliminar a las 
autoridades y líderes que ejercen como autori-
dades en sus territorios, restar legitimidad o res-
tringir su capacidad de liderazgo. 

Dimensión cultural-espiritual

Al igual que la anterior, esta dimensión se refie-
re a los grupos étnicos a quienes se les recono-
ce constitucionalmente como diversos cultural-
mente y diferentes respecto a la sociedad mayo-
ritaria.

Esta dimensión comprende las cosmogonías, 
conocimientos, valores e instituciones que regu-
lan las practicas comunitarias y dan sentido a su 
existencia; por tanto, los ataque dirigidos a esta 

10 CUENCA, Tatiana. Los Territorios Campesinos Agroalimen-
tarios, una apuesta por la construcción de paz desde los te-
rritorios. Bogotá: Cien días vistos por Cinep/PPP. No. 89 | 
Septiembre - Diciembre 2016. 
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dimensión buscan afectar la pervivencia física y 
cultural de los pueblos étnicos11.

Sin embargo, esta dimensión no excluye de en-
trada a las comunidades campesinas quienes 
en los últimos años han librado una disputa por 
su reconocimiento como sujeto social con cul-
tura propia. En este sentido, se ha avanzado en 
la conceptualización de lo “campesino” con el 
propósito de ser incluidos en el censo de pobla-
ciones y en la formulación de políticas públicas 
adecuadas a su identidad cultural12.

11 Para una lectura más amplia de esta dimensión ver: PE-
DRAZA LÓPEZ, Betty. La protección colectiva de los defenso-
res a la tierra y el territorio en Colombia. Comunidades indíge-
nas como sujetos colectivos. Caso ACIN. Septiembre de 2018. 
Bogotá. 

12 Ver: INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HIS-
TORIA (ICANH) Elementos para la conceptualización de lo 
“campesino” en Colombia. Bogotá: febrero de 2017. 
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El presente documento da continuidad a la investigación realizada 
por PDCOL durante el año 2017 y el primer semestre de 2018. Di-
cha investigación, titulada Los riesgos de los defensores del derecho a 
la Tierra y el Territorio en el escenario de posacuerdo de paz en Colom-

bia13, identificó las amenazas y vulnerabilidades de los DDH colectivos en 
tres regiones del país (Magdalena Medio, Córdoba y Pacífico caucano) en el 
contexto posterior a la firma del Acuerdo Final de Paz. La presente investi-
gación busca ofrecer una lectura analítica sobre la eficacia del nuevo marco 
normativo para responder a las amenazas y vulnerabilidades identificadas 
en la investigación previa. 

A continuación presentamos los principales rasgos del contexto de po-
sacuerdo y los riesgos permanentes14 y emergentes15 identificados en la in-
vestigación de 2017-2018, a fin de establecer los límites y posibilidades del 
nuevo marco normativo para proteger a los defensores y garantizar su labor. 
Llegados a este punto, es importante advertir que se trata de un esfuerzo 
analítico por asimilar las complejas particularidades de los contextos locales 

13 PEDRAZA LÓPEZ, Betty; PRADERA, Alicia y PÉREZ, Diego. Los riesgos de los defensores del dere-
cho a la tierra y el territorio en el escenarios de posacuerdo de paz en Colombia: Una mirada desde 
la región. Bogotá. D.C.: Pensamiento y Acción Social & Protection International. Noviembre de 
2018.

14 “Riesgos Permanentes” es utilizado en el presente texto para referirnos a aquellos riesgos 
comunes que se dieron en la etapa previa a la firma del Acuerdo Final de Paz y que se siguen 
presentando en el posacuerdo, aun cuando su intensidad, ocurrencia o grado de afectación 
sea variable. (amenazas, asesinato, judicialización).

15 “Riesgos emergentes” es utilizado en el presente texto para referirnos a aquellos riesgos que 
surgen a partir de la firma del acuerdo y/o de su implementación.
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estudiados, presentándolas de manera sucinta y 
con cierto grado de abstracción para facilitar su 
comprensión y puesta en diálogo con el marco 
normativo.

1.1. Reconfiguraciones 
territoriales del conflicto

La identificación y análisis de los riesgos en el 
escenario de posacuerdo de paz se derivan de 
la hipótesis según la cual el conflicto social y ar-
mado no ha llegado a su fin ni a su disminución, 
sino, más bien, a su reconfiguración. Es decir, se 
presentan cambios en los actores, sus posiciones, 
intereses y formas de articulación y modo de 
operación en el ámbito territorial y nacional. 
No se pretende por el momento confirmar o 
desvirtuar la hipótesis, pues su propósito aquí 
es más bien indicativo de los cambios en un 
escenario temporal que denominamos po-
sacuerdo (2016 – 2019). 

Los siguientes son rasgos de la reconfiguración 
del conflicto en los territorios: 

  X El tránsito a la vida civil de las FARC-EP im-
plicó el abandono de las zonas donde se 
disputaban o compartían el control del 
territorio y la población con el Estado u 
otros actores armados ilegales (guerrillas 
o paramilitares) y de aquellas zonas donde 
ejercían total hegemonía. Este abandono 
generó un escenario de reconfiguración 

del conflicto social y armado, caracteriza-
do por el ingreso o expansión de actores 
armados que se disputan o renegocian 
el control del territorio, sus poblaciones 
y las economías ilegales. En algunos te-
rritorios estas disputas y renegociacio-
nes involucran a las élites locales que ven 
en la implementación del Acuerdo Fi-
nal de Paz una amenaza a sus intereses. 
 
Algunos de los actores armados16 están 
asociados a los grupos posdemovilización 
paramilitar; disidencias de las FARC-EP, 
frentes de guerra de otras guerrillas (ELN y 
EPL), grupos armados asociados a las ma-
fias internacionales (carteles) y delincuen-
cia común. Esta expansión y diversidad de 
actores armados generó incertidumbre en 
las comunidades cuando resulta difícil su 
distinción, pues en ocasiones operan sin 
identificarse con alguna estructura exis-
tente. 

  X La ruptura de la mesa de diálogos entre el 
Gobierno Nacional y el Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN) y la consecuente deci-

16 La Directiva Permanente 015 de 2016 del Ministerio de De-
fensa clasifica los grupos armados en dos: Grupos Delic-
tivos Organizados (GDO) y Grupos Armados Organizados 
(GAO). En el presente texto utilizamos la denominación 
generica “grupos armados”. Ver Directiva 015 de 2016, del 
Ministerio de Defensa de Colombia. Disponible en: https://
www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Do-
cumentos/descargas/Prensa/Documentos/dir_15_2016.
pdf
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sión de las partes de continuar su accionar 
militar complejiza los riesgos el escenario 
de disputa y renegociación territorial por 
cuenta, entre otras cosas, de las operacio-
nes militares y la estigmatización de las 
comunidades y organizaciones DDH con 
presencia en los territorios donde opera 
esta guerrilla. 

  X El Estado no ha sido capaz de conjurar 
esta disputa territorial, pues su presencia 
militar no ha logrado el monopolio de la 
fuerza, así como tampoco ha logrado ejer-
cer la autoridad civil a través de sus insti-
tuciones, lo cual pone de manifiesto su 
debilidad para dar cumplimiento al orden 
constitucional y legal. Esto se debe, en par-
te, a la configuración histórica del Estado 
local en los territorios más afectados por el 
conflicto, donde el poder ha sido ejercido, 
negociado o disputado por los actores ar-
mados que lograron construir una lógica 
particular de poder territorial en la que la 
legitimidad del Estado es puesta en cues-
tión17. 

  X La poca legitimidad de las instituciones 
estatales locales y, en menor grado, na-

17 Esta configuración del Estado local ha sido estudiada por 
Dejusticia en dos investigaciones en las que ofrecen un 
tipología de municipios vinculada a situaciones que dan 
cuenta de la articulación entre el Estado y otros órdenes 
normativos presentes en los territorio. Ver: GARCÍA Villegas,

cionales es un rasgo de la configuración 
histórica del Estado local en los territorios 
más afectados por el conflicto. La legitimi-
dad del Estado le confiere el poder coerci-
tivo y simbólico que obliga la observancia 
del orden legal18, razón por la cual el buen 
ejercicio de la aplicación de las normas y 
la experiencia favorable de los ciudadanos 
en el acceso a la justicia19 crea un vínculo 
de confianza con la autoridad estatal. En 
consecuencia, cuando el Estado pierde 
su poder, no aplica las normas, las aplica 
tardíamente o de manera deficiente; ade-
más, la experiencia de acceso a la justicia 
no es favorable a los ciudadanos, estos po-
nen en cuestión la legitimidad del Estado 
y pierden la confianza en sus instituciones.  
 
Esta situación está presente en los territo-
rios en los que el Estado local ha sido coop-
tado, subordinado, está ausente o no tiene 
la capacidad para ejercer su autoridad. Los 

Mauricio  (et al) Los territorios de la paz: La construcción del 
estado local en Colombia. Documentos Dejusticia 28. Bo-
gotá, D.C., Dejusticia,  noviembre de 2016. Javier Revelo 
Rebolledo, Mauricio García Villegas (Directores) El Estado 
en la periferia. Historias locales de debilidad institucional. 
Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Socie-
dad, Dejusticia, 2018.

18 WEBER, Max. Economía y Sociedad. México, D.F.: Fondo de 
Cultura Económica, 1977.

19 Para un análisis más amplio desde la teoría jurídica sobre la 
confianza en las normas y la legitimidad ver: TYLER, Tom. 
La obediencia del derecho. Bogotá. D.C.: Siglo del Hombre 
Editores; Universidad de los Andes; Pontificia Universidad 
Javeriana - Instituto Pensar, 2014.
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DDH han manifestado su desconfianza 
en las instituciones del Estado por cuanto 
son los actores armados (asociados en al-
gunos casos con las élites locales) quienes 
ejercen el poder simbólico y coercitivo, de-
tentan el monopolio de la fuerza y definen 
cuáles normas se aplican (y cuáles no). Los 
defensores también han vivido en carne 
propia un sistema judicial que, además 
de no garantizar justicia, ha sido utilizado 
para estigmatizar y criminalizar su labor.  
 
Una de las situaciones que ha generado 
mayor desconfianza y menor legitimidad 
ha sido la acción tardía y contradictoria 
del Estado en la implementación material 
del Acuerdo Final de Paz, particularmente 
en la que refiere al Programa Nacional de 
Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) dado 
que los proyectos productivos de largo 
plazo y los pagos de autosostenimiento 
de corto plazo no se han entregado com-
pletamente a quienes suscribieron acuer-
dos voluntarios de sustitución. Antes bien, 
el gobierno ha emprendido acciones de 
erradicación forzada, lo cual pone a las co-
munidades rurales involucradas en la pro-
ducción de la hoja de coca en una situa-
ción compleja, donde los actores armados 
opuestos al proceso de paz e involucrados 
en el negocio de la coca, simultáneamente 
ejercen presión sobre ellas. 

  X Persiste el acaparamiento de tierras por 
élites locales quienes se beneficiaron del 
proceso de despojo desplegado por los 
grupos paramilitares durante la década 
de los 90 y principios del 2000. Este proce-
so permitió una gran concentración de la 
tierra rural que no ha podido ser conjura-
do por la Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras (Ley 1448 de 2018) y mucho menos 
con la implementación de la Reforma Ru-
ral Integra definida en el Acuerdo Final de 
Paz. 

  X La transformación de la estructura agra-
ria en los últimos veinte años, basada en 
la competitividad y el desarrollo empresa-
rial, introdujo cambios en el uso del suelo 
con al impulso de megaproyectos de in-
fraestructura, hidrocarburos, monocultivo 
agroexportador y minería a gran escala 
–concomitante al proceso de despojo– lo 
cual transformó de manera significativa las 
condiciones de vida de las comunidades 
rurales, quienes han visto afectada su so-
beranía alimentaria y sus proyectos de vi-
da comunitaria. 
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1.2. Riesgos de los defensores de 
derechos humanos en el posacuerdo

Los riesgos identificados se derivan, por una par-
te, de la reconfiguración del conflicto armado en 
los territorios y, por otra parte, de la violencia es-
tructural propia del sistema sociopolítico colom-
biano (desigualdad en la tenencia de la tierra, 
exclusión social, acceso a recursos, acceso a la 
justicia), muy vinculada a procesos históricos de 
segregación por razones de género, clase, etnia 
e ideología política.

A continuación, presentamos de forma sucinta 
estos riesgos identificados por cada una de las 
dimensiones propias de los defensores colecti-
vos.

Dimensión personal y familiar

  X La cantidad y diversidad de actores arma-
dos que se disputan y renegocian el con-
trol de los territorios y las poblaciones ha 
generado un ambiente de incertidumbre, 
pues los aprendizajes adquiridos por los 
DDH sobre los actores armados “tradicio-
nales” y sus dinámicas les había permitido 
resistir a lo largo de varios años de con-
frontación armada. Hoy, estos aprendiza-
jes resultan insuficientes para adaptarse 
en resistencia a la reconfiguración del con-
flicto armado. 

  X Tras la firma e implementación normati-
va y material del Acuerdo Final de Paz, se 
presentó una disminución sustancial de las 
muertes en medio de la confrontación en-
tre actores armados. Sin embargo, se incre-
mentaron los asesinatos a líderes sociales y 
DDH, principalmente en las áreas rurales.  
 
Los asesinatos están acompañados de 
otros riesgos permanentes, tales como las 
amenazas, atentados y violaciones de los 
derechos a la intimidad y la propiedad (se-
guimiento, robo de información) que bus-
can afectar la integridad física, psíquica y 
moral de los DDH.

  X Las agresiones en un contexto de disputa 
y renegociación de los actores armados en 
los territorios generan miedo y en conse-
cuencia autocensura, lo cual ha llevado a 
que los DDH actúen con “bajo perfil”, cam-
biando las formas en que se ejerce el lide-
razgo, a tal punto que hoy se abstienen de 
realizar actividades de denuncia pública y 
acciones de protesta, así como de partici-
pación o representación política y social.

  X La criminalización y judicialización por 
parte de jueces corruptos y funcionarios 
cooptados20, afectan la honra, buen nom-

20 PEDRAZA LÓPEZ, Betty; PRADERA, Alicia y PÉREZ, Diego, 
Op cit. p. 145.
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bre y libertad de los DDH. Así mismo, fa-
vorecen a sus opositores, aumenta la des-
confianza en las instituciones y hace más 
vulnerable a la familia y la organización de 
base de los defensores.

  X Además de los riesgos permanentes (ame-
nazas, asesinatos, judicialización), hay ata-
ques a las viviendas, cultivos y animales 
que afectan la economía y autonomía ali-
mentaria de los defensores y sus familias, 
obligándolos a buscar medios de subsis-
tencia fuera de su territorio debilitando 
así su capacidad para permanecer en él y 
aumentando potencialmente su depen-
dencia de los apoyos externos. El silencio 
frente a las acciones del microtráfico se 
convierte en una motivación para amena-
zar y atentar contra los defensores y líde-
res que los denuncien o realicen activida-
des de prevención de la drogadicción y/o 
de la vinculación de menores de edad con 
los grupos armados ilegales. Riesgos como 
el chantaje, las “vacunas” y los robos de ga-
nado, que antes afectaban solo a la pobla-
ción civil, en especial aquella que realizaba 
algún tipo de actividad económica o co-
mercial, se extiende para los defensores y 
líderes, en ocasiones encubriendo los ver-
daderos motivos de los ataques. 

  X Las medidas de protección ofrecidas por 
el Estado a los defensores colectivos rura-

les siguen adoleciendo de un sesgo indi-
vidual, aún en las nuevas medidas espe-
cíficamente definidas para la protección 
colectiva, como las establecidas en el De-
creto 660, no logran adecuarse a las ca-
racterísticas territoriales y las cualidades 
culturales, étnicas y de género del sujeto 
de protección, lo cual les hace más vulne-
rables ante las amenazas contra su integri-
dad física, psíquica y moral.

Riesgos en la dimensión social y organizativa 

  X Las amenazas y la estigmatización colecti-
va, dirigidas a toda una organización, y la 
judicialización simultánea de varios miem-
bros de una misma organización que actúa 
como defensora de derechos, han logrado 
instaurar un régimen de miedo que res-
tringe su participación en escenarios de 
representación política y de implementa-
ción territorial del Acuerdo Final de Paz. 

  X El régimen de miedo instaurado en los te-
rritorios, sumado a la desconfianza en las 
instituciones públicas, lleva a que algu-
nas reivindicaciones históricas de los DDH 
colectivos que defienden el derecho a la 
tierra y el territorio, sean invisibilizadas o 
no ocupen el lugar que se merecen en la 
agenda pública. Por ejemplo, reivindica-
ciones sobre la inequidad en la tenencia 
de la tierra, el despojo, la defensa del agua 
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y el ambiente, el ordenamiento territorial, 
entre otros, son puestas en suspenso para 
atender asuntos urgentes como amena-
zas, criminalización, judicialización. Así, las 
agendas sociales y políticas son forzadas a 
su aplazamiento, en tanto que los esfuer-
zos de la organización y sus ya limitados 
recursos deben emplearse en restablecer 
su seguridad. 

  X Los DDH se abstienen de realizar activida-
des de denuncia ante la justicia ordinaría y 
la Justicia Especial para la Paz en aquellos 
casos en los que están involucrados para-
militares, fuerza pública y terceros civiles 
auspiciadores y beneficiarios del conflicto 
armado. Esto, debido al retorno del discur-
so antiterrorista y las prácticas contrainsur-
gentes que sustentan una versión sobre la 
“verdad del conflicto” (negación del con-
flicto), en la que se justifica la existencia de 
modelo de Estado y de desarrollo econó-
mico totalmente contrario a las reivindica-
ciones históricas de las comunidades rura-
les y sus organizaciones. 

  X Los incentivos económicos y el ofrecimien-
to de soluciones individuales a los conflic-
tos de tierras por parte de actores legales 
(empresas) o ilegales (armados), buscan 
manipular la voluntad de los miembros de 
la comunidad y organización, promovien-

do las divisiones a su interior y afectando 
de esta manera su cohesión como sujeto 
colectivo. 

  X La estigmatización, criminalización y el 
tratamiento represivo a las protestas socia-
les limitan la acción directa de las comuni-
dades y organizaciones, afectando su de-
recho de asociación, libertad de opinión y 
expresión. Estas acciones hacen más vul-
nerable al DDH en la medida que logran 
afectar la percepción de la sociedad y, por 
ende, la solidaridad con sus causas. 

Riesgos en la dimensión territorial

  X La superposición o traslape entre parques 
nacionales; el licenciamiento de proyectos 
de infraestructura, hidrocarburos, minería 
y agroindustria con los territorios ocupa-
dos históricamente por las comunidades 
rurales que demandan el reconocimien-
to de la propiedad ancestral; la adjudica-
ción de baldíos y/o la restitución de tierras 
despojadas, desata procesos judiciales 
prolongados y complejos que demandan 
mayor inversión de recursos, tiempo y co-
nocimientos especializados. Procesos ante 
los cuales los oponentes (Estado o empre-
sas) ocupan un lugar de ventaja en la me-
dida en que cuentan con mayor influencia 
y poder. Así, los defensores ven en riesgo 
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la defensa de los derechos de sus afiliados 
haciéndose inútil la asociación para la lu-
cha por estos derechos. 

  X Las autoridades judiciales y administrati-
vas favorecen los intereses de opositores 
aventajados (empresas y personas con po-
der económico, político y social) a través 
de órdenes de desalojo que vulneran el 
debido proceso, desatendiendo disposi-
ciones legales y administrativas que reco-
nocen a los DDH su calidad de víctimas de 
desplazamiento forzado, y a los sujetos de 
especial protección constitucional su dere-
cho a la reparación. 

  X La desecación y contaminación de cuer-
pos de agua, la construcción de diques, 
el desvío de arroyos y ríos, la apropiación 
de tierras comunales (sabanas y playones), 
entre otras acciones, restringen el acceso 
a los bienes comunes, alteran los ecosiste-
mas, trasforman la vocación y uso del sue-
lo, afectando las bases materiales y cultu-
rales de la economía de las comunidades, 
lo cual las hace más vulnerables. 

  X La usurpación de los territorios colectivos, 
por causa del arribo masivo de foráneos, 
introduce cambios y rupturas en las diná-
micas culturales de las comunidades ét-
nicas, debilitando su tejido social y su ca-

pacidad de resistencia y resiliencia ante el 
conflicto.

  X La expansión y consolidación de las eco-
nomías legales e ilegales que transforman 
las dinámicas de producción e intercambio 
propias de las comunidades, amenazan su 
autonomía y cultura agroalimentaria. 

Dimensión de gobierno propio

  X El vació de poder que dejan las FARC-EP 
tras el proceso de reincorporación a la vida 
civil, pone en evidencia el debilitamiento 
de las autoridades tradicionales en los te-
rritorios colectivos (comunidades indíge-
nas y negras), pues las FARC-EP ejercían el 
poder sobre las dinámicas sociales, políti-
cas y económicas. 

  X Las autoridades tradicionales buscan reto-
mar el ejercicio de gobierno propio en me-
dio de relaciones comunitarias fracturadas 
en un escenario de disputa y renegocia-
ción entre actores legales e ilegales que 
buscan el control sobre el territorio y sus 
pobladores, todo lo cual hace más com-
plejo y difícil el proceso de reapropiación 
de la autoridad tradicional. 

  X El desconocimiento del derecho a la con-
sulta previa, libre e informada en la imple-
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mentación de medidas administrativas y 
legislativas, su inaplicación o aplicación sin 
el cumplimiento de los requisitos estable-
cidos por la Corte Constitucional y acorda-
dos en los escenarios de representación de 
los pueblos étnicos, afecta su autonomía y 
amenaza su pervivencia física y cultural. 

Dimensión cultural-espiritual

  X El confinamiento de las comunidades ru-
rales, particularmente indígenas y negras, 
por la confrontación entre actores arma-
dos, limita el intercambio entre miembros 
del mismo grupo étnico, debilita sus vín-
culos comunitarios y amenaza su pervi-
vencia física y cultural.

  X El debilitamiento de los vínculos comuni-
tarios a causa de las disputas territoriales 
de los actores armados afecta las formas 
tradicionales de trabajo colectivo como la 
minga, la manuncia y la mano cambiada, 
empleadas en las prácticas productivas y 
extractivas de minería tradicional (y/o arte-
sanal), lo cual amenaza la base cultural de 
su economía. 

  X La ocupación de lugares sagrados, la con-
taminación de los ríos, la limitación a la 
movilidad en los territorios, entre otras ac-
ciones desplegadas por los grupos arma-
dos, restringen las prácticas culturales que 
son soporte de la pervivencia física y cultu-
ral de las comunidades.



CAPITULO II

ESTANDARES 
INTERNACIONALES 

SOBRE LA 
PROTECCIÓN A LOS 

DEFENSORES DE 
DERECHOS HUMANOS
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2.1. Traslación del marco normativo 
internacional al ámbito nacional

Para abordar una lectura crítica del nuevo marco normativo en su re-
lación con los riesgos descritos en el capítulo anterior, presentamos 
a continuación los desarrollos progresivos de la protección colecti-
va de DDH desde un enfoque de derechos humanos y en perspec-

tiva de políticas públicas. Esto nos permite tener presente cuáles son con-
sensos y presupuestos considerados o qué se debe considerar en Colombia 
para la puesta en marcha de una política efectiva de protección y garantía 
del derecho a defender los derechos.

Declaración sobre defensores

A principios de la década del 80 del siglo XX, luego de 40 años de la Declara-
ción Universal de los  Derechos Humanos adoptada por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas (10 de diciembre de 1948) existía un ambiente de 
preocupación ante la persistencia de las violaciones a los derechos y liber-
tades fundamentales contenidos en la Declaración y los Pactos Internacio-
nales, que para ese entonces se habían constituido en un consenso ético y 
político de la comunidad internacional luego de las dos guerras mundiales. 

En 1984 se conformó un grupo de trabajo entre algunos Estados y organi-
zaciones de la sociedad civil para construir un proyecto de declaración que 
articulara los derechos y libertades consagrados hasta el momento en otros 
instrumentos de derecho internacional público con el propósito de llamar a 
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los Estados al cumplimiento de sus obligaciones 
en materia de derechos humanos, destacando 
su deber de proteger y garantizar la labor de las 
personas (individuales y colectivas) en la realiza-
ción efectiva de los derechos y libertades funda-
mentales. 

En 1998, en el marco del 50° aniversario de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
aprueba la “Declaración sobre el derecho y el 
deber de los individuos, los grupos y las institu-
ciones de promover y proteger los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales universal-
mente reconocidos”21 (en adelante Declaración 
sobre Defensores). 

La Declaración sobre Defensores, si bien es un 
instrumento no vinculante jurídicamente a dife-
rencia de los pactos, convenios y convenciones, 
sí refleja las aspiraciones y el consenso de la co-
munidad internacional sobre la promoción y la 
defensa de los derechos humanos, pues articula 
los derechos consagrados en otros instrumentos 
que sí son vinculantes como el Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos.

21 Asamblea General ONU. A/RES/53/144. 8 de marzo de 
1998.

¿Medidas de protección de los 
defensores o garantías al derecho 
a defender los derechos?

Una primera cuestión que surge de la Declara-
ción sobre Defensores es respecto al estatus ju-
rídico de la defensa de los derechos humanos 
¿Existe un derecho autónomo a defender los de-
rechos? o ¿Los defensores son sujetos en estado 
de vulnerabilidad que requieren una protección 
reforzada de sus derechos civiles y políticos refe-
ridos a la libertad de opinión, expresión, asocia-
ción e integridad personal y libertad? Esta cues-
tión es particularmente importante si asumimos 
que las personas que promueven y defienden 
los derechos y libertades fundamentales se en-
cuentran en muchas ocasiones en condiciones 
de vulnerabilidad debido a los contextos y cir-
cunstancias adversas en las que desarrollan su 
labor; por lo tanto, el derecho a defender los 
derechos dependería de los contextos y circuns-
tancias particulares sin las cuales se desestimaría 
la condición de defensor22.

Al respecto, en 2004, la oficina del Alto Comisio-
nado de la Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos comienza a definir con claridad que la 
defensa de los derechos humanos es un derecho 
en sí mismo y reconoce que las personas (indivi-

22 VOGELFANGER, Alan Diego. El status jurídico de defen-
sores y defensoras de derechos humanos. Revista IIDH, 
ISSN 1015-5074, Nº. 63, 2016, págs. 267-294. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r35527.pdf
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duales y colectivas) que trabajan en favor de los 
derechos y libertades fundamentales son DDH23. 

Si bien la Declaración sobre Defensores no tiene 
un carácter vinculante jurídicamente, sí desplie-
ga desde su adopción una serie de resoluciones, 
informes, directrices y sentencias emitidas por 
organismos internacionales que han contribui-
do a aclarar su estatus de autonomía, su conte-
nido y alcance para que podamos hablar hoy del 
derecho a defender los derechos. En tal sentido, 
podemos identificar una serie de estándares in-
ternacionales que deben observar y cumplir los 
Estados para proteger, promover y garantizar el 
goce efectivo del derecho a defender los dere-
chos. 

Sin embargo, en el proceso de traslación de los 
estándares internacionales al ordenamiento jurí-
dico nacional, surgen algunos interrogantes res-
pecto a la pertinencia y conveniencia de su incor-
poración en la agenda pública; más aún cuando 
en Colombia el concepto de DDH fue adoptado 
recientemente, luego de superar cierta resisten-
cia de algunos sectores del movimiento de dere-
chos humanos que consideraban que su adop-
ción podría “desnatularizar” los sujetos sociales 
y sus luchas por la vía de la abstracción jurídica. 

23 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNI-
DAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Folleto informativo 
Nº 29 - Los Defensores de los Derechos Humanos: Protección 
del Derecho a Defender los Derechos Humanos. 4 de agosto 
de 2004.

Sin embargo, su ingreso en la agenda pública 
posibilitó a los sujetos sociales superar las res-
tricciones a su labor en el contexto de aplicación 
de la política de seguridad nacional y la doctrina 
contrainsurgente, amparados en los consensos 
éticos y políticos internacionales que ampliaban 
su margen de acción ofreciendo herramientas 
para el uso estratégico y alternativo del derecho 
internacional de los derechos humanos. 

La adopción del derecho a defender los derechos 
en la agenda política de los DDH genera igual-
mente interrogantes respecto a su conveniencia 
y pertinencia, pues, hasta el momento, las dispu-
tas en el escenario público han girado en torno 
a las garantías de seguridad y protección sin que 
se haya avanzado eficazmente ¿Qué ventajas 
ofrece la adopción del derecho a defender los 
derechos para los DDH? ¿Qué utilidad tiene para 
los DDH asumir, además de la defensa de sus de-
rechos, el derecho a defender los derechos?

Lejos de ofrecer una respuesta definitiva y apro-
piada, proponemos en principio un acerca-
miento a las definiciones sobre el derecho a de-
fender los derechos desarrolladas en el ámbito 
internacional partiendo de la Declaración sobre 
Defensores, pasando por los informes de las re-
latorías especiales sobre defensores hasta las for-
muladas por el Sistema Interamericano de Dere-
chos Humanos y las conceptualizaciones propias 
elaboradas por PDCOL  (para el caso particular 
de los defensores colectivos rurales asociados al 
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derecho a la tierra y el territorio) que nos sirven 
de referente para analizar su conveniencia para 
la adecuación normativa en el ámbito nacional. 

2.2. Derecho a defender los derechos

En el artículo 1 de la Declaración sobre Defen-
sores se establece que “Toda persona tiene de-
recho, individual o colectivamente, a promover 
y procurar la protección y realización de los de-
rechos humanos y libertades fundamentales en 
los planos nacional e internacional”24. La Decla-
ración se sustenta en los derechos humanos y las 
libertades fundamentales contenidas en otros 
instrumentos internacionales como la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos y los 
Pactos Internacionales de Derechos Humanos. 

Posteriormente, la Comisión de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas (hoy Consejo de 
Derechos Humanos), mediante la resolución 
R/2000/61 del 26 de abril de 2000, exhortó a los 
Estados a la aplicación de la Declaración sobre 
Defensores de manera efectiva en el plano na-
cional y solicitó a la Secretaría General de las Na-
ciones Unidas el nombramiento de un represen-
tante especial que hiciera seguimiento a la situa-
ción de los DDH. 

24 ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES 
UNIDAS. Declaración sobre el derecho y el deber de los indivi-
duos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los 
Derechos Humanos y las libertades fundamentales universal-
mente reconocidos (A/RES/53/144) 8 de marzo de 1999.

En 2008, el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU (órgano que reemplazó a la Comisión)  creó 
la figura de Relator Especial sobre la Situación de 
Defensores de Derechos Humanos mediante la 
resolución 7/8 del 27 de marzo de 2008, quien 
tiene entre sus mandatos promover “la aplica-
ción efectiva e íntegra de 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 fundamen-
tales universalmente reconocidos, por medio de 
la cooperación y de una participación y diálogo 
constructivos con los gobiernos, los interlocuto-
res pertinentes y otros actores interesados”25. 

La Sra. Margaret Sekaggya, quien asumió el car-
go como Relatora Especial sobre la situación de 
las y los defensores de derechos humanos entre 
2008 y 2014, en su informe presentado ante el 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas en 2013, manifestó que “La defensa de 
los derechos humanos no es solo una actividad 
legítima y honorable, sino también un derecho en 
sí mismo”26, afirmando de esta manera la necesi-
dad de hacer explícitos los derechos enunciados 
en la Declaración sobre Defensores, reconocien-

25 CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN 
DE LAS NACIONES UNIDAS. Mandato del Relator Especial so-
bre la situación de los defensores de los Derechos Humanos 
(A/HRC/RES/7/8) 27 de marzo de 2008.

26 CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN 
DE NACIONES UNIDAS. Informe de la Relatora Especial sobre 
la situación de los defensores de los Derechos Humanos, Mar-
garet Sekaggya (A/HRC/25/55) 23 de diciembre de 2013.
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do que la defensa de los derechos humanos es 
un derecho autónomo. 

Al año siguiente (2014), el Relator Especial, Mi-
chel Forst, quien sucedió a Sekaggya en el car-
go, manifestó que uno de los mandatos y obje-
tivos del Relator es “participar resueltamente en 
la difusión de buenas prácticas, que pueden ser 
un factor multiplicador de protección y promo-
ción del derecho a defender los derechos humanos 
cuando esa difusión es amplia y llega incluso a 
los defensores más aislados”27. De esta manera 
se reafirma la defensa de los derechos humanos 
como un derecho autónomo, reconociendo así 
el derecho a defender los derechos. 

Por su parte, la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) en su informe de 2006 
sobre la situación de las defensoras y defenso-
res de los derechos humanos en las Américas 
manifestó que: “Las normas interamericanas no 
han establecido un único derecho que garan-
tice la labor de promoción y protección de los 
derechos humanos. Por el contrario, el sistema 
interamericano ha establecido componentes de 
múltiples derechos cuya garantía permite que se 

27 ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES 
UNIDAS. Situación de los defensores de los Derechos Huma-
nos (A/69/259) 5 de agosto de 2014.

materialice la labor de las defensoras y defenso-
res”28. 

Más tarde, la CIDH moduló esta postura en su in-
forme sobre la situación de defensores de dere-
chos humanos presentado ante la Organización 
de Estados Americanos (OEA) en 2011, donde 
insta a los Estados a “adoptar las medidas co-
rrespondientes para reconocer jurídicamente el 
derecho a defender los derechos y difundir su con-
tenido”29. Postura que luego ratificó en el docu-
mento sobre Directrices básicas para la investiga-
ción de violaciones a los derechos humanos de las 
personas defensoras de Derechos Humanos en las 
Américas30, reconociendo que las actividades de 
defensa de los Derechos Humanos contenidos 
en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos se materializan en el ejercicio del dere-
cho a defender los derechos. 

28 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
(CIDH). Informe sobre la situación de las defensoras y de-
fensores de los Derechos Humanos en las Américas. (OEA/
Ser.L/V/II.124 Doc.5 rev) 17 marzo de 2006. Disponible en: 
https://www.cidh.oas.org/countryrep/defensores/defen-
ders.spanish.pdf

29 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
(CIDH). Segundo informe sobre la situación de las defenso-
ras y defensores de los Derechos Humanos en las Américas. 
(OEA/Ser.L/V/II. Doc.66) 31 diciembre 2011. Disponible en: 
https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defen-
sores2011.pdf

30 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
(CIDH). Directrices básicas para la investigación de violacio-
nes a los Derechos Humanos de las personas defensoras de 
Derechos Humanos en las Américas. (OEA/Ser.L/V/II. Dc. 211) 
31 de diciembre 2017. Disponible en: http://www.oas.org/
es/cidh/informes/pdfs/DirectricesBasicas-PersonasDefen-
soras.pdf



33

2.3. Contenido y alcance del derecho 
al defender los derechos

Como se ha expresado anteriormente, el dere-
cho a defender los derechos, aunque tiene un 
estatus autónomo, guarda relación directa con 
los contenidos de otros instrumentos internacio-
nales de derechos humanos. Los artículos 1, 5, 6, 
7, 8, 9, 11, 12 y 13 de la Declaración sobre Defen-
sores contienen disposiciones específicas en las 
que se materializa el ejercicio del derecho a de-
fender los derechos: 

  X (Artículo 1) Derecho a realizar labores en 
favor de los derechos humanos individual-
mente o en asociación con otros y a pro-
curar la protección y realización de los de-
rechos humanos en los planos nacional e 
internacional. 

  X (Artículo 5) Derecho a reunirse, manifes-
tarse pacíficamente y organizarse en aso-
ciaciones y ONG para promover y proteger 
los derechos humanos.

  X (Artículos 6 y 7) Derecho a recabar, obte-
ner, recibir y poseer información sobre los 
derechos humanos, a fin de desarrollar y 
debatir ideas y principios nuevos relacio-
nados con los derechos humanos y a pre-
conizar su aceptación. 

  X (Artículo 8) Derecho a presentar críticas 
y propuestas a los organismos guberna-
mentales y estatales que se ocupan de los 
asuntos públicos para mejorar su funcio-
namiento y a llamar la atención sobre cual-
quier aspecto de su labor que pueda im-
pedir la realización del derecho a defender 
los derechos. 

  X (Artículo 9) Derecho a disponer de recur-
sos eficaces y ser protegido en caso de vio-
lación a sus derechos. 

  X (Artículo 9) Derecho a denunciar las políti-
cas y acciones estatales en relación con los 
derechos humanos y a que se examinen 
esas denuncias. 

  X (Artículo 9) Derecho a ofrecer y prestar 
asistencia letrada profesional, asesora-
miento o asistencia pertinentes para de-
fender los derechos humanos. 

  X (Artículo 9) Derecho a asistir y participar en 
audiencias, procedimientos y juicios públi-
cos en materia de derechos humanos.

  X (Artículo 9) Derecho a dirigirse sin trabas a 
las organizaciones no gubernamentales e 
intergubernamentales y a comunicarse sin 
trabas con ellas. 
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  X (Artículo 11) Derecho a ejercer legítima-
mente la ocupación o profesión de defen-
sor de los derechos humanos. 

  X (Artículo 12) Derecho a obtener protección 
eficaz de las leyes nacionales al reaccionar 
u oponerse, por medios pacíficos, a activi-
dades y actos, con inclusión de las omisio-
nes, imputables a los Estados que causen 
violaciones de los derechos humanos. 

  X (Artículo 13) Derecho a solicitar, recibir y 
utilizar recursos con el objeto de proteger 
los derechos humanos, incluidos recursos 
financiero de cooperación. 

2.4. Sujetos del derecho a defender 
los derechos

El DDH sujeto del derecho a defender los dere-
chos, nace con la Declaración sobre Defensores, 
la cual establece en su artículo 1 que “toda per-
sona tiene derecho individual o colectivamente, 
a promover y procurar la protección y realización 
de los derechos humanos y libertades funda-
mentales en el plano nacional e internacional31”. 

31 ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES 
UNIDAS. Declaración sobre el derecho y el deber de los indivi-
duos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los 
Derechos Humanos y las libertades fundamentales universal-
mente reconocidos (A/RES/53/144) 8 de marzo de 1999.

Este concepto se ha ido ampliando y precisando 
a través de la labor desarrollada por mecanismos 
de las Naciones Unidas como el Relator Especial 
sobre Defensores, las decisiones judiciales de 
organismos jurisdiccionales de derecho inter-
nacional como la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (Corte IDH) y las acciones de pro-
moción y observancia de los derechos humanos 
de organismos como la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de 
la Unión Europea.

A propósito, el Consejo de la Unión Europea 
adopta en 2004 las Directrices de la Unión Euro-
pea sobre los defensores de los derechos humanos, 
en las que define a los DDH como:  

“personas, grupos e instituciones de la 
sociedad que promueven y protegen 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales universalmente reco-
nocidos. Persiguen la promoción y la 
protección de los derechos civiles y po-
líticos, y la promoción, la protección y 
la realización de los derechos económi-
cos, sociales y culturales. Promueven y 
protegen asimismo los derechos de los 
miembros de grupos tales como las co-
munidades indígenas. No se incluyen 
en esta definición los individuos o gru-
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pos que cometen actos violentos o pro-
pagan la violencia”32.

Por su parte, la CIDH adopta en 2017 las direc-
trices básicas para la investigación de violaciones 
a los derechos de las personas defensoras de dere-
chos humanos en las Américas, en las que destaca 
que:

“El criterio identificador de quien debe 
ser considerado defensora o defensor 
de derechos humanos es la actividad 
desarrollada por la persona y no otros 
factores como el recibir remuneración 
por su labor, o el pertenecer a una or-
ganización civil o no. Este concepto 
también es aplicable a los operadores 
de justicia como defensores del acceso 
a la justicia de miles de víctimas de vio-
laciones a sus derechos”33.

En tal sentido, el criterio que identifica a un DDH 
es la actividad que desarrolla (sea individual 
o colectivamente) para la promoción, protec-

32 UNIÓN EUROPEA. Directrices en materia de Derechos Hu-
manos. 2008 [Fecha de consulta: octubre 5 de 2018]. Dis-
ponible en: https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/
documents/more_info/revista_directrices_publicado_
es.pdf]

33 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
(CIDH) Directrices básicas para la investigación de violacio-
nes a los Derechos Humanos de las personas defensoras de 
Derechos Humanos en las Américas. (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 
211) 31 de diciembre 2017. Disponible en: http://www.oas.
org/es/cidh/informes/pdfs/DirectricesBasicas-Personas-
Defensoras.pdf

ción y gozo efectivo de los derechos humanos 
y libertades fundamentales; por lo tanto, no se 
puede identificar exclusivamente con criterios 
como remuneración, profesión o pertenencia a 
una organización no gubernamental, aun cuan-
do es posible que concurran estas características 
en una persona defensora. También se pone de 
relieve el carácter no violento de las actividades 
que adelantan. 

No obstante, el calificativo de DDH, usado de ma-
nera abstracta y generalizada por los programas 
estatales de protección, puede encubrir otras ca-
racterísticas e identidades de los sujetos sociales. 
Al respecto, Protección Internacional (PI) y el Cen-
tro por la Justicia y el Derecho Internacional (CE-
JIL por su sigla en inglés), en un estudio sobre los 
programas y las leyes de protección34, cuestiona 
la concepción reduccionista e individualizante 
del concepto de DDH, y a su vez, también pone 
en cuestión los imaginarios que se crean a su al-
rededor, los cuales comprenden o no la comple-
jidad que supone las diversas identidades que 
concurren en el sujeto de derecho: 

“Cada actor tiene, a su vez, distintos 
imaginarios sobre el concepto de de-
fensor y sobre a qué sujetos puede atri-
buírseles dicha identidad. Sería intere-

34 Ver: EGURENE, Luis Enrique. Es tiempo ya. Políticas públicas 
eficaces para el derecho a defender los derechos. Bruselas/ 
San José: PI & CEJIL, 2017.
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sante analizar, por ejemplo, cómo un 
diplomático percibe quién es un defen-
sor al comparar a una abogada que 
vive en una ciudad y trabaja con una 
organización de defensa de la infancia, 
con una lideresa campesina que grita 
consignas, con el puño en alto, en una 
manifestación contra la actuación de 
una empresa transnacional”35.

Aunque se ha avanzado en la incorporación de 
los enfoques de género, étnico, territorial, etc., 
en algunos programas y políticas en relación a 
los DDH, persisten las críticas por ausencia de 
concreción de muchos de estos enfoques que no 
pasan de ser un asunto meramente nominal en 
los textos normativos, los cuales incluyen apar-
tados exclusivos sobre estos, pero no logran ma-
terializarse en la práctica porque son demasia-
do abstractos o porque no corresponde con las 
concepciones propias de los sujetos de derecho. 
Por ejemplo, la concepción de territorialidad que 
asume el Estado, asociada a una referencia geo-
gráfica espacial, es opuesta a las concepciones 
territoriales de los pueblos y comunidades rura-
les, asociadas a la geografía humana, la cultura y 
espiritualidad: 

“Mientras que la tierra es para los cam-
pesinos, un fin en sí mismo, en el marco 
del conflicto armado interno la tierra es 

35  Ibíd., p. 58.

para cada uno de los actores en disputa 
un medio de acumulación (poder eco-
nómico), de prestigio (vía de legitima-
ción en un orden social jerarquizado), 
de influencia (poder político) y de con-
trol territorial (garantía de corredores 
de paso o rutas de tráfico)”36.

El desafío está en comprender la complejidad de 
la diversidad de identidades que pueden con-
currir en los sujetos del derecho a defender los 
derechos (interseccionalidad), que no se redu-
ce al concepto abstracto de DDH, el cual puede 
generar conflictos entre las diversas identidades 
y resistencias al interior de una comunidad. Por 
ello, “es importante que a la hora de diseñar una 
política sobre DDH, se sumen o construyan iden-
tidades, de modo que la identidad de defensor 
sea incorporada por el sujeto, sin convertirse en 
obstáculo respecto a sus otras identidades”37. 

2.5. Defensores colectivos del 
derecho a la tierra y el territorio

La Declaración sobre Defensores establece que 
el derecho a defender los derechos se puede 
ejercer colectivamente; sin embargo, su men-
ción en leyes, decretos, resoluciones y demás 
normas en materia de protección sigue siendo 
muy restringida y no abarca de manera com-

36  MASSO, Cristina y PEDRAZA LÓPEZ, Betty, Op. Cit., p. 57.

37 EGUREN, Luis Enrique, Op. Cit., p. 59.
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prensiva la complejidad del sujeto colectivo. Al 
respecto, PDCOL ha asumido el reto de abordar 
esta cuestión en su acción de acompañamiento 
a comunidades y organizaciones rurales defen-
soras del derecho a la tierra y el territorio. 

En febrero de 2017 PDCOL publicó el documento 
La protección colectiva de los defensores del dere-
cho a la tierra y el territorio en Colombia: Desarro-
llos conceptuales y desafíos metodológicos38. Este 
documento aporta elementos para el análisis crí-
tico de la concepción restringida de protección 
desarrollada por el Estado colombiano, contri-
buyendo al despliegue de una visión más com-
prensiva de la protección colectiva y asumiendo 
la tarea de conceptualizar “el colectivo como su-
jeto social”. 

A partir del acercamiento a las acciones y situa-
ciones específicas derivadas de la experiencia de 
las comunidades campesinas39, se sostiene que 
el sujeto social colectivo es “una agrupación de 
personas con características cualitativamente 
más elevadas (identidad, proyecto común, voca-
ción política) para actuar hacia la transformación 
y capacidad para sacar adelante su proyecto que 

38 MASSO, Cristina y PEDRAZA LÓPEZ, Betty. La protección co-
lectiva de los defensores del derecho a la  tierra  y  el  territorio 
en Colombia: Desarrollos conceptuales y desafíos metodoló-
gicos. Bogotá. D.C.: Pensamiento y Acción Social & Protec-
tion International, 2017.

39 Comunidad campesina ubicada en la región del Magdalena 
Medio, municipio El Peñón en el departamento de Bolívar.

rebasan el hecho de compartir un riesgo”40; es 
decir, un sujeto social colectivo desarrolla una 
conciencia e identidad común a partir de los la-
zos sociales creados por compartir un territorio y 
un proyecto de vida común. 

Respecto a los defensores y defensoras del de-
recho a la tierra, el territorio y el ambiente, la 
CIDH en sus directrices básicas para la investiga-
ción de violaciones a los derechos humanos de 
las personas defensoras, destaca el rol de estos 
DDH y hace un llamado especial a los Estados 
para que adopten medidas de reconocimiento y 
protección especial a su labor: 

“El creciente número de conflictos socio 
ambientales y la ausencia de adopción 
e implementación de medidas efec-
tivas de reconocimiento y protección 
para quienes defienden y promueven 
los derechos al territorio, al medio am-
biente y aquellos ligados al acceso a la 
tierra ha facilitado que estas defenso-
ras y defensores estén más expuestos a 
asesinatos, ataques, amenazas o a pro-
cesos de criminalización por las causas 
que defienden o por el contenido de sus 
reivindicaciones”41.

40 MASSO, Cristina y PEDRAZA LÓPEZ, Betty. Op. cit. p. 84

41 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
(CIDH) Directrices básicas para la investigación de violacio-
nes a los Derechos Humanos de las personas defensoras de 
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El reconocimiento de DDH colectivos de la tie-
rra, el territorio y el ambiente es particularmente 
importante para definir la existencia de riesgos 
específicos dadas sus características sociales, su 
vulnerabilidad y la naturaleza de sus reivindica-
ciones. En un contexto como el colombiano, en 
el que la disputa por la tierra está a la base del 
conflicto social y armado, es de la mayor relevan-
cia y requiere una atención especial que intenta-
remos abordar en la presente investigación. 

Finalmente, es importante señalar que 
el derecho a defender los derechos hu-
manos en Colombia fue trasladado del 
nivel internacional al nacional apenas 
en 2017 (10 años después) con la expe-
dición del Decreto 660 de 2018 y la Di-
rectiva 001 de la Procuraduría General 
de la Nación. El mayor avance hasta el 
momento ha sido el reconocimiento de 
la existencia del sujeto DDH, pero muy 
poco en la garantía de los derechos 
que le cobijan, tal y como lo indica, por 
ejemplo, la persistencia de la estigmati-
zación y el prejuicio social contra ellos, 
así como el número de ataques y asesi-
natos de los que son víctimas.

Derechos Humanos en las Américas. (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 
211) 31 de diciembre 2017. Disponible en:  http://www.oas.
org/es/cidh/informes/pdfs/DirectricesBasicas-Personas-
Defensoras.pdf. p. 7

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DirectricesBasicas-PersonasDefensoras.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DirectricesBasicas-PersonasDefensoras.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DirectricesBasicas-PersonasDefensoras.pdf
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3.1. Componentes de lo que debería ser 
una política pública de protección

En este estudio nos hemos propuesto analizar el nuevo marco norma-
tivo a partir de los estándares internacionales, desde una perspectiva 
de política pública, para identificar los límites y posibilidades para la 
protección efectiva de los DDH colectivos que defienden los dere-

chos a la tierra y el territorio. 

Los estándares internacionales contenidos en la Declaración sobre Defenso-
res, las directrices que sobre la materia ha presentado el sistema interameri-
cano de derechos humanos, así como los análisis y propuestas presentadas 
por PDCOL sobre la protección colectiva de los defensores del derecho a la 
tierra y el territorio en Colombia, son referentes necesarios para ordenar los 
contenidos y evaluar el alcance del nuevo marco normativo. 

3.2. Protección a defensores y defensoras 
de los derechos humanos

Los deberes y obligaciones de los Estados respecto al derecho a defender 
los derechos tienen relación directa con los derechos y garantías fundamen-
tales a la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, asociación, 
garantías judiciales y la protección. Para ello, los Estados deben atender de 
manera particular las amenazas y vulnerabilidades que enfrentan los DDH 
en los contextos cambiantes, tal y como lo han sugerido los organismos 
multilaterales internacionales y regionales de DD.HH.
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Existen múltiples críticas sobre las medidas de 
prevención y protección adoptadas por los Esta-
dos, puesto que los estándares contenidos en las 
Declaración sobre Defensores, los informes del 
Relator Especial para Defensores, las recomen-
daciones de la CIDH y las recomendaciones emi-
tidas por los propios defensores, no han logrado 
convertirse en acciones eficaces que disminuyan 
los riesgos a un nivel manejable para ellos. 

Una de las críticas frente a las acciones que ha 
emprendido el Estado tiene que ver con lo res-
tringido de su acción que se limita a la ejecución 
de programas que convierten al DDH en objeto 
de protección y no sujeto de derecho. 

Estudios adelantados por PI y PDCOL coinciden, 
al igual que la CIDH, en que parte del problema 
se haya en la ausencia de una política integral de 
prevención y protección que articule la acción 
estatal y promueva una cultura de legitimación 
y protección de la labor de los DDH.

De manera particular, PI y CEJIL en su documen-
to de 2017 Es tiempo ya: Políticas públicas eficaces 
para el derecho a defender los derechos humanos 
analiza los mecanismos y programas nacionales 
de protección desde la perspectiva de las políti-
cas públicas, indaga la manera en que se aborda 
el problema, se diseña e implementa la política. 
Como resultado de la investigación se plantea 
que los mecanismos y programas de protección:

“[...] deberían convertirse en políticas 
públicas de protección, dotadas de to-
dos sus instrumentos habituales y apli-
cando una concepción amplia e in-
tegradora del derecho a defender los 
derechos humanos, en línea con los 
crecientes estándares internacionales 
disponibles: a medida que se conoce 
mejor la labor de los DDH y que esta 
evoluciona para adaptarse a las reali-
dades cambiantes, la incorporación de 
los estándares mencionados a las polí-
ticas de protección contribuirá a la pro-
fundización y expansión del alcance de 
la Declaración de la ONU sobre el dere-
cho a defender los derechos humanos 
[...]”42. 

Por su parte, PDCOL, en el documento publicado 
en 2017 La protección colectiva de los defensores 
del derecho a la  tierra  y  el  territorio en Colombia: 
Desarrollos conceptuales y desafíos metodológi-
cos, luego de analizar los programas de protec-
ción a DDH colectivos de la tierra y el territorio, 
concluye que esta “[...] tiene una capacidad muy 
limitada para apagar el incendio y, en alguna 
medida atenuar sus consecuencias, pero enfren-
ta muchas limitaciones para brindar soluciones 
a los complejos problemas que dan origen a los 
ataques contra DDH [...]”43. 

42 EGUREN, Luis Enrique, Op. cit., pp. 10-11.

43 MASSO, Cristina y PEDRAZA LÓPEZ, Betty, Op. cit., p. 117. 
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3.3. Responsabilidades estatales 
en relación con el derecho a 
defender los derechos

Para comenzar, es importante señalar que la res-
puesta gubernamental a las violaciones de los 
derechos humanos de los DDH ha sido limitada, 
pues se ha centrado en la creación y puesta en 
marcha de programas de protección individual 
para atender los riesgos excepcionales de agre-
siones físicas derivadas de problemas de orden 
público en el marco del conflicto armado. Esta 
respuesta gubernamental desestima otras ame-
nazas y vulnerabilidades que limitan la labor de 
los DDH, así como la adecuada investigación de 
los hechos de violencia y la sanción a los agre-
sores, la estigmatización por parte de altos fun-
cionarios, el no reconocimiento de la labor que 
realizan y las judicializaciones, entre otras.

Las programas gubernamentales se reducen a 
una protección de “derechos  individuales  a  la  
vida,  la  integridad  física  y  la  libertad, así co-
mo en diseñar como respuesta única un paque-
te de medidas físicas y materiales que carecen 
de flexibilidad y que ignoran los contextos”44. En 
consecuencia, es necesaria la ampliación del en-
foque de protección colectiva, reconociendo la 
existencia de riesgos colectivos específicos (dife-
rentes de los riesgos individuales), asumiendo la 
complejidad de la protección colectiva que re-

44 Ibíd. p. 117.

quiere, entre otras cosas, la formulación de pla-
nes territoriales de protección que se articulen a 
planes naciones y políticas de Estado45. 

Si bien las medidas gubernamentales para aten-
der las amenazas y agresiones que atentan con-
tra la integridad física de los DDH es responsabi-
lidad de los Estados según lo establecido en el 
artículo 12 de la Declaración sobre Defensores, 
esta es apenas una entre varias responsabilida-
des y deberes de los Estados. 

La Declaración sobre Defensores señala una se-
rie de obligaciones a fin de garantizar, proteger 
y promover el derecho a defender los derechos 
de forma integral. Los artículos 2, 9, 12, 14 y 15 
contienen las responsabilidades y deberes de los 
Estados: 

  X (Artículo 2) Los Estados tienen la respon-
sabilidad de proteger, promover y hacer 
efectivos todos los derechos humanos; y 
el deber de garantizar que toda persona 
sometida a su jurisdicción pueda disfrutar 
de manera efectiva todos los derechos y li-
bertades sociales, económicos, políticos y 
de otra índole. 

  X (Artículo 2) Los Estados tienen el deber de 
adoptar las medidas legislativas, adminis-
trativas y de otra índole que sean necesa-

45 Ibíd. p. 119.
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rias para asegurar la aplicación efectiva de 
los derechos y las libertades. 

  X (Artículo 9) Los Estados tienen el deber de 
proporcionar recursos eficaces a las perso-
nas que denuncien haber sido víctimas de 
una violación de los derechos humanos. 

  X (Artículo 9) Los Estados tienen el deber y la 
responsabilidad de realizar una investiga-
ción rápida e imparcial sobre las presuntas 
violaciones de derechos humanos. 

  X (Artículo 12) Los Estados tienen el deber 
y la responsabilidad de adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar la pro-
tección de toda persona frente a toda vio-
lencia, amenaza, represalia, discriminación 
negativa, presión o cualquier otra acción 
arbitraria resultante del ejercicio legítimo 
del derecho a defender los derechos. 

  X Los Estados tienen el deber de promover la 
comprensión de todas las personas de los 
derechos civiles, políticos, económicos, so-
ciales y culturales que les asiste (Artículo 14)

  X (Artículo 14) Los Estados tienen el deber y 
la responsabilidad de garantizar y apoyar 
la creación y el desarrollo de instituciones 
nacionales independientes encargadas de 
promover y proteger los derechos huma-
nos. 

  X (Artículo 15) Promover y facilitar la ense-
ñanza de los derechos humanos en todos 
los niveles de la educación y la formación 
profesional oficial. 

La CIDH sostiene, por su parte que los Estados 
tienen la obligación de prevenir las violaciones a 
los derechos humanos de los defensores y pro-
tegerlos de los riesgos que enfrentan. Por tal ra-
zón ha precisado que los Estados tienen la res-
ponsabilidad y el deber de:

1. Asegurar las condiciones para que realicen 
sus actividades libremente. 

2. El deber de no impedir su trabajo y resol-
ver los obstáculos a su labor.

3. Evitar y responder a actos destinados a cri-
minalizar indebidamente su trabajo.

4. Protegerlas si están en riesgo, lo cual pue-
de involucrar el cumplimiento de las medi-
das cautelares dictadas por la CIDH. 

5. La obligación transversal de investigar, es-
clarecer, procesar y sancionar los delitos 
cometidos en su contra46.

46  CIDH. Directrices básicas para la investigación de violaciones 
a los Derechos Humanos de las personas defensoras de Dere-
chos Humanos en las Américas, Op. cit., p. 13. 
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En suma, la complejidad del problema de la pro-
tección colectiva de los defensores de los dere-
chos a la tierra y el territorio debe ser atendido 
por el Estado de una forma igualmente comple-
ja, razón por la cual, la acción estatal no se puede 
limitar a programas de protección con un sesgo 
individual que atienden riesgos excepcionales 
y no problemas estructurales, antes bien, debe 
buscar la formulación y adopción de políticas 
públicas que orienten la acción estatal de forma 
integral para proteger, promover y hacer efecti-
vo el derecho a defender los derechos.



CAPÍTULO IV

DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA
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4.1. El derecho a defender los derechos 
en el Acuerdo Final de Paz

La definición del problema para la formulación de una política pública 
tiene implicaciones importantes en la decisión sobre las rutas de ac-
ción a tomar, pues un análisis superficial del problema, sin la suficien-
te información y participación de los actores claves (Estatales, autori-

dades públicas, sociedad civil, DDH), podría conllevar respuestas ineficaces 
o contraproducentes.

Observar la manera en que se define el problema, su origen e inclusión en 
la agenda pública, nos permite identificar el nivel de apropiación de los su-
jetos involucrados y su influencia. Saber si el problema viene siendo posi-
cionado en la agenda pública por los DDH, por agentes gubernamentales 
o por actores políticos, es necesario para entender el nivel de legitimidad y 
pertinencia del tema para la sociedad y las instituciones del Estado.

El problema sobre las garantías de seguridad en Colombia ha estado asocia-
do al conflicto armado, de ahí que las primeras acciones en materia de pro-
tección nacen de la ley 418 de 1997 (Ley de Orden Público) cuyo propósito 
fundamental fue permitir al Gobierno Nacional adelantar procesos de paz y 
garantizar el orden público y, de manera adicional, poner en funcionamien-
to programas de protección para personas que se encontraban en situación 
de riesgo, especialmente de desplazamiento forzado a causa del conflicto 
armado. Las condiciones de vulnerabilidad de los sujetos de protección es-
taban atadas al contexto de violencia y no necesariamente a su labor.
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La apropiación del concepto de DDH, consagra-
do y desarrollado a partir de la aprobación de la 
Declaración sobre Defensores, aunque lenta, ha 
sido determinante en Colombia para ampliar el 
debate sobre las obligaciones y responsabilida-
des del Estado en materia de protección.

La comprensión y definición del problema sobre 
la protección a DDH se fue ampliando a partir 
de la apropiación de los estándares internacio-
nales como marcos de referencia para justificar 
las críticas hechas por los propios defensores 
sobre la limitada respuesta gubernamental. Es-
ta respuesta había desestimado otras dimensio-
nes del problema que afortunadamente fueron 
tomando lugar en el debate. Por ejemplo, se ha 
puesto en cuestión el enfoque individual y urba-
no de las medidas de protección, la inadecuada 
investigación de los hechos de violencia, el bajo 
nivel de sanción a los agresores, la estigmatiza-
ción y criminalización, el no reconocimiento de 
la labor de defensa de los derechos humanos, 
entre otras. 

Afortunadamente, en los últimos 10 años se ha 
logrado incorporar al debate la perspectiva de 
política pública, cuya virtud está en considerar 
la acción integral del Estado desde un enfoque 
de derechos humanos que involucra a diferen-
tes actores (gubernamentales, sociales, políticos, 
etc.) en la gobernabilidad y gobernanza de las 
políticas encaminadas a garantizar los derechos 
y libertades fundamentales consagrados en la 

Constitución, los tratados internacionales y los 
acuerdos especiales (Acuerdos de Paz).

4.2. Inclusión de problema en la 
agenda de paz

El binomio paz y derechos humanos ha estado 
presente en la agenda pública47 por lo menos  
los últimos veinte años, debido a la persistencia 
de un contexto amenazante caracterizado por 
un conflicto armado que no cesa; por el contra-
rio, se transforma y recrudece con la aparición 
del narcotráfico y el paramilitarismo a partir de 
la década del 8048. 

Por una parte, la persistencia y recrudecimiento 
del conflicto armado y sus consecuencias nega-
tivas para la sociedad civil y particularmente pa-
ra los DDH. Por otra parte, la apertura del Estado 
Colombiano al reconocimiento del derecho in-
ternacional de los derechos humanos y el dere-
cho internacional humanitario (CIDH) a partir de 
la Constitución Política de 1991 (artículo 93) mo-

47 Entendemos, en términos generales, por agenda pública, 
aquellos problemas o cuestiones que tienen relevancia en 
el contexto nacional y que llaman la atención (y la acción) 
de actores sociales, políticos y gubernamentales, como 
asuntos susceptibles de ser abordados en una política pú-
blica.

48 Ver: COLOMBIA. COMISIÓN HISTÓRICA DEL CONFLICTO Y 
SUS VÍCTIMAS (CHCV) Contribución al entendimiento del 
conflicto armado en Colombia. Febrero de 2015. Disponible 
en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesa-
deconversaciones/PDF/Informe%20Comisi_n%20Hist_
rica%20del%20Conflicto%20y%20sus%20V_ctimas.%20
La%20Habana%2C%20Febrero%20de%202015.pdf

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/Informe%20Comisi_n%20Hist_rica%20del%20Conflicto%20y%20sus%20V_ctimas.%20La%20Habana%2C%20Febrero%20de%202015.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/Informe%20Comisi_n%20Hist_rica%20del%20Conflicto%20y%20sus%20V_ctimas.%20La%20Habana%2C%20Febrero%20de%202015.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/Informe%20Comisi_n%20Hist_rica%20del%20Conflicto%20y%20sus%20V_ctimas.%20La%20Habana%2C%20Febrero%20de%202015.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/Informe%20Comisi_n%20Hist_rica%20del%20Conflicto%20y%20sus%20V_ctimas.%20La%20Habana%2C%20Febrero%20de%202015.pdf


48

tivaron el impulso y la consolidación de un mo-
vimiento amplio de la sociedad civil en defensa 
de los derechos humanos.

La acción de movilización social, litigio e inciden-
cia política nacional e internacional de la socie-
dad civil en defensa de los derechos humanos y 
la solución política negociada al conflicto arma-
do, permitió que el problema sobre las garantías 
de seguridad y protección para DDH ocupara un 
lugar en la agenda pública y, en consecuencia, 
logró incorporar de manera progresiva una na-
rrativa favorable en las instituciones del Estado. 

La definición e inclusión del problema sobre las 
garantías de protección a los DDH en la agenda 
de negociación entre el Gobierno Nacional y las 
FARC-EP, su posterior incorporación en el Acuer-
do Final de Paz y su implementación normativa, 
fue posible gracias a la existencia de algunos fac-
tores presentes en el contexto en el que se desa-
rrolló el proceso de negociación.  

4.3. Factores de posibilidad para la 
inclusión en la agenda pública de paz

PI y CEJIL, en su documento sobre políticas pú-
blicas de protección, destacan tres factores de 
posibilidad a los cuales sumamos dos que con-
sideramos influyentes para la incorporación del 
tema en la agenda de negociación de las FARC-
EP y el Gobierno colombiano. Estos factores son: 
1) Contexto amenazante. 2) Redes de defenso-

res. 3) Apertura gubernamental. 4) Presión inter-
nacional. 5) Decisiones judiciales. 

A continuación, ofrecemos algunos hechos, cir-
cunstancias y acontecimientos que se convirtie-
ron en factores de posibilidad para la inclusión 
de la protección de los DDH en la agenda públi-
ca de paz.

1) Contexto amenazante

Persistencia de las violaciones a los derechos 
humanos en el contexto de conflicto social y ar-
mado.

1. Luego del fracaso del proceso de paz del 
gobierno de Andrés Pastrana (1998 - 2002) 
con las FARC-EP, el conflicto armado se agu-
dizó. Durante el periodo presidencial de Ál-
varo Uribe Vélez (2002 - 2010) su política 
de “Seguridad Democrática” privilegió la 
solución militar del conflicto y la negación 
de las raíces sociales y políticas del mismo, 
puso especial énfasis en la cooperación cí-
vico militar involucrando a la sociedad civil 
en su lucha contrainsurgente (lucha antite-
rrorista), aumentando el riesgo, particular-
mente de la población rural, por violación 
del principio de distinción del DIH. 

2. A partir de la puesta en marcha de la po-
lítica de “Seguridad Democrática”, se re-
gistró un incremento del 67% de las eje-
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cuciones extrajudiciales en los primeros 
5 años de su aplicación (respecto a los 5 
años anteriores) atribuidos a los incenti-
vos otorgados a los militares por entregar 
resultados. Los incentivos consistieron en 
recompensas desde $3’815.000, hasta 5 
mil millones, por el abatimiento y captura 
de guerrilleros. 

3. Durante la aplicación de la política de “Se-
guridad Democrática” se generó un am-
biente hostil contra los DDH, señalados 
por funcionarios del Estado de ser colabo-
radores del terrorismo. El discurso contra-
insurgente se transformó en un discurso 
antiterrorista (enmarcado en y desplegado 
por la cruzada contra el terrorismo promo-
vida por los EE.UU. luego de los atentados 
del 11 de septiembre de 2001) que justifi-
caba la excepcionalidad jurídica.

4. En el 2012, año en el que se anunció el pro-
ceso de paz con las FARC-EP, el programa 
Somos Defensores reportó en su informe 
anual 357 agresiones a defensores y defen-
soras49. 

5. En este mismo informe, se destacan las 
agresiones colectivas, al señalar “120 or-

49 PORGRAMA SOMOS DEFENSORES. Efecto Placebo. Informe 
Anual 2012, del Sistema de Información de Agresiones contra 
Defensores de Derechos Humanos SIADDHH, Bogotá, D.C,: 
Programa somos defensores 2012. Disponible en:

ganizaciones sociales o de derechos hu-
manos como víctimas de algún tipo de 
agresión que puso en riesgo la vida e in-
tegridad de sus miembros y obstaculizó su 
labor legítima y legal de defensa de los de-
rechos humanos”50. 

6. Respecto a la situación de los defensores 
colectivos rurales, el informe de Somos 
Defensores destaca que los indígenas, co-
munales y campesinos fueron los más vul-
nerados, aun cuando en el 2012 fueron al-
tamente agredidos líderes juveniles y cul-
turales.

7. En cifras de la Procuraduría General de la 
Nación, entre 2012 (inicio de los diálogos 
de paz) y enero de 2018 (implementación 
de los acuerdos de paz) fueron asesinados 
45 reclamantes de restitución de tierras, 33 
de los cuales eran líderes de comunidades 
campesinas, 10 afrodescendientes y 2 indí-
genas.

8. Los diferentes informes sobre violaciones 
a los derechos humanos, elaborados tras 

 
https://somosdefensores.org/wordpress/wp-content/
uploads/2018/08/Documentos/TODOS%20LOS%20
INFORMES/informes%20en%20espa%C3%B1ol/infor-
mes%20anuales/INFORME%20SOMOS%20DEFENSO-
RES%202012%20ANUAL_ESPA%C3%91OL.pdf

50 Ibíd. p. 31.
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la firma del Acuerdo de Paz, coinciden en 
que el proceso de paz contribuyó a la dis-
minución del número de víctimas morta-
les derivada directamente del conflicto 
armado, pero no evitó el aumento de las 
violaciones al derecho a la vida de líderes 
sociales y DDH, principalmente en las zo-
nas rurales.

9. La Contraloría General de la República en 
su informe51 sobre Minería en Colombia, 
puso en evidencia la coincidencia territo-
rial entre la presencia de proyectos mine-
ros y las violaciones a los derechos y liber-
tades fundamentales. 

10. El 26 de mayo del 2013, las FARC-EP y 
el Gobierno Nacional firmaron el primer 
acuerdo en el tema agrario. Ese mismo 
año se presentó Paro Nacional Agrario en 
respuesta a la crisis que padecía el sector52. 
El Paro fue fuertemente reprimido por la 

51 GARAY, Luis Jorge (dir). Minería en Colombia: institucionali-
dad y territorio, paradojas y conflictos. Bogotá: Contraloría 
General de la República, 2013.

52 Para profundizar más en las disputas desatadas por el 
Paro Nacional Agrario de 2013, ver: GARCÍA, Jesús Ale-
jandro y MANTILLA, Christian Orlando. Cumbre Agraria, 
Campesina, Étnica y Popular. Transformaciones de lo público 
desde los movimientos sociales rurales en Colombia. Dispo-
nible en: Las disputas por lo público en América Latina y el 
Caribe. Colección Becas de Investigación. CLACSO. IEALC. 
TNI. Buenos Aires. Noviembre de 2018. Disponible en: 
https://www.academia.edu/37997865/Cumbre_Agra-
ria_Campesina_%C3%89tnica_y_Popular._Transformacio-
nes_de_lo_p%C3%BAblico_desde_los_movimientos_so-
ciales_rurales_en_Colombia

fuerza pública, los manifestantes fueron 
estigmatizados por altos funcionarios del 
gobierno, quienes señalaron las marchas 
de estar infiltradas por las guerrillas. Algu-
nos líderes del paro fueron judicializados y 
otros asesinados durante y después de las 
protestas. 

11. Entre el 2013 y 2014 comienza la salida 
de la cárcel de paramilitares por cumpli-
miento de la pena aplicada con ocasión de 
la Ley de Justicia y Paz53, lo cual represen-
taba una amenaza para las víctimas, quie-
nes habían iniciado una lucha jurídica por 
la restitución de las tierras despojadas por 
este grupo armado. 

2) Redes de defensores

Acciones permanentes de denuncia e inciden-
cia de las organizaciones de derechos humanos, 
quienes han emprendido acciones de moviliza-
ción social, jurídica y política en el escenario na-
cional e internacional.

1. En 2006 se crea el Programa Somos Defen-
sores, que, desde entonces, viene realizan-
do un seguimiento sistemático a la situa-
ción de vulneración al ejercicio de defensa 

53 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 975, de julio 
25 de 2005. Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de 2005.
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de los derechos humanos y emitiendo in-
formes periódicos.

2. En abril de 2009 nace el Proceso Nacional 
de Garantías para la labor de DDH, Líde-
res Sociales y Comunales como espacio de 
concertación del Plan Nacional de Acción 
en Derechos Humanos, con participación 
de instituciones del Estado y organizacio-
nes defensoras de derechos humanos y el 
acompañamiento de la comunidad inter-
nacional. El Plan busca adoptar en Colom-
bia lo establecido en la Declaración sobre 
Defensores.

3. Entre 2009 y 2011, cerca de 230 organiza-
ciones sociales, ONG y plataformas de de-
rechos humanos nacionales e internacio-
nales, entre ellas PAS y PI, impulsaron la 
Campaña Nacional e Internacional por el 
derecho a defender los derechos humanos 
en Colombia para enfrentar la persecución 
política que se expresaba en ese momen-
to en los seguimientos y la sistemática in-
terceptación de teléfonos y correos elec-
trónicos de DDH, periodistas y jueces de 
la Corte Suprema realizadas sin orden judi-
cial por parte del Departamento Adminis-
trativo de Seguridad (DAS). 

4. Desde la campaña se comenzó a posicio-
nar el concepto de Defensor y Defensora 
de derechos humanos, lo cual posibilitó la 

realización de actividades en favor de los 
DDH, tales como la Misión Internacional de 
Verificación sobre la situación de la defensa 
de DD.HH. en Colombia en 2011, realizada 
en el marco de la Campaña. 

5. Desde la creación en 2011 de la Unidad Na-
cional de Protección (UNP) las organizacio-
nes DDH han lanzado duras críticas a los 
programas adelantados por la UNP, debi-
do, entre otras cosas, a la desarticulación 
entre protección, investigación y aplica-
ción de justicia y la falta de coherencia en-
tre las medidas de protección con los aná-
lisis de riesgos, amenazas y contextos, el 
no dialogo con los sujetos protegidos y su 
débil, cuando no ausente, participación en 
las definiciones de las medidas y evalua-
ción de los riesgos; entre otros aspectos. 

6. Tras la firma del Acuerdo General para la 
Terminación del Conflicto, la mesa de con-
versaciones entre el Gobierno Nacional y 
las FARC-EP, acordó tres mecanismos de 
participación ciudadana: 1) Recepción de 
propuestas físicas y/o virtuales sobre los 
puntos de la Agenda, de parte de organi-
zaciones y ciudadanos. 2) Consultas direc-
tas para recibir propuestas sobre los pun-
tos de la agenda. 3) Organización de espa-
cio de participación a través de terceros.
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7. Las agencias de las Naciones Unidas en 
Colombia promovieron durante los meses 
de octubre y noviembre de 2012 la realiza-
ción de nueve Mesas de Trabajo Regiona-
les para recoger propuestas de la sociedad 
civil para contribuir al fin del conflicto. En 
las Mesas participaron diferentes organi-
zaciones de campesinos, indígenas, afros y 
defensoras de DD.HH de manera amplia y 
activa con propuestas que recogían la lar-
ga experiencia del movimiento social en 
defensa de los derechos humanos y la paz.

3) Apertura gubernamental

Reconocimiento de la existencia del conflicto ar-
mado y su necesaria salida política negociada, 
para garantizar el respeto de los derechos hu-
manos y la democracia.

1. El anuncio de los diálogos de paz significó 
un viraje en la política nacional al retomar 
la vía política negociada para solucionar el 
conflicto social y armado que había sido 
cerrada durante el gobierno de Álvaro Uri-
be Vélez (2002 – 2010). 

2. Durante el Gobierno de Juan Manuel San-
tos se crea la Unidad Nacional de Protec-
ción (UNP) mediante el Decreto 4065 de 
2011, encargada de prestar protección a 
personas en situación de riesgo extraordi-
nario.

3. Durante este periodo también se expide la 
Ley 1448 de 2011 por la cual se dictan me-
didas de atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado 
interno, abriendo la posibilidad de avanzar 
en los procesos de restitución de las tierras 
despojadas. Esta ley contó con la consulta 
previa, realizada en la Mesa Permanente 
de Concertación (MPC) con los Pueblos In-
dígenas y en el Espacio Nacional de Con-
sulta de las comunidades negras, afroco-
lombianas, raizales y palenqueras.

4. El artículo 146 de la Ley 1448 de 2011 creó 
el Centro de Memoria Histórica. El Centro 
generó un ambiente propicio para la in-
vestigación histórica sobre el conflicto y 
posibilitó una discusión amplia sobre el 
conflicto armado y los impactos en las co-
munidades y organizaciones sociales. 

5. A pesar de desconocer, reprimir la pro-
testa e incumplir varios de los acuerdos 
suscritos con organizaciones campesinas, 
indígenas y negras que protagonizaron 
el Paro Nacional Agrario de 2013, se abrie-
ron escenarios de diálogo y negociación 
(MUN, Decreto 870 de 2014) para discutir 
las políticas públicas del sector.
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4) Presión internacional

Pronunciamientos de organismos internaciona-
les multilaterales y de la sociedad civil, sobre la 
situación de derechos humanos en Colombia.

1. En el año 2009, entre el 7 y el 18 de sep-
tiembre, la Relatora Especial sobre la si-
tuación de los defensores de los derechos 
humanos, Sra. Margaret Sekaggya, realizó 
una visita a Colombia para evaluar la si-
tuación de los DDH. En su informe del 1 
de marzo de 2010, la Relatora manifestó la 
necesidad de “aplicar los acuerdos alcan-
zados con los defensores sobre garantías 
para su labor, en el marco de la mesa re-
donda nacional de garantías, y dar priori-
dad a las investigaciones de las amenazas 
de que han sido objeto defensores de los 
derechos humanos que participaron en 
las mesas redondas de garantías para los 
defensores”54, acogiendo incluso la totali-
dad de las recomendaciones hechas por la 
Campaña Nacional e Internacional por el 
derecho a defender los derechos humanos 
en Colombia.

54 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. Informe de 
la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los 
Derechos Humanos, Sra. Margaret Sekaggya. (A/HRC/13/22/
Add.3) 1 de marzo de 2010. Disponible en: https://www.
acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8326.pdf

2. En el año 2011, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 
segundo informe sobre la situación de las 
defensoras y los defensores de derechos 
humanos en las Américas, en el que ma-
nifiesta preocupación por los ataques que 
reciben en Colombia. La CIDH insta a los 
Estados a implementar una política global 
de protección para favorecer la labor de 
los DDH, considerando acciones estatales 
de prevención como parte de su deber de 
garantía. 

3. Entre el 28 de noviembre y el 2 de diciem-
bre de 2011 se realizó La Misión Internacio-
nal de Verificación sobre la Situación de la 
Defensa de los Derechos Humanos en Co-
lombia55. La Misión emitió un informe en el 
que formula una serie de recomendacio-
nes al Gobierno colombiano y a la comu-
nidad internacional, luego de observar la 
grave situación que afrontan los DDH en el 
país. 

4. En el 2012, año en el que inician los diá-
logos entre el Gobierno Nacional con las 
FARC-EP, la oficina de la Alta Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos 

55 Campaña Nacional e Internacional. “Por el Derecho a De-
fender los Derechos Humanos en Colombia”. Informe de La 
Misión Internacional de Verificación sobre la Situación de 
la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. Di-
ciembre 2 de 2011 Disponible en: http://www.oidhaco.org/
uploaded/content/article/981653298.pdf
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Humanos (ACNUDH) emite un informe en 
el que destaca como positivo el inicio ofi-
cial de la mesa de diálogo para la termina-
ción del conflicto y el inicio de la aplicación 
de la Ley de Víctimas y Restitución de Tie-
rras de 201156. Sin embargo, llama la aten-
ción sobre las agresiones y amenazas con-
tra los DDH y contra quienes participan en 
el programa de restitución de tierras. 

5. En el marco de la cumbre CELAC-UE de fe-
brero de 2013, el Consejo Europeo y la Co-
misión Europea expresaron el respaldo al 
proceso de diálogo de paz que se tradujo 
posteriormente en el apoyo financiero al 
proceso de “posconflicto”.

6. En 2014, la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) renovó la Misión de Apoyo al 
Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA) 
y expresó el apoyo al proceso de paz ade-
lantado por el Gobierno con las FARC-EP y 
el ELN. 

56 ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS (ACNUDH). Informe de la Alta Comi-
sionada para los Derechos Humanos sobre la situación de los 
Derechos Humanos en Colombia. (A/HRC/22/17/Add.3) 7 de 
enero de 2013.

5) Decisiones judiciales

Decisiones de órganos jurisdiccionales interna-
cionales y nacionales sobre casos de crímenes 
contra defensores de derechos humanos.

1. La CIDH otorgó en 2011 varias medidas 
cautelares a DDH por la falta de medidas 
de seguridad en Colombia ante las amena-
zas y las violaciones a los derechos funda-
mentales57. 

2. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ), mediante el Auto 34180 de mayo 
23 de 2012, señaló que en los casos de crí-
menes contra DDH deberán considerarse 
como crímenes de lesa humanidad cuan-
do se deriva que el móvil que desata el 
ataque es la reivindicación de los derechos 

57 El carácter vinculante de las medidas cautelares ha sido re-
conocido por la Corte Constitucional Colombiana en Sen-
tencia T-524 de 2005. Algunas de las medidas otorgadas 
en ese año fueron las siguientes: El 16 de marzo de 2011, la 
CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros 
del pueblo indígena Awá de los departamentos de Nariño 
y Putumayo. El 3 de junio de 2011, la CIDH otorgó medidas 
cautelares a favor de 21 familias de la comunidad Nonan, 
del pueblo indígena Wounaan, quienes fueron objeto de 
hostigamientos por parte de las fuerzas armadas y grupos 
armados ilegales. El 22 de junio de 2011, la CIDH otorgó 
medidas cautelares a favor de Sandra Viviana Cuéllar, des-
aparecida, y que la presunta desaparición habría sido reali-
zada como consecuencia de su labor en defensa del medio 
ambiente en el Valle del Cauca. El 28 de junio de 2011, la 
CIDH otorgó medidas cautelares a favor de integrantes de 
la Corporación Justicia y Dignidad, ante las amenazas, los 
hostigamientos y los seguimientos en su contra.
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humanos o la recuperación de la tierras 
despojadas58.

3. En diferentes autos de seguimiento de la 
Sentencia T 025 de 2004, que declaró la si-
tuación de la población desplazada en Co-
lombia como un estado de cosas incons-
titucional 59, la Corte Constitucional ma-
nifestó la necesidad de adoptar una polí-
tica pública en materia de prevención de 
violaciones a los derechos humanos de la 
población desplazada ordenando la crea-
ción de mecanismos de coordinación na-
ción-territorio para dar cumplimiento a las 
obligaciones específicas sobre la materia.

58 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Auto. Radicado. 
N° 34180. 23/05/2012. M.P. Dr. José Leonidas bustos Mar-
tínez. Sobre los delitos de lesa humanidad y aplicación 
del derecho penal internacional. Disponible en: https://
www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flas_juridi-
co/324_CSJ-SP-34180.doc

59 Autos 008 de 2009, 385 de 2010 y 219 de 2011, de la Corte 
Constitucional de Colombia. 

https://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flas_juridico/324_CSJ-SP-34180.doc
https://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flas_juridico/324_CSJ-SP-34180.doc
https://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flas_juridico/324_CSJ-SP-34180.doc


CAPÍTULO V

DISEÑO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS
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5.1. Acuerdo final de paz en perspectiva de política pública

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final de Paz) es el resultado 
de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional de Colombia y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo 

(FARC-EP), realizados entre octubre de 2012 y noviembre de 2016, para po-
ner fin a medio siglo de confrontación armada desatada entre este grupo 
insurgente y el Estado colombiano.

Para el Gobierno Nacional y las FARC-EP la terminación de la confrontación 
armada busca poner fin al sufrimiento que ha causado el conflicto para dar 
inicio a una fase de transición democrática que asegure que los conflictos 
sociales se tramiten por las vías institucionales con plenas garantías.

El Acuerdo Final de Paz está estructurado en 6 puntos con sus respectivos 
acuerdos: 

1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral.

2. Participación Política: Apertura democrática para construir la paz.

3. Fin del Conflicto.

4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas.
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5. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: 
“Sistema Integral de Verdad, Justicia, Re-
paración y No Repetición” incluyendo la 
Jurisdicción Especial para la Paz.

6. Implementación, Verificación y Refrenda-
ción.

Para los fines de esta investigación interesan 
de manera particular los puntos que contienen 
acuerdos específicos sobre garantías para la la-
bor de los DDH. Estos acuerdos se encuentran 
contenidos en los puntos 2, 3 y 5.

El Punto 2 del Acuerdo Final de Paz se refiere a la 
participación política circunscrita a la perspecti-
va de la construcción de paz donde la moviliza-
ción y la participación ciudadana en los asuntos 
de interés público cobran una importancia par-
ticular, sobre todo tratándose de la participación 
en la implementación del Acuerdo. Esto supone 
garantías y seguridad “para que los ciudadanos 
y ciudadanas, asociados en diferentes organi-
zaciones y movimientos sociales y políticos, de-
sarrollen sus actividades y de esa manera con-
tribuyan a la expresión de los intereses de una 
sociedad pluralista y multicultural por diferentes 
medios, incluyendo la protesta social”60.

60 COLOMBIA. MESA DE CONVERSACIONES. Acuerdo Final 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera. Oficina del Alto Comisionado para 
la Paz, 2017. p. 36. 

En el punto 2 se define la seguridad como “una 
concepción moderna, cualitativamente nueva, 
(...) en el marco del fin del conflicto, se funda en 
el respeto de la dignidad humana, en la promo-
ción y respeto de los derechos humanos y en la 
defensa de los valores democráticos, en particu-
lar en la protección de los derechos y libertades 
de quienes ejercen la política”61.

En tal sentido, las garantías de seguridad son 
una condición necesaria para afianzar la cons-
trucción de la paz y la convivencia, y en particu-
lar, para garantizar la protección de las comuni-
dades, líderes/as comunitarios, defensores/as de 
derechos humanos (además de los partidos y 
los movimientos políticos). Razón por la cual se 
definieron algunas medidas relacionadas con el 
fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempra-
nas de la Defensoría, el Despliegue Preventivo 
de Seguridad, el Fortalecimiento a la Judicializa-
ción, el Programa de Protección Individual y Co-
lectiva de líderes y lideresas de organizaciones y 
movimientos sociales y DDH.

  X Punto 1. Hacia un Nuevo Campo Colom-
biano: Reforma Rural Integral.

  X Punto 2. Participación Política: Apertura 
democrática para construir la paz.

  X Punto 3. Fin del Conflicto.

61 Punto 2.1.2.  Acuerdo Final de Paz. Ibíd.
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  X Punto 4. Solución al Problema de las Dro-
gas Ilícitas.

  X Punto 5. Acuerdo sobre las Víctimas del 
Conflicto: “Sistema Integral de Verdad, Jus-
ticia, Reparación y No Repetición” inclu-
yendo la Jurisdicción Especial para la Paz.

  X Punto 6. Implementación, Verificación y 
Refrendación.

El Punto 3 del Acuerdo que se refiere al Cese al 
Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la 
Dejación de las Armas, incluye un acuerdo sobre 
“Garantías de  seguridad y lucha contra las orga-
nizaciones criminales responsables de homici-
dios y masacres o que atentan contra defensores 
y defensoras de derechos humanos, movimien-
tos sociales o movimientos políticos, incluyen-
do las organizaciones criminales que hayan sido 
denominadas como sucesores del paramilitaris-
mo y sus redes de apoyo, y la persecución de las 
conductas criminales que amenacen la imple-
mentación de los acuerdos y la construcción de 
la paz”62. 

Para cumplir con este fin, el acuerdo incluye la 
creación de una Comisión Nacional de Garantías 
de Seguridad, una Unidad Especial de Investiga-
ción, un Cuerpo Élite en la Policía Nacional, un 
Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio 

62 Ibíd. p. 8.

de la Política, un Programa Integral de Seguridad 
y Protección para las Comunidades y Organiza-
ciones en los Territorios y las Medidas de Preven-
ción y Lucha contra la Corrupción.

El Punto 5 contiene el acuerdo sobre “Víctimas”. 
El acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición que contri-
buye a la lucha contra la impunidad combinan-
do mecanismos judiciales que permiten la inves-
tigación y sanción de las graves violaciones a los 
derechos humanos63. En este punto se estable-
cieron una serie de principios que debe observar 
la implementación del Acuerdo, entre los cuales 
destacamos: 

1. Las garantías de protección y seguri-
dad: Proteger la vida y la integridad perso-
nal de las víctimas es el primer paso para la 
satisfacción de sus demás derechos.

2. La garantía de no repetición: El fin del 
conflicto y la implementación de las refor-
mas que surjan del Acuerdo Final constitu-
yen la principal garantía de no repetición 
y la forma de asegurar que no surjan nue-
vas generaciones de víctimas. Las medidas 
que se adopten tanto en el punto 5 como 
en los demás puntos de la Agenda deben 
apuntar a garantizar la no repetición, de 
manera que ningún colombiano vuelva a 

63 Ibíd. p. 127.
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ser puesto en condición de víctima o en 
riesgo de serlo.

3. La reparación de las víctimas: Las vícti-
mas tienen derecho a ser resarcidas por los 
daños que sufrieron a causa del conflicto. 
Restablecer los derechos de las víctimas y 
transformar sus condiciones de vida en el 
marco del fin del conflicto es parte funda-
mental de la construcción de la paz esta-
ble y duradera.

Sobre este punto del Acuerdo, se creó el Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Re-
petición, compuesto por: 1. La Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 
No Repetición. 2. La Unidad de Búsqueda para 
Personas dadas por Desaparecidas. 3. La Juris-
dicción Especial para la Paz. 4. Las medidas de 
reparación integral para la construcción de paz y 
las garantías de no repetición. 

Este punto es particularmente relevante, pues 
tiene por finalidad la lucha contra la impunidad 
mediante la creación de la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP) que desarrolla mecanismos judi-
ciales que permiten la investigación y sanción de 
las graves violaciones a los derechos humanos y 
las graves infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario. Adicionalmente, crea otros meca-
nismos judiciales por fuera de la JEP como la una 
unidad de investigación y desmantelamiento 
de las organizaciones criminales (subpunto 3.4. 

Acuerdo Final de Paz). Ponemos de relieve este 
punto del Acuerdo en tanto que los DDH se en-
cuentran inmersos en el universo de víctimas del 
conflicto y son objeto de acciones que vulneran 
el derecho a defender los derechos. 

A continuación, exponemos el desarrollo de la 
política de prevención, seguridad y protección a 
DDH colectivos rurales con ocasión de la firma 
del Acuerdo Final de Paz. 

5.2. Formulación de soluciones

La formulación de soluciones se entiende, den-
tro del análisis de las políticas públicas, como la 
identificación de líneas de acción, su factibilidad 
y los posibles impactos sobre el problema.

La construcción de las líneas de acción está de-
limitada por los principios de la administración 
pública (Artículo 209, CPC), la capacidad institu-
cional, la viabilidad política (voluntad política) y 
la evaluación de las acciones adelantadas previa-
mente por el Estado en la materia que sirven de 
referente para la formulación de alternativas. 

Cabe señalar que, desde el principio, las partes 
sentadas en la mesa de diálogo se acogieron al 
orden constitucional, ciñéndose estrictamente 
al Derecho Internacional, al Derecho Internacio-
nal de los Derechos Humanos, al Derecho Inter-
nacional Humanitario (DIH), el Estatuto de Roma 
(Derecho Internacional Penal), a los fallos profe-
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ridos por la Corte IDH y a las demás sentencias 
y pronunciamientos de los organismos interna-
cionales con competencias reconocidas univer-
salmente para los temas suscritos en el Acuerdo 
Final64. 

En tal sentido, podemos observar que las defini-
ciones de las líneas de acción asumen los están-
dares contenidos en convenios y tratados inter-
nacionales de derechos humanos (Declaración 
sobre Defensoras), los pronunciamientos de la 
relatoría especial para defensores y los informes 
de la CIDH que ha presentado recomendaciones 
al Estado Colombiano, incorporando en su for-
mulación directrices para la investigación de vio-
laciones a los derechos de los DDH. 

Podemos observar también que las líneas de ac-
ción definidas en el Acuerdo Final de Paz y de-
sarrolladas en la implementación normativa se 
corresponden con las medidas que venían fun-
cionando y ocupando un lugar importante en la 
estructura institucional del Estado colombiano. 
Este es el caso del Sistema de Alertas Tempra-
nas de la Defensoría del Pueblo y el Programa 
de Protección Individual y Colectiva de la UNP, 
incorporados en el punto 2 del Acuerdo. En es-
te mismo sentido, se acogieron los avances en 
políticas sobre víctimas del conflicto, incluyendo 
medidas de seguridad y protección, atendiendo 

64 Ver párrafo 13 del preámbulo del Acuerdo Final de Paz. 

a las órdenes de la Corte Constitucional el marco 
de la sentencia T-025 de 2004.

Las soluciones definidas en el Acuerdo Final de 
Paz frente al problema de la seguridad y protec-
ción a DDH, tienen su origen en los estándares 
internacionales en derechos humanos, las deci-
siones de la Corte Constitucional colombiana, 
las políticas gubernamentales y la instituciona-
lidad existente, pero, además, en las propuestas 
presentadas por la sociedad civil a través de los 
mecanismos de participación acordados por las 
partes sentadas en la mesa de negociación, tal y 
como ya se mencionó. 

En la sistematización de las Mesas de Trabajo Re-
gionales para contribuir al fin del conflicto rea-
lizada por las Naciones Unidas65, se recogieron 
propuestas sobre sistemas de seguridad y pro-
tección expresadas por los participantes en el 
Subtema 3, que versaba sobre Medidas efectivas 
para promover mayor participación en la política 
nacional, regional y local de todos los sectores, in-
cluyendo la población más vulnerable, en igualdad 
de condiciones y con garantías de seguridad. 

65 SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN COLOMBIA. Sistemati-
zación de las Mesas de Trabajo Regionales para contribuir al 
fin del conflicto. Bogotá. D.C.: Sistema de Naciones Unidas 
en Colombia, 2012. Disponible en: http://www.co.undp.
org/content/dam/colombia/docs/Paz/Mesa-de-Traba-
jo-Regional-para-Contribuir-al-Fin-del-Conflicto-Prime-
ra-Ronda/sistematizacion.pdf
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Finalmente, la formulación de soluciones frente 
al problema de la seguridad y protección a DDH 
se incorporó en los puntos 2. Participación Polí-
tica. 3. Fin del Conflicto. y 5. Acuerdo sobre Vícti-
mas, del Acuerdo Final de Paz.

Las soluciones formuladas a manera de líneas de 
acción o estrategias las podemos sintetizar de la 
siguiente manera: 

Punto 2: Participación Política

1. Estatuto de la oposición y garantías de se-
guridad y protección para el ejercicio de la 
política.

2. Promoción y garantías para movimientos 
y organizaciones sociales, garantías para la 
movilización y la protesta pacífica, acceso 
a medios de comunicación para ciudada-
nos, partidos y movimientos políticos.

3. Garantías para la convivencia, la tolerancia 
y la no estigmatización por razón de la ac-
ción política y social.

4. Sistema Integral de Seguridad para el Ejer-
cicio de la Política (Sisep).

Punto 3: Fin del Conflicto

1. Comisión Nacional de Garantías de Seguri-
dad (CNGS).

2. Sistema de Alertas y Reacción Temprana.

3. Programa Integral de Protección y Seguri-
dad para las Comunidades.

4. Despliegue Preventivo de Seguridad.

5. Sistema Integral para el Ejercicio de la Polí-
tica (Sisep).

6. Unidad Especial de Investigación.

7. Cuerpo Élite de Policía y Policía Judicial.

8. Garantías para la administración de Justicia.

Punto 5: Acuerdo sobre víctimas

1. Promoción de una Cultura del Respeto de 
los Derechos Humanos.

2. Fortalecimiento de los Mecanismos de 
Protección de la labor de los Defensores 
de Derechos Humanos y sus organizacio-
nes.

3. Prevención y Protección de los Derechos 
Humanos.
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En suma, la adopción de soluciones en perspec-
tiva de política pública se basó en la interpreta-
ción ajustada de los estándares internacionales a 
la realidad nacional y sus condiciones de posibi-
lidad, determinadas por el escenario político en 
el que se debatió el problema. 

El origen de las decisiones sobre la política pú-
blica es excepcional y plantea en sí mismo limi-
taciones, pues se trató de un proceso de diálogo 
y negociación para la solución de un largo con-
flicto armado entre el Estado colombiano y una 
de las guerrillas más grandes y antiguas del país. 
Aunque el diálogo y la negociación no se limitó 
a los asuntos relativos a la reincorporación a la 
vida civil de los combatientes, tampoco logró in-
volucrar al conjunto de las guerrillas, a todas las 
fuerzas políticas, a los DDH, víctimas del conflic-
to y a la sociedad en su conjunto, lo cual signifi-
có dificultades para llegar a mayores consensos 
sobre los problemas que deben ser abordados y 
la forma en que deben ser resueltos.

5.3. Decisiones normativas

Delimitado el problema y formuladas las líneas 
de acción o las estrategias de intervención es-
tatal dentro del Acuerdo Final de Paz, las partes 
acordaron la implementación normativa de las 
decisiones dentro de un procedimiento especial 
legislativo, a fin de incorporarlas dentro del mar-

co institucional estableciendo claramente los 

objetivos, las competencias, funciones, orienta-
ciones y recursos para su puesta en marcha.

Con este propósito se expidió en Acto Legisla-
tivo 01 de 2016 (7 de julio de 2016), en el que se 
creó el procedimiento legislativo especial para 
la paz denominado fast track, con vigencia de 6 
meses y prorrogable a 6 meses más. El procedi-
miento entró en vigor luego del plebiscito por la 
paz del 2 de octubre de 2016 en el que ganó el 
voto negativo. 

Con la victoria del No en el plebiscito por la paz, 
se introdujeron una serie de modificaciones al 
Acuerdo que finalmente quedó en firme el 24 de 
noviembre de 2016 con el acto de firma proto-
colaria realizado en el teatro Colón de Bogotá, 
pasando a su posterior refrendación en el Con-
greso de la República. La victoria del No en el 
plebiscito puso en evidencia la fuerza de actores 
políticos y sociales opositores de la agenda de 
paz con capacidad de incidencia en el escenario, 
no sólo legislativo, sino también en la opinión 
pública, lo cual dificultó el consenso necesario 
para la implementación de las políticas deriva-
das del Acuerdo de Paz. 

El procedimiento del fast track inició su prime-
ra etapa el 30 de noviembre de 2016 y fue pro-
rrogado hasta el 30 de noviembre de 2017 por 
solicitud del Gobierno nacional. Durante este 
tiempo, el Presidente de la República, revestido 
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de facultades especiales, y la Comisión de Segui-
miento, Impulso y Verificación a la Implementa-
ción del Acuerdo Final ()66 expidieron una serie 
de decretos con fuerza de ley y presentaron al 
Congreso de la República iniciativas legislativas 
para el desarrollo normativo de los acuerdos. 

Algunas de las iniciativas legislativas presenta-
das al Congreso de la República por la vía del fast 
track fueron objetadas y modificadas por la opo-
sición tras la  sentencia C-332/201767, en la que la 
Corte Constitucional se pronunció sobre la de-
manda presentada por el partido Centro Demo-
crático68 que argumentó que el Acto Legislativo 
001 de 2017 limitaba la capacidad deliberativa y 
decisoria del Congreso. La Corte le dio la razón al 
Centro Democrático al considerar que el nume-
ral ‘h’ del artículo primero del Acto Legislativo 01 
de 2017 era violatorio del principio de separa-
ción de poderes.

En medio de este complejo panorama, el Sena-
dor de la República Iván Cepeda Castro y los Re-
presentantes a la Cámara Ángela María Robledo 
y Alirio Uribe, promovieron la participación de 

66 Decreto 1995 del 07 de diciembre de 2016. 

67 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-332 del 
mayo de 2017. Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo 
Ocampo. 

68 Esta demanda fue presentada por el entonces Senador y 
ahora Presidente de la República (2018 - 2022) Iván Duque 
Márquez.

organizaciones de la sociedad civil en espacios 
de trabajo con el propósito de analizar y discu-
tir las iniciativas legislativas que se presentaban 
en el Congreso de la República y aquellas que se 
discutían en la Comisión de Seguimiento, Impul-
so y Verificación a la Implementación del Acuer-
do Final (CSIVI). 

A partir de febrero de 2017, bajo la coordinación 
de las Unidades de Trabajo legislativo (UTL), se 
conformaron mesas de trabajo alrededor de ca-
da uno de los puntos del Acuerdo en las que se 
produjeron documentos de análisis, propuestas 
de modificación a las normas, audiencias públi-
cas y debates de control político. A estas mesas 
se sumaron el Senador Alberto Castilla y el Re-
presentante a la Cámara, Víctor Correa69.

A pesar de los reveses políticos y constituciona-
les, en el marco de fast track se expidieron las 
siguientes normas para adoptar las medidas de 
seguridad y protección acordadas en el Acuerdo 
Final de Paz. 

69 CONVERGENCIA ALTERNATIVA PARLAMENTARIA. Mesa 
agraria de legislación participativa. Documento de Traba-
jo. 2018.
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Norma Constitucionalidad Asunto

Decreto Ley 154 del 
03 de febrero del 
2017. Crea la Comisión 
Nacional de Garantías 
de Seguridad.

Sentencia C-224 de 2017 
declaró exequible de manera 
condicionada el decreto bajo el 
entendido de que los particulares 
que participan en la Comisión 
estarán sometidos al régimen de 
responsabilidad establecido para 
los servidores públicos.

La Comisión Nacional de Garantías 
de Seguridad tiene como objeto el 
diseño y seguimiento de la política 
pública y criminal en materia de 
desmantelamiento de cualquier 
organización o conducta de que 
trata el Acuerdo, y que amenace 
la implementación del mismo y la 
construcción de la paz.

Decreto ley 898 del 29 
de mayo del 2017. Crea 
al interior de la Fiscalía 
General de la Nación 
la Unidad Especial de 
Investigación para el 
desmantelamiento de 
las organizaciones y 
conductas criminales 
responsables de 
homicidios y masacres 
que atentan contra 
defensores/as de 
derechos humanos, 
movimientos sociales 
o movimientos 
políticos o que 
amenacen o atenten 
contra las personas 
que participen en 
la implementación 
de los acuerdos y la 
construcción de la paz.

Mediante el Auto 345 de julio 
12 de 2017 se suspendieron 
los términos del expediente 
RDL 031, “hasta tanto la Corte 
Constitucional decida sobre 
la constitucionalidad del Acto 
Legislativo 01 de 2017 (RPZ-003) 
y decrete la reanudación del 
proceso RDL-031”.
Posteriormente, mediante 
comunicado No. 10 de marzo 
14 de 2018, Sentencia C-013/18, 
la Corte Constitucional decide 
levantar la suspensión de términos 
decretado en el proceso mediante 
Auto 345 del 12 de julio de 2017 
y declaró exequible el decreto 
ley con excepción del artículo 62, 
que se declara exequible en el 
entendido de que los derechos 
constitucionales laborales se 
protegerán de conformidad con lo 
expresado en la parte motiva de la 
providencia.

Da cumplimiento a lo dispuesto en 
el Punto 3.4.4. del Acuerdo Final 
Para la Terminación del Conflicto 
y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera, creando la 
Unidad Especial de Investigación 
en la Fiscalía General de la Nación 
para el desmantelamiento de 
las organizaciones y conductas 
criminales responsables de 
homicidios y masacres que 
atentan contra defensores/as de 
derechos humanos, movimientos 
sociales o movimientos políticos 
o que amenacen o atenten contra 
las personas que participen en la 
implementación de los acuerdos 
y la construcción de la paz, 
incluyendo las organizaciones 
criminales que hayan sido 
denominadas como sucesoras del 
paramilitarismo y sus redes de 
apoyo. 

Tabla 1. Normas del fast track
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Fuente: Elaboración propia.

Norma Constitucionalidad Asunto

Decreto ley 895 del 29 
de mayo de 2017.
“Por el cual se crea 
el Sistema Integral 
de Seguridad para el 
Ejercicio de la Política”.

Mediante Sentencia C-555/17 
la Corte Constitucional decidió 
declarar la exequibilidad del 
articulado estudiado con 
excepción del artículo 6, el cual se 
declaró exequible en el entendido 
que la expresión “participación 
permanente” contenida en el 
numeral 9 no implica la calidad 
de integrante de la instancia allí 
regulada.

El Sistema Integral de Seguridad 
para el Ejercicio de la Política 
tiene por objeto contribuir a 
crear y garantizar una cultura 
de convivencia, tolerancia y 
solidaridad que dignifique el 
ejercicio de la política y brinde 
garantías para prevenir cualquier 
forma de estigmatización y 
persecución. 

Una vez terminado el periodo del procedimien-
to legislativo especial para la paz, fast track, el 
30 de noviembre de 2017 el Gobierno Nacional 
a través del Ministerio del Interior expidió una 
serie de decretos que desarrollan y reglamentan 
los programas y las acciones relacionadas con la 
seguridad y protección. 

Sin embargo, hay que advertir que en el periodo 
de vigencia del fast track se expidió el Decreto 
1581 del 28 de septiembre de 2017 sin ser trami-
tado por el procedimiento especial. Si bien tiene 
una relación con la materia y contribuye a la im-
plementación de lo acordado, este responde a 
las órdenes de la Corte Constitucional el marco 
de la sentencia T-025 de 2004 y sus autos 004 y 
005 de 2009, 174 de 2011, 073 de 2014 y 373 de 
2016.



Tabla 2. Normas fuera del fast track

Título Constitucionalidad Asunto

Decreto 1581 del 28 de 
septiembre de 2017. 
Adiciona el Título 3 a 
la Parte 4, del Libro 2 
del Decreto 1066 de 
2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Administrativo del Interior 
para adoptar la política 
pública de prevención de 
violaciones a los derechos a 
la vida, integridad, libertad 
y seguridad de personas, 
grupos y comunidades.

Mediante el Auto No. 620 
de 2017 de la Sala Especial 
de Seguimiento de la 
Sentencia T-025 de 2004 
hace mención del Decreto 
1581 del 28 de septiembre 
de 2017, el cual se expide 
para dar cumplimiento a las 
órdenes de emitidas por la 
Corte en lo autos 004 y 005 
de 2009, 174 de 2011, 073 
de 2014 y 373 de 2016.
En el Auto la Corte 
ordena a La Presidencia 
de la República presentar 
un informe sobre la 
implementación de las 
medidas contempladas 
en los artículos 2.4.3.7.1.1, 
2.4.3.7.1.2, 2.4.3.7.1.4, 
2.4.3.7.2.4, 2.4.3.8.1.3, 
2.4.3.9.1.1 y siguientes del 
Decreto 1581 de 2017.

Adopta la política pública de prevención 
de violaciones a los derechos a la vida, 
integridad, libertad y seguridad de 
personas, grupos y comunidades. Para 
ello, modifica la Parte 4 del Libro 2 del 
Decreto 1066 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo 
del Interior para adicionar el Título 3: 
Prevención de violaciones a los derechos 
a la vida, integridad, libertad y seguridad 
de personas, grupos y comunidades.

Decreto 2078 de diciembre 
07 de 2017. Ruta Protección 
Colectiva a Comunidades.

Adopta la ruta de protección colectiva 
del programa de prevención y 
protección del Ministerio del Interior y la 
Unidad Nacional de Protección.  Incluye 
el procedimiento para las solicitudes de 
medidas colectivas, los tipos de medidas 
y los mecanismos de seguimiento, así 
como las responsabilidades de la Unidad 
Nacional de Protección (UNP) en su 
implementación. 

Decreto 2124 del 18 
de diciembre de 2017.  
Reglamenta el sistema de 
prevención y alerta para la 
reacción rápida.

Reglamenta el sistema de prevención 
y alerta para la reacción rápida ante los 
riesgos y amenazas a los derechos a la 
vida, a la integridad, libertad y seguridad 
personal, libertades civiles y políticas e 
infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario. 
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Título Constitucionalidad Asunto

Decreto 2252 de diciembre 
29 de 2017. Adiciona el 
Capítulo 6, del Título 1, 
de la Parte 4, del Libro 
2 del Decreto 1066 de 
2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Administrativo del Interior, 
en el que se especifica la 
labor de gobernadores 
y alcaldes como agentes 
del Presidente de la 
República en relación con 
la protección individual y 
colectiva.

Especifica los niveles de coordinación 
entre los gobernadores y alcaldes como 
agentes del Presidente de la República 
en relación con la protección individual 
y colectiva de líderes y lideresas de 
organizaciones y movimientos sociales y 
comunales, y defensores/as de derechos 
humanos que se encuentren en 
situación de riesgo.

Decreto 660 de abril 17 de 
2018. Adiciona el Capítulo 
7, del Título 1, de la Parte 
4, del Libro 2 del Decreto 
1066 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector 
Administrativo del Interior 
para crear y reglamentar 
el Programa Integral de 
Seguridad y Protección 
para Comunidades y 
Organizaciones en los 
Territorios y se dictan otras 
disposiciones.

Crea y reglamenta el Programa Integral 
de Seguridad y Protección para las 
Comunidades y Organizaciones en los 
Territorios con el propósito de definir y 
adoptar medidas de protección integral 
para las mismas en los territorios, 
incluyendo a los líderes, lideresas, 
dirigentes, representantes y activistas 
de organizaciones sociales, populares, 
étnicas, de mujeres, de género, 
ambientales, comunales, de los sectores 
LGBTI y defensores/as de derechos 
humanos en los territorios.
Las medidas integrales de seguridad 
y protección adoptadas en el marco 
del presente Programa, tienen como 
propósito la prevención de violaciones, 
protección, respeto y garantía de 
los derechos humanos a la vida, la 
integridad, la libertad y la seguridad de 
comunidades y organizaciones en los 
territorios. 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 3. Directivas y Resoluciones

Título Asunto 

Resolución No. 2903 del 24 de 
agosto de 2016 de la Fiscalía 
General de la Nación. 

Reglamenta La Unidad Especial de Investigación que tendrá 
a su cargo la investigación y acusación ante la jurisdicción 
competente de los miembros de organizaciones criminales, 
incluyendo aquellas que hayan sido denominadas sucesoras 
del paramilitarismo y sus redes de apoyo por conductas tales 
como homicidios, masacres, violencia basada en género u 
otras que atenten contra defensores/as de derechos humanos, 
movimientos sociales o políticos. Así mismo, estará encargada 
de la persecución de las conductas criminales que amenacen 
la implementación de los acuerdos y la construcción de paz.

Directiva 002 del 14 junio de 
2017. Procuraduría General de la 
Nación

Exhorta a los servidores públicos para que respeten y 
garanticen en todas sus actuaciones la vigilancia, protección 
y defensa de los derechos, especialmente a la vida, la libertad, 
la integridad y seguridad personal de los defensores/as de 
derechos humanos y sus organizaciones, integrantes de 
los movimientos sociales y sus organizaciones, y a las que 
participen en la implementación del Acuerdo Final de Paz. 

Directiva Operativa Transitoria 
No 010 Dipon-Insge del 16 de 
febrero de 2018. Policía Nacional. 

Establece los parámetros de actuación policial de la Estrategia 
de Protección a Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad – 
Espov, actualizando la Directiva Administrativa Permanente 
No 002 Dipon-Insge del 07 de marzo de 2017 que orienta 
la actuación institucional para la prevención de hechos 
o amenazas y garantizar la protección de líderes sociales 
defensores de los derechos humanos.

Fuente: Elaboración propia.



CAPÍTULO VI

PARTICIPACIÓN Y 
GOBERNANZA
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6.1. La gobernanza de la política pública

La puesta en marcha de una política pública requiere, no solo de la 
capacidad del gobierno de ejecutar las decisiones adoptadas para 
dar respuesta al problema o demanda social (gobernabilidad), sino, 
además, la posibilidad de gestionar la acción pública e interactuar 

con los diferentes actores involucrados, reconociendo que un sistema social 
y político democrático demanda una mayor participación de actores no es-
tatales en la gestión pública y de una mayor descentralización estatal. 

Esta interacción entre diferentes actores involucrados en la política como 
expresión del sistema social-político-estatal se ha dado a conocer con el 
término de gobernanza, que tiene sus antecedentes en la noción de policy 
network (red de políticas) desarrollada a partir de la década del 70 como res-
puesta a las exigencias de los movimientos políticos que reclamaban una 
coordinación horizontal de la acción gubernamental en oposición al ejerci-
cio vertical de la autoridad estatal.  La noción de red (network) “se convierte, 
de un esquema de representación de las relaciones entre actores durante 
la construcción de una política pública, a la caracterización de una nueva 
forma de gobierno”70. 

Esta “nueva forma de gobierno” denominada contemporáneamente como 
gobernanza, tiene diferentes definiciones. Para esta investigación acogemos 

70  JIMÉNEZ, William Guillermo y SOLER PEDROZA, Israel. Manual para el estudio y análisis de polí-
ticas pública y la gobernabilidad. Bogotá, D.C: Grupo Editorial Ibáñez, 2013. p. 153
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la seleccionada por PI y CEJIL, propuesta por Re-
nate Mayntz para quien la “gobernanza […] indi-
ca […] un nuevo estilo de gobierno, distinto del 
modelo del control jerárquico y caracterizado 
por un mayor grado de cooperación y por la in-
teracción entre el Estado y los actores no estata-
les al interior de redes decisionales mixtas entre 
lo público y lo privado”71.

La gobernanza conjugada con la noción de red 
de políticas (policy network) que denominare-
mos gobernanza en red, como lo sugiere PI y CE-
JIL “puede constituir un modelo avanzado para 
una política pública de protección, porque tiene 
en cuenta que un ejercicio consciente del poder 
requiere concertar respuestas con los sectores 
sociales e institucionales afectados”72.

6.2. Modelo de gobernanza

El conjunto de normas que desarrollan los conte-
nidos del Acuerdo de Paz en materia de protec-
ción a DDH, crea un complejo entramado institu-
cional conformado por una decena de instancias 
consultivas y de dirección en las que interactúan 
diversos actores estatales y no estatales del or-
den internacional, nacional y local. 

Estas instancias buscan atender dimensio-
nes particulares del problema más allá de los 

71 EGUREN, Luis Enrique. Op. cit. p. 47

72 Ibíd. p. 49.

tradicionales programas de protección, desple-
gando acciones dirigidas a la investigación y 
persecución penal de las conductas que atentan 
contra DDH (Decreto ley 898 de 2017, Decreto 
ley 154 de 2017, Resolución 2903 / 2016), la pre-
vención de violaciones a los derechos humanos 
(Decreto 895 / 2017, Decreto 1581 de 2017) y la 
no estigmatización a DDH (Decreto 660/2018). 

Este complejo entramado constituye un reto pa-
ra la gobernanza de la política pública, ya que 
sobre el Gobierno Nacional recae, en gran medi-
da, el poder de decisión sobre la dirección de los 
planes, programas y proyectos definidos. Para 
ilustrar este punto, cabe señalar que, de las ocho 
normas principales del nuevo marco normativo, 
en cinco de ellas es la Presidencia de la Repúbli-
ca y el Ministerio del Interior quienes presiden 
las instancias en ellas creadas, aun cuando exis-
ta un órgano de dirección en el que participan 
otras ramas del poder público y representantes 
de la sociedad civil (ver tabla 4). 

Esto puede ser una limitación a la gobernanza 
en red, debido a que el funcionamiento y los 
resultados de la política pública dependen de 
la voluntad política del gobierno de turno. La 
voluntad política, como lo señala PI & CEJIL, se 
puede entender de manera muy general como 
grado de compromiso con la solución de un pro-
blema determinado. Evaluar el grado de volun-
tad política, depende, entre otras cosas, del nú-
mero de autoridades o actores claves con poder 
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de decisión involucrados en la política y del en-
tendimiento común de estas autoridades y ac-
tores sobre el problema objeto de la política73. 
Para tales efectos baste considerar el caso de 
la Comisión Nacional de Garantías que, a pesar 
del aumento sostenido de asesinatos de líderes 
sociales y DDH entre 2016 y 2019 desde su crea-
ción, solo ha sido convocada en tres ocasiones, 
dos por el Expresidente Santos y una por el ac-
tual Presidente Duque. 

Esto es particularmente problemático, ya que el 
actual Gobierno Nacional está conformado por 
lo sectores políticos que se han opuesto abierta-
mente al proceso de paz desde sus inicios, des-
estimando la existencia del conflicto armado y 
de los problemas estructurales que lo susten-
tan. A tal punto, que han llegado a señalar que 
la política de paz (por consiguientes los acuer-
dos de paz) son políticas de Gobierno y no de 
Estado. Lo cual significa que el Gobierno puede 
reorientar las decisiones, incluso, en un sentido 
contrario a lo acordado, así se hayan incorpora-
do al ordenamiento constitucional y legal. Ejem-
plo de ello es la decisión del actual gobierno de 
formular nuevas bases para una política pública 
de prevención y protección para DDH, descono-
ciendo los avances legislativos logrados con la 
firma del Acuerdo Final de Paz. Sobre este pun-
to volvemos al final del documento dedicado al 
Plan de Acción Oportuna (PAO).

73 Ibíd. pp. 42-44.

En la tabla 4 podemos observar de manera ge-
neral la arquitectura institucional y el modelo 
de gobernanza que subyace en el nuevo marco 
normativo, donde se establecen órganos de di-
rección, su ubicación dentro del Estado, la parti-
cipación de otros organismos estatales, la fuerza 
pública, organismos internacionales y DDH.

Respecto a la participación de DDH y sociedad 
civil, cabe señalar que esta es disímil de una ins-
tancia a otra, pues en algunos casos está repre-
sentada en delegados elegidos por las platafor-
mas nacionales de derechos humanos (Decre-
to Ley 154 de 2017) para ocupar un lugar en la 
instancia de decisión en la que son minoría (5 
de 15), en otros, la sociedad civil está represen-
tada por los partidos políticos (Decreto 895 de 
2017) y, en otros, por los sujetos de las medidas 
de protección en las instancias territoriales (De-
creto 660 de 2018) donde su rol es de “participa-
ción activa” en la evaluación de los riesgos y las 
medidas, pero sin claridad sobre el alcance del 
adjetivo “activa” para determinar la efectividad 
de su participación. Sobre este punto, es nece-
sario que, en el proceso de reglamentación de 
los Decretos Ley y Decretos, se precise la canti-
dad, calidad, representatividad y oportunidad 
de la participación de DDH y líderes sociales en 
las instancias y procesos de implementación de 
la política.

De otra parte, y en el mismo sentido, en las nor-
mas se definieron los principios orientadores de 
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Tabla 4. Participación en las instancias de decisión

Decreto ley 
154/17

Decreto ley 
898/17 Decreto 895/17 Decreto 

1581/17
Decreto 
2078/17

Decreto 
2124/17

Decreto 
2252/17 Decreto 660/18

Órgano de 
dirección

Comisión 
Nacional de 
Garantía de 
Seguridad

Unidad Especial 
de Investigación

Instancia de 
Alto Nivel del 
Sistema Integral 
de Seguridad

Comité Nacional 
de Política 
Pública de 
Prevención

Dirección 
de Derechos 
Humanos del 
Ministerio del 
Interior y UNP

Ministerio del 
Interior

No Instancia de 
Alto Nivel del 
Sistema Integral 
de Seguridad

Ubicación / 
preside

Presidencia de 
la República

Fiscalía General 
de la Nación

Presidencia de 
la República

Ministerio del 
Interior

Ministerio del 
Interior

Ministerio del 
Interior

Alcaldías y 
Gobernaciones

Ministerio del 
Interior

Participación 
de defensores 
de derechos 
humanos / 
Sociedad civil

Sí No Sí Sí Sí Sí (Invitados en 
las instancias 
territoriales)

No Sí (Invitados en 
las instancias 
territoriales)

Participación de 
otros órganos 
del Estado

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Participación de 
la fuerza pública

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Participación 
de organismos 
internacionales

Sí (invitados) Si
(cooperación 
financiera)

Sí (Invitados) No Sí Si (Invitados) No Sí (cooperación 
técnica)

Fuente: Elaboración propia.
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la política, tales como la colaboración armónica, 
complementariedad, concurrencia y subsidia-
riedad con fines de coordinación y articulación 
entre las autoridades administrativas del orden 
nacional y territorial. Sin embargo, el modelo de 
Estado centralista y presidencialista, caracterís-

Tabla 5. Instancias creadas

1. Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final 
(CSIVI)

2. Comisión Nacional de Garantías de Seguridad

3. Comité Nacional de Política Pública de Prevención

4. Comité Técnico de los componentes de medidas integrales de prevención, seguridad y 
protección, y del protocolo de protección para territorios rurales.

5. Comité Técnico de los componentes de Promotores/as Comunitarios de Paz y Convivencia, 
y de Apoyo a la Actividad de Denuncia

6. Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política

7. Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y 
Organizaciones en los Territorios

8. Instancia Territorial para implementación del Programa Integral de Seguridad y Protección 
en los Territorios

9. Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia

10. Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía

tico de Colombia, mantiene una concentración 
del poder en manos del ejecutivo (Presidencia y 
Ministerios), donde los entes territoriales son de-
positarios de obligaciones y responsabilidades 
sin mayor participación en la definición y orien-
tación de la política nacional.

Fuente: Elaboración propia.



Tabla 6. Instituciones y actores

1. Agencia de Desarrollo Rural (ADR)

2. Agencia de Renovación del Territorio (ART)

3. Agencia Nacional de Tierras (ANT)

4. Alcaldías

5. Alta Consejería Presidencial para la Estabili-
zación y la Consolidación (antes Consejería para el 
posconflicto)

6. Centros de Atención Inmediata de la Policía 
(CAI)

7. Comandantes de Estación y Subestación de la 
Policía

8. Comando General de las Fuerzas Militares (FF.
MM.)

9. Comisión Intersectorial para la Prevención del 
Reclutamiento, la Utilización y la Violencia Sexual 
contra Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Ar-
mados al Margen de la Ley y por Grupos Delictivos 
Organizados.

10. Consejería Presidencial para la Equidad de la 
Mujer

11. Consejería Presidencial para los Derechos Hu-
manos

12. Consejo Nacional de Paz y Reconciliación

13. Consulados

14. Defensoría del Pueblo

15. Departamento Administrativo de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (Colciencias)

16. Departamento Administrativo Nacional de Esta-
dística (DANE)

17. Departamento Administrativo para la Prosperi-
dad Social (DPS)

18. Departamento Nacional de Planeación (DNP)

19. Dirección de Derechos Humanos del Ministerio 
del Interior

20. Dirección de Protección y Servicios Especiales 
de la Policía Nacional

21. Dirección General de la Policía Nacional

22. Dirección de Derechos Humanos de la Inspec-
ción General de la Policía Nacional

23. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (IC-
BF)

24. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)

25. Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

26. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

27. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

28. Ministerio de Justicia y del Derecho

29. Ministerio de Minas y Energía

30. Ministerio de Salud y Protección Social

31. Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (Kioscos y Puntos Vive Digital)

32. Ministerio del Interior

33. Dirección para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal

34. Fiscalía General de la Nación (FGN)

35. Gobernaciones

36. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)

37. Personerías Distritales y Municipales

38. Presidencia de la República

39. Procuraduría General de la Nación (PGN)

40. Superintendencia de Notariado y Registro

41. Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras

42. Unidad Administrativa Especial para la Atención 
y la Reparación Integral a las Víctimas

43. Unidad Administrativa Especial para la Gestión 
de Restitución de Tierras Despojadas

44. Unidad Nacional de Protección (UNP)

45. Partidos Políticos

46. Organizaciones de la sociedad civil

47. Defensores de Derechos Humanos

48. Organizaciones Internacionales de Derechos 
Humanos con presencia en los territorios.

Fuente: Elaboración propia.
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6.3. Articulación interinstitucional

Como ya ha sido señalado, el nuevo marco nor-
mativo crea diferentes instancias en las que 
participan varias instituciones del Estado a fin 
de coordinar acciones en los territorios donde 
se pretende desplegar una acción integral, res-
petando las competencias particulares de cada 
una de estas. Son alrededor de 44 los actores 
estatales y 4 los no estatales que participan en 
la política pública. La mayoría de los actores es-
tán adscritos al poder ejecutivo, donde la Presi-
dencia de la República y el Ministerio del Interior, 
juegan un papel determinante de articulación y 
dirección. 

La acción interinstitucional desplegada en los te-
rritorios priorizados implica un esfuerzo por des-
concentrar las funciones propias de los entes ad-
ministrativos del orden central, quienes deben 
transferir tareas a instancias subordinadas a fin 
de cumplir sus mandatos de forma más oportu-
na y eficaz.  Este esfuerzo supone el despliegue 
de un gran número de funcionarios a terreno, en 
su mayoría contratistas sin poder de decisión, 
quienes se trasladan desde el centro a la perife-
ria para cumplir con sus obligaciones contrac-
tuales sin mayor conocimiento de las dinámicas 
propias de los territorios, enfrentando dificulta-
des para adecuar las decisiones tomadas en el 
centro a la realidad institucional, social y política 
del contexto.

Un ejemplo de la desarticulación institucional 
tiene que ver con la implementación del Pro-
grama Nacional Integral para la Sustitución de 
Cultivos Ilícitos (PNIS) en el que los campesinos 
que suscribieron los acuerdos voluntarios de 
sustitución esperaban recibir apoyos para el de-
sarrollo de proyectos productivos sustitutos de 
la coca. Sin embargo, tanto los formuladores de 
la política, como los funcionarios del programa, 
no previeron que las comunidades vinculadas al 
cultivo de uso ilícito; por ejemplo, en un munici-
pio como San José de Uré en el Departamento 
de Córdoba, habitan tierras sin título de propie-
dad o resolución de adjudicación por encontrar-
se dentro del Parque Nacional Natural Paramillo, 
sobre el cual pesan restricciones de uso. 

La articulación interinstitucional se enfrenta a un 
problema que denominaremos “ruptura institu-
cional”, el cual consiste en la discontinuidad de 
los procesos administrativos que adelantan insti-
tuciones por cuenta de las reformas instituciona-
les que se suceden periódicamente (liquidación 
de entidades y creación de otras que asumen 
funciones similares); los cambios de funcionarios 
y de gobiernos. 

Por ejemplo, durante el proceso de formulación 
de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territo-
rial (PDET) en el municipio de San José de Uré, 
en Córdoba, donde también se implementa un 
pilotaje del programa de protección colectiva 
en aplicación del Decreto 660 de 2018, la Agen-
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cia Nacional de Tierras (ANT) desconoció el pro-
ceso de constitución del resguardo del pueblo 
Emberá. 

“¿Cómo es posible que la ANT desconoz-
ca el trabajo de nosotros, de Dochama, 
en el municipio de San José de Uré?  El 
proceso de constitución del resguardo 
viene desde 1971 con el Incora. Tene-
mos un expediente de casi 1000 hojas. 
Después ese expediente pasó a manos 
del Incoder. Se trabajó dentro del PDET 
con todos los requisitos en el pacto re-
gional con los alcaldes. Ahora el Dr. Ar-
turo Zea, director de la ANT, desconoce 
ese tema en la mesa de tierras”.74

6.4. Articulación nación – territorio 
y la capacidad de las autoridades 
locales

A pesar del enfoque territorial con el que se pre-
tenden implementar los planes, programas y ac-
ciones, y el esfuerzo por definir con claridad los 
principios para la coordinación armónica entre 
nación - territorio respetando las jurisdicciones y 
competencias propias de cada uno dentro en la 
política, la realidad en los territorios devela serias 
limitaciones. 

74 Se conserva la reserva de la fuente por razones de seguri-
dad. Comunicación personal. 27 de noviembre de 2018.

Como ya fue señalado, el modelo de gobernan-
za que se observa en las normas sigue siendo 
centralizado en el Gobierno Nacional, que en 
cualquier caso cumple una función de dirección 
que le es propia y legítima. No obstante, este 
modelo centralista y presidencialista se ve en-
frentado a la realidad particular del Estado en la 
periferia, en el que la legitimidad estatal es cues-
tionada y disputada por el poder que ejercen los 
actores armados y élites locales que han logrado 
neutralizar, cooptar y subordinar las institucio-
nes públicas en los territorios más afectados por 
el conflicto, restando capacidad al Estado para 
llevar a la realidad los mandatos constitucionales 
y legales (Ver capítulo I). 

El nuevo marco normativo observó en el centra-
lismo un problema que intentó conjurar con la 
asignación de competencias a los entes territo-
riales (gobernaciones y alcaldías). Sin embargo, 
no consideró la legitimidad y el poder real de los 
gobiernos locales, así como tampoco contempló 
las capacidades técnicas y presupuestales que 
estos tienen para llevar a la práctica los planes, 
programas y acciones definidas en la política. 

Entre las funciones asignadas a los entes territoria-
les está la de proporcionar información para ade-
lantar el complejo proceso de análisis de riesgo 
definido por el Decreto 660 de 2018, el cual debe 
considerar el contexto territorial, local, regional y 
nacional, identificar los actores involucrados, sus 
intereses y capacidades, entre otros aspectos, a 
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fin de definir las medidas pertinentes para garan-
tizar la protección colectiva de comunidades y or-
ganizaciones en los territorios rurales. 

El Decreto 660 de 2018 estipula como fuente 
principal para los análisis de riesgo las alertas 
tempranas emitidas por el Sistema de Preven-
ción y Alerta para la Reacción Rápida de la De-
fensoría del Pueblo (SAT) (Decreto 2124 de 2017). 
El SAT a su vez se alimenta con la información 
proporcionada por los entes territoriales y los ór-
ganos desconcentrados encargados de recibir 
las denuncias.

Esta función requiere de una mínima articula-
ción institucional que hoy parece inexistente. Tal 
parece que, en los territorios focalizados para la 
presente investigación, persiste la desconfianza. 
De una parte, la de los DDH en las instituciones 
policiales y judiciales, debido, entre otras cosas, 
a la incapacidad de los entes territoriales y las en-
tidades delegadas para atender las denuncias de 
manera oportuna. De otra parte, la de los funcio-
narios públicos y, en particular, la fuerza públi-
ca, que ven en los líderes sociales y DDH aliados 
del enemigo interno (guerrilleros, terroristas). La 
desconfianza mutua es herencia del conflicto ar-
mado interno de más de 50 años que ha fractu-
rado la relación entre el Estado y la sociedad75.

75  COLOMBIA. COMISIÓN HISTÓRICA DEL CONFLICTO Y SUS 
VÍCTIMAS (CHCV) Contribución al entendimiento del con-
flicto armado en Colombia. Febrero de 2015. pp. 88-89

Esta es la situación que afronta un municipio 
como Ayapél en el departamento de Córdoba, 
donde la Personería Municipal, encargada de la 
defensa, protección y promoción de los Dere-
chos Humanos como representante del Minis-
terio Público en su jurisdicción, manifiesta que 
“Una de las dificultades que yo veo en esta Per-
sonería, […] es básicamente que no contamos 
con los recursos humanos y físicos para brindar-
les el apoyo que efectivamente ellos (DDH) ne-
cesitan […] nosotros somos de sexta categoría, 
que son más del 90 % de las personerías del país, 
nosotros acá no contamos con los recursos pa-
ra llegar a las comunidades76”. Es decir, no están 
en la capacidad de atender las denuncias de las 
comunidades y recolectar información sobre la 
situación de derechos humanos en áreas rurales 
dispersas.

La incapacidad institucional también ha sido 
aprovechada por los oponentes (élites locales) 
de las comunidades en los procesos jurídicos 
de propiedad sobre la tierra; por ejemplo, en el 
Magdalena Medio es común que los oponentes 
de las comunidades financien el desplazamiento 
de funcionarios y miembros de la fuerza pública 
para adelantar diligencias judiciales y adminis-
trativas, con lo que se afecta la imparcialidad de 

76  Se conserva la reserva de la fuente por razones de seguri-
dad. Comunicación personal. 26 de noviembre de 2018.
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quienes ejercen la jurisdicción77 y se acentúa la 
desconfianza en las instituciones estatales.

A esta situación que pone en cuestión la posibi-
lidad de una gobernanza adecuada para la po-
lítica pública, se suma la poca socialización que 
se hizo del Acuerdo Final de Paz y de las normas 
derivadas de éste en los territorios en los que se 
supone se centraría la acción estatal. Las secre-
tarias de gobierno y las personerías municipales 
que entrevistamos para esta investigación ma-
nifestaron desconocer el conjunto del Acuerdo 
de Paz, las normas que lo implementan y las res-
ponsabilidades asignadas; además de expresar 
con claridad la poca comunicación y coordina-
ción con el Gobierno Nacional. 

En definitiva, la puesta en marcha de una políti-
ca integral de protección requiere, como hemos 
expuesto, un relacionamiento y una coordina-
ción permanente entre las entidades compe-
tentes del orden nacional, y entre estas, con las 
territoriales; pero, “en realidad la armonía entre 
las instituciones del orden nacional con el mu-
nicipio, es mínima”78. Por ello, un excesivo cen-
tralismo puede llevar a un inadecuado proceso 
de descentralización en el que el Estado central 
puede llegar a comprometer a las entidades te-

77  Esta situación se ha presentado en el curso del proceso 
que adelanta la comunidad de El Guayabo, Puerto Wilches. 

78  Se conserva la reserva de la fuente por razones de seguri-
dad. Comunicación personal. 26 de diciembre de 2018. 

rritoriales, sin considerar sus características, ca-
pacidades y condiciones, además de correr el 
riesgo de afectación de la autonomía que rige el 
sistema político colombiano79.

Finalmente, las acciones dirigidas a la protec-
ción de DDH en los territorios asumidas por las 
autoridades locales, requieren, por lo menos, de 
capacidad (técnica, financiera) y legitimidad (po-
der real y simbólico). Razón por la cual es incon-
veniente un proceso de descentralización de la 
política pública de protección en aquellos terri-
torios más afectados por el conflicto, donde la 
disputa y la cooptación de los entes territoriales 
y los órganos descentralizados por parte de éli-
tes locales o actores armados (o la alianza entre 
ellos) subordinan el Estado local a sus intereses. 
Es decir, puede ser contraproducente a la pro-
tección de los DDH, líderes y comunidades, un 
proceso de descentralización donde persisten 
las disputas de actores armados, la corrupción, 
la cooptación y la poca legitimidad y capacidad 
de los entes territoriales, ya que puede terminar 
elevando sus riesgos. 

79  PEDRAZA LÓPEZ, Betty y RESTREPO BOTERO, Darío I. Las 
entidades territoriales en la realización de derechos de la po-
blación desplazada: Limites y posibilidades frente al estado 
de cosas inconstitucional. Bogotá, D.C.: Consultoría para los 
Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). 2009. 
pp. 63-64
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6.5. Participación de los defensores

Un elemento relevante de la gobernanza, para 
nuestro caso particular, es la participación efec-
tiva de los DDH en todo el ciclo de la política pú-
blica (definición del problema, formulación de 
soluciones, decisiones, implementación y eva-
luación).

En primer lugar, debemos mencionar que, aun-
que se habilitaron mecanismos de participación 
para recoger propuestas de la sociedad civil en 
torno a los contenidos del Acuerdo General de 
Paz, la participación fue bastante limitada, debi-
do, entre otras cosas, al tiempo reducido que se 
le dio a las Mesas de Trabajo Regionales (octubre 
a noviembre de 2012), a la imposibilidad de par-
ticipar directamente en la mesa de negociación, 
así como la relevancia que se le dio a ciertos te-
mas como la Jurisdicción Especial para la Paz y 
el desarme, en detrimento de otros que involu-
craban a los defensores colectivos rurales, tales 
como la participación política y garantías de se-
guridad. 

De igual manera, durante el proceso de imple-
mentación normativa del Acuerdo, las posibi-
lidades de participación de la sociedad civil en 
general, y los DDH en particular, fue reducida, 
por cuanto la competencia recaía exclusivamen-
te en el Gobierno, la y el Congreso de la Repúbli-
ca. A pesar de los esfuerzos de algunos Congre-
sistas por vincular a organizaciones sociales en la 

etapa legislativa, esta se dio en un tiempo muy 
corto (fast track) en los que predominó el debate 
técnico-jurídico y en el que la oposición políti-
ca al Acuerdo Final de Paz tenía la capacidad de 
bloquear cualquier avance. Esto se hizo evidente 
en el debate sobre el proyecto de Acto Legisla-
tivo que creaba las 16 circunscripciones transi-
torias de paz80 para las zonas más afectadas por 
el conflicto, que finalmente fue derrotado en el 
Congreso de la República, luego de que el Cen-
tro Democrático las señaló de ser un regalo a las 
FARC.

Finalmente, luego de la implementación norma-
tiva, quedó formulado en varios instrumentos 
como principio rector de la política la participa-
ción de las personas, grupos y comunidades de 
manera activa, libre, conjunta, informada y signi-
ficativa en las decisiones que los afectan. Sin em-
bargo, esta participación se ve limitada por las 
asimetrías de poder de los actores, de tal suerte 
que los mejor capacitados, con mayores recur-
sos y conocimientos, o que tienen el poder de 
las armas, pueden llegar a ser más influyentes en 
las instancias de decisión y orientar a su favor la 
acción estatal. 

80  Las circunscripciones especiales de paz eran las 16 zonas 
del país más afectadas por el conflicto armado, donde se 
iban a elegir curules especiales de listas presentadas por 
organizaciones sociales, movimientos significativos de 
ciudadanos, resguardos indígenas o consejos comunita-
rios afro, para la Cámara de Representantes en los perío-
dos 2018 – 2022 y 2022 - 2026. 
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Reconocer la existencia de las asimetrías de po-
der como determinantes de la participación li-
bre y efectiva de DDH en la implementación de 
las políticas públicas en sus territorios, permite 
identificar los limites reales de los mecanismos 
formales establecidos en las normas. Es decir, la 
configuración del poder en los territorios dispu-
tados por actores legales e ilegales, enfrenta a 
los DDH a un ambiente de miedo que conlleva 
cambios en las formas en que ejercen su labor 
de defensa, al punto de que para preservar su 
vida hoy se abstienen de realizar actividades de 
denuncia o participar en escenarios institucio-
nales. 

Otra de las condiciones determinantes para la 
participación efectiva de DDH en la implemen-
tación de la política pública es la relacionada con 
la legitimidad del Estado y la confianza en sus 
instituciones. Al fin y al cabo, la confianza influ-
ye en la voluntad de participar o no el escenario 
institucional. Sin embargo, esta confianza esta 
mediada por la experiencia de los DDH, quienes 
han sido víctimas de la criminalización y judicia-
lización por parte de funcionarios públicos, han 
sido agredidos por la fuerza pública durante ma-
nifestaciones pacíficas y sus procesos adminis-
trativos y judiciales que buscan el reconocimien-
to de sus derechos territoriales y de propiedad, 
se han enfrentado a innumerables obstáculos 
burocráticos. 

Un ejemplo de ello es la experiencia narrada por 
el gobernador de la comunidad Emberá del mu-
nicipio de San José de Uré, quien manifestó que 
el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de 
Protección (UNP) llegaron en 2018 a socializar el 
Decreto 660 de 2018 y de inmediato realizaron 
una primera caracterización del riesgo. No obs-
tante, luego de tres meses del primer encuen-
tro entre Ministerio del Interior y la Unidad Na-
cional de Protección con la comunidad Embe-
rá de San José de Uré, la comunicación con los 
funcionarios se suspendió y aún no conocen los 
resultados de la caracterización del riesgo y los 
procedimientos a seguir, pese a que el riesgo de 
esta comunidad es creciente, pues desde enero 
de 2018 se vienen presentado enfrentamientos 
entre grupos armados (Caparrapos y autodefen-
sas Gaitanistas) en la zona rural, muy cerca de su 
territorio, y en enero de 2019 se presentó la in-
cursión de un grupo armado al casco urbano del 
municipio, lo cual aumenta los riesgos.

De los pocos programas que se tiene conoci-
miento amplio, son los referidos a la sustitución 
de cultivos de uso ilícito (PNIS) y los de desarro-
llo con enfoque territorial (PDET) por haber sido 
priorizados en aquellas zonas más afectadas por 
el conflicto. A pesar que las instituciones públicas 
del Gobierno central llegaron a poner en marcha 
los programas en los territorios, sus contenidos, 
metodologías, alcances, tiempos y procedimien-
tos no fueron socializados de manera suficiente, 
y en aquellos lugares donde hay presencia de 
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grupos étnicos no se procedió con una consulta 
adecuada. Así lo manifiesta la autoridad Emberá: 

“Entonces ellos comenzaron a llegar al territo-
rio. La reunión que se hizo era un primer acerca-
miento, luego se hizo la asamblea en el territo-
rio (ellos le tenían otro nombre que yo ya no me 
acuerdo) ellos hablaban de 8 puntos claves. Bue-
no, ellos realmente hacen eso, pero sin socializar 
a la gente. Eso fue lo que paso, llegaron y nos ha-
blaron del proceso de paz, de los 8 puntos, pero 
en ningún momento se socializo lo que estaba 
plasmado en esos documentos. A nosotros nos 
cogieron así, de repente”81.

Este testimonio es relevante, pues señala la im-
portancia que reviste el tema de los enfoques di-
ferenciales para la gobernanza efectiva de la po-
lítica pública, tal y como lo reconoció el Acuerdo 
Final de Paz al incluir el capítulo étnico.

Respecto a este último punto, las normas seña-
lan que las medidas que adopten todas las au-
toridades públicas, en especial las del orden te-
rritorial, deben contemplar el enfoque de dere-
chos, de género, étnico, territorial y diferencial. 
El enfoque étnico debe observar lo establecido 
en los Decretos Ley 4633, 4634 y 4365 de 2011 
que se expidieron con ocasión de la ley 1448 de 
2011 (así lo señala el decreto 660/2018), los cua-

81 Se conserva la reserva de la fuente por razones de seguri-
dad. Comunicación personal. 27 de diciembre de 2018.

les indican que las medidas de protección deben 
desarrollarse en coordinación armónica con las 
normas del derecho propio de las comunidades; 
es decir, deben considerar la dimensión cultural, 
territorial y de gobierno propio. 

Así mismo, en todas las acciones estatales se de-
be garantizar la participación efectiva de las co-
munidades y organizaciones, líderes, lideresas, 
dirigentes, representantes y activistas de organi-
zaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres, 
de género, ambientales, comunales, de los sec-
tores LGBTI y DDH en los territorios. Para el caso 
de los pueblos étnicos, la participación debe ser 
entendida como el ejercicio del derecho funda-
mental a la consulta previa, libre e informada, en 
los términos del convenio 169 de la OIT y la ley 
70 de 1993, y sus desarrollos jurisprudenciales.

Estos enfoques se ven restringidos por la falta 
de comprensión y capacidad de los funcionarios 
encargados de implementar estos programas o 
su poca voluntad para desarrollarlos, pues en el 
afán de presentar resultados cuantitativos de las 
actividades realizadas, se pasa por alto los dere-
chos asociados a la autonomía y el territorio, vin-
culados a la consulta previa, libre e informada en 
el caso de los DDH étnicos. 

Para el caso de las comunidades campesinas, es 
difícil adoptar criterios diferenciales claramente 
definidos, pues no se les reconocen derechos 
particulares, aun cuando en los últimos años se 
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haya abierto la discusión pública sobre el cam-
pesinado como sujeto de especial protección, 
a tal punto que hoy la ONU aprueba una Decla-
ración sobre los Derechos de los Campesinos y de 
Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rura-
les82. 

En suma, esfuerzos como los de PDCOL por de-
sarrollar conceptos y metodologías propias para 
abordar la protección colectiva de las comuni-
dades y organizaciones campesinas, indígenas y 
negras, mantiene abierta y vigente la reflexión 
sobre los enfoques y sus implicaciones prácticas 
en la adopción de medidas y políticas integrales 
de protección, en las que los DDH deberían ocu-
par un lugar central en su gobernanza.

82 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. Declara-
ción sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Perso-
nas que Trabajan en las Zonas Rurales. A/HRC/WG.15/1/2
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CAPÍTULO VII

IMPLEMENTACIÓN DE 
LA POLÍTICA PÚBLICA
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7.1. Acción integral e interinstitucional en los territorios

El análisis de la implementación de las normas desde la perspectiva 
de políticas públicas en el presente documento no pretende ofre-
cer una evaluación pormenorizada de los impactos sobre los ries-
gos que afrontan los DDH y, por tanto, su eficacia para garantizar 

el derecho a defender los derechos. Esto en razón a que una evaluación 
de política pública requiere, por lo menos, su despliegue en un tiempo y 
espacio determinado. En vista de la reciente promulgación de las normas, 
el cambio de Gobierno Nacional, su actitud menos favorable al Acuerdo 
Final de Paz, los cambios dados a la política pública en el último año y las 
restricciones financieras que enfrentan no es posible adelantar tal evalua-
ción.

Lo que se propone por el momento es un acercamiento inicial a las posi-
bilidades y límites de las normas para atender los riesgos de los DDH en 
el escenario del posacuerdo de paz. Es decir, analizar su potencia para al-
canzar sus objetivos declarados. Dicho de otra manera, se busca precisar 
de alguna forma el alcance que puede tener el conjunto de decisiones de 
política pública expresadas en las normas que implementan el Acuerdo 
Final de Paz y su capacidad para responder a los riesgos que afrontan los 
DDH de la tierra y el territorio en el escenario de posacuerdo de paz. 

En este orden de ideas, es necesario poner en diálogo los riesgos descri-
tos en el Capítulo I del presente documento con las directrices, planes 
y programas formulados en las normas que contienen las decisiones de 
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y procurar implementar las diferentes medidas 
de manera integral y coordinada, con la partici-
pación activa de la ciudadanía. La implementa-
ción se hará desde las regiones y territorios y con 
la participación de las autoridades territoriales y 
los diferentes sectores de la sociedad85”.

El Plan Marco de Implementación del Acuerdo 
Final de Paz desarrolla este enfoque precisan-
do la priorización de los territorios a partir de 
4 variables: 1) Altos niveles de pobreza. 2) Alta 
afectación por conflicto armado. 3) Baja capa-
cidad institucional. 4) Presencia de cultivos de 
uso ilícito y otras economías ilegales. Teniendo 
en cuenta estas variables, el Gobierno nacional 
y las FARC-EP definieron 16 zonas para la imple-
mentación prioritaria de los PDET, PNIS y demás 
planes nacionales, incluyendo aquellos referidos 
a las garantías de seguridad y protección a co-
munidades y organizaciones DDH. Las 16 zonas 
comprenden un total de 170 municipios ubica-
dos en 19 departamentos.

Los territorios que acompaña PDCOL, y sobre los 
cuales se han desarrollado los procesos de inves-
tigación, coinciden con las zonas priorizadas pa-
ra la implementación del Acuerdo de Paz: Sur de 
Córdoba; Pacífico Caucano y Magdalena Medio. 

Esta referencia es importante para señalar que, 
si bien las normas objeto de estudio tienen un 

85  Ibíd. p. 6

política sobre la materia. Pero antes de ello, es 
importante señalar algunas consideraciones 
previas. 

La primera consideración tiene que ver con los 
enfoques definidos en el Acuerdo Final de Paz 
para su implementación. La segunda, se refiere a 
las decisiones adoptadas por el actual Gobierno 
nacional (2018-2022).

Respecto de los enfoques, el Acuerdo Final de 
Paz en su parte introductoria señala que los 
acuerdos están permeados por un enfoque de 
derechos que busca contribuir a la materializa-
ción de los derechos y libertades fundamenta-
les, reconociendo a su vez los estándares del de-
recho internacional de los derechos humanos83. 
En consecuencia, en la implementación de los 
acuerdos se “adoptarán medidas afirmativas en 
favor de grupos discriminados o marginados, te-
niendo en cuenta el enfoque territorial, diferen-
cial y de género84”. 

El enfoque territorial dentro del Acuerdo sirve 
de marco de referencia para formular y poner en 
marcha las políticas públicas; este, “supone reco-
nocer y tener en cuenta las necesidades, caracte-
rísticas y particularidades económicas, culturales 
y sociales de los territorios y las comunidades, 
garantizando la sostenibilidad socio-ambiental; 

83  Acuerdo Final de Paz. Op. cit. p. 6.

84  Ibíd. p. 6
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Ilustración 1. Focalización de la implementación

Subregión PDET

Sur del Tolima (4)
Arauca (4)
Pacífico Medio (4)
Sur de Córdoba (5)
Sur de Bolívar (7)
Catatumbo (8)
Urabá antioqueño (8)
Putumayo (9)
Pacífico y frontera nariñense (11)
Macarena - Guaviare (12)
Bajo Cauca y nordeste antioqueño (13)
Chocó (14)
Sierra Nevada - Perijá (15)
Montes de María (15)
Cuenca del Caguán y Piedemonte caqueteño (17)
Alto Patía (24)

Fuente: Decreto 893 de 2017.
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carácter general, los criterios de implementa-
ción definen su focalización. Esto supone que la 
acción estatal definida en las orientaciones de 
política pública debe canalizar recursos, capaci-
dades y coordinar la integración de los planes, 
programas y proyectos en las zonas más afecta-
das por el conflicto armado.

Respecto a la segunda consideración, cabe se-
ñalar que las decisiones adoptadas por el actual 
Gobierno nacional (2018-2022) serán abordadas 
en un acápite aparte (al final) para no mezclar-
las con las decisiones adoptadas en desarrollo 
del Acuerdo de Paz. Aunque sus decisiones se 
refieran a políticas de prevención y protección a 
DDH, no corresponden en estricto sentido a la 
implementación del Acuerdo.

Dicho esto, es importante volver sobre la imple-
mentación de la política en los territorios y su 
posible impacto sobre los riesgos de los DDH 
ya identificados, definiendo previamente los su-
jetos de la política y los planteamientos de esta 
sobre el análisis de riesgo que afrontan dichos 
sujetos. 

7.2. Los sujetos de la política pública

En cuanto al análisis de la implementación de la 
política pública de protección, hemos plantea-
do la importancia de la definición de los “sujetos 
beneficiarios” de la acción estatal.

En las definiciones del nuevo marco normativo 
sobre los sujetos de protección, se incorpora el 
concepto de derecho a defender los derechos 
humanos, del cual son titulares, de manera ex-
plícita, los DDH, lo cual no excluye como titula-
res a las comunidades y organizaciones las cua-
les también se inscriben en dicha formulación. El 
numeral 7 del Artículo 2.4.1.7.1.9, Decreto 660 de 
2018 lo define este derecho de la siguiente ma-
nera: 

“Derecho cuya realización está directa-
mente relacionada con la garantía de 
los derechos a la protección, libertad de 
opinión y expresión, de manifestación 
pública y pacífica, de asociación, de 
reunión, a un recurso efectivo, a acce-
der a recursos y a comunicarse con or-
ganismos internacionales, teniendo en 
cuenta la Resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas del 8 
de marzo de 1999, sobre la Declaración 
de Naciones Unidas sobre el Derecho 
y el Deber de los Individuos a promo-
ver y respetar y de las Instituciones de 
Promover y Proteger los Derechos Hu-
manos y las Libertades Fundamentales 
Universalmente Reconocidos”86.

86 El numeral 7, del Artículo 2.4.1.7.1.9 del Decreto 660 de 
2018.
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La incorporación del concepto de derecho a de-
fender los derechos es un avance, pues amplía el 
foco sobre la protección a un espectro más am-
plio de derechos. Sin embargo, cuando las nor-
mas se refieren a los derechos tutelados, estos 
se restringen al derecho a la vida, la integridad, 
la libertad y la seguridad. Es decir, aunque se re-
conozcan de manera implícita en cabeza de las 
comunidades, organizaciones e individuos que 
ocupan determinado rol al interior de estas, se 
reduce el alcance de los enfoques diferenciales, 
excluyendo los derechos a la autonomía, a la tie-
rra y el territorio.

Por su parte, el Programa Integral de Seguridad 
y Protección para Comunidades y Organizacio-
nes en los Territorios (Decreto 660/2018) define 
como sujetos beneficiarios de las medidas a “las 
comunidades y organizaciones de carácter so-
cial, popular, étnico, de mujeres, de género, am-
bientales, comunales, LGBTI y DDH; así como los 
individuos amenazados o en riesgo que tengan 
un rol de dirección, liderazgo, representación o 
activismo dentro de sus comunidades y organi-
zaciones”87. Estas comunidades y organizaciones 
deben tener una presencia territorial determina-
da: local, municipal, departamental o regional 
para ser acogidas dentro del enfoque territorial 
que asume el programa, que no parece ir más 
allá de la noción geográfica de territorio. 

87 Artículo 2.4.1.7.1.3. Decreto 660 de 2018.

Aunque, como lo hemos señalado, se haya avan-
zado en la incorporación de los enfoques de gé-
nero, étnico, territorial, etc., en las políticas de 
protección a DDH, son demasiado abstractos 
y no corresponden de manera explícita con las 
concepciones propias de los sujetos colectivos 
que defienden los derechos humanos. 

El desafío de la política pública está en compren-
der la complejidad de la diversidad de identida-
des que pueden concurrir en los DDH, para tras-
cender la noción de “sujeto beneficiario de pro-
tección” a la de sujeto del derecho a defender 
los derechos acudiendo a la perspectiva de la in-
terseccionalidad aportada por la teoría feminista 
que da cuenta de las variadas identidades para 
“exponer los diferentes tipos de discriminación 
y desventaja que se dan como consecuencia de 
la combinación de identidades (…) que se deri-
van de las relaciones sociales, la historia y la ope-
ración de las estructuras del poder”88. En otras 
palabras, se trata de no se reducir los sujetos a 
un concepto abstracto de DDH, el cual puede 
generar conflictos entre las diversas identidades 
y resistencias al interior de una comunidad, por 
ello, “es importante que a la hora de diseñar una 
política sobre DDH, se sumen o construyan iden-

88 ASSOCIATION FOR WOMEN’S RIGHTS IN DEVELOPMENT. 
Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de gé-
nero y la justicia económica. En: Derechos de las mujeres y 
cambio económico No. 9, agosto 2004. Toronto: Associa-
tion for Women’s Rights in Development. agosto 2004. Dis-
ponible en: http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/
file/21639/1/2_awid_interseccionalidad.pdf
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tidades, de modo que la identidad de defensor 
sea incorporada por el sujeto, sin convertirse en 
obstáculo respecto a sus otras identidades”89 tal 
y como ya se afirmó. 

Este punto es particularmente importante pa-
ra el desarrollo de los análisis de riesgo y la 
adopción de medidas de protección adecuadas 
territorial, social y culturalmente a los sujetos co-
lectivos defensores de los derechos a la tierra y 
el territorio. 

7.3. Análisis de riesgos

El riesgo es una forma de abordar la existencia 
de circunstancias y acontecimientos que pue-
den, probablemente, causar afectaciones a la la-
bor de los DDH, a fin de tomar decisiones para 
enfrentar esta probabilidad90. El riesgo supone 
una lectura integral de las amenazas contra los 
DDH, sus vulnerabilidades y capacidades res-
pecto a dichas amenazas. 

La evaluación de riesgos y la adopción de medi-
das de protección adecuadas son aspectos rele-
vantes que han tenido desarrollos conceptuales 
y metodológicos importantes progresivamente 
incorporados en las políticas de protección a de-
fensores.

89 EGUREN, Luis Enrique. Op cit, p. 59.

90 EGUREN, Luis Enrique. Op cit. pp. 84-85.

Uno de esos desarrollos conceptuales y metodo-
lógicos tiene que ver con la relación de tres va-
riables constitutivas del riesgo:

  X Amenazas contra DDH: Disposición, ex-
presa o no, de un perpetrador para actuar 
en su contra.

  X Vulnerabilidades de los DDH: Puntos débi-
les en su seguridad.

  X Capacidades de los DDH: Las capacidades 
son el inverso de las vulnerabilidades. Pun-
tos fuertes en su seguridad.

Las capacidades y vulnerabilidades se refieren 
a factores internos que tienen que ver con los 
DDH, mientras las amenazas tienen que ver con 
factores externos relativos al perpetrador.

La relación de estos tres factores se ha expresa-
do a través de la siguiente ecuación que ha sido 
ampliamente aceptada: 

Riesgo = Amenazas x Vulnerabilidades / Capaci-
dades 

Hay que hacer de entrada una distinción entre: 
1) Analizar el riesgo. 2) Determinar su gravedad. 

Para la evaluación del riesgo, la CIDH ha conside-
rado importante que los Estados incorporen en 
sus políticas de protección los siguientes aspec-
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tos91: 1) Participación activa y la consulta de per-
sonas defensoras de derechos humanos. 2) Res-
ponder a las particularidades de cada persona 
defensora y a la vulnerabilidad o discriminación 
histórica en que pueden encontrarse debido a 
diversos factores (enfoque diferencial). 3) Acceso 
a la información y transparencia en los procedi-
mientos. 

Por su parte, PI y CEJIL advierten sobre la im-
portancia de hacer una evaluación del riesgo 
en distintas etapas del proceso de adopción de 
medidas, teniendo en cuenta que los riesgos son 
circunstanciales y cambiantes; por tal razón, esta 
debe darse: 1) Antes de diseñar el plan de pro-
tección. 2) Antes de retirar las medidas de pro-
tección. 3) Cuando se dan nuevas amenazas o 
vulnerabilidades.

7.4. Riesgo colectivo

PDCOL ha propuesto revisar de manera crítica el 
abordaje de la protección colectiva, desarrollan-
do aportes conceptuales y metodológicos para 
alimentar el debate sobre la necesidad de un en-
foque alterno que se ajuste a las características 
propias de los sujetos colectivos defensores de 
los derechos a la tierra y el territorio. 

91 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
(CIDH). Hacia una política integral de protección para las 
personas defensoras de Derechos Humanos. (OEA/Ser.L/V/II. 
Doc. 207/17) 29 diciembre 2017.

En el reciente documento elaborado por PDCOL 
sobre la protección colectiva de los defensores del 
derecho a la tierra y el territorio en Colombia92, se 
formularon una serie de propuestas que trae-
mos a colación en el presente documento para 
analizar hasta donde el nuevo marco normativo 
las considera dentro de sus contenidos, particu-
larmente en lo referente al análisis de riesgo.

A este respecto, las principales conclusiones fue-
ron: 

1. La necesidad de ampliar el enfoque de la 
protección colectiva y el marco jurídico de 
los DDH a partir del desarrollo de un mar-
co conceptual que haga posible el recono-
cimiento de derechos fundamentales pa-
ra personas jurídicas equivalentes a los de 
la integridad, la seguridad y la libertad de 
personas individuales. 

2. Reconocer la existencia de riesgos colecti-
vos específicos y diferenciales de los ries-
gos individuales y diseñar instrumentos 
que permitan el análisis de los riesgos co-
lectivos.

92 MASSO, Cristina y PEDRAZA LÓPEZ, Betty. La protección co-
lectiva de los defensores del derecho a la  tierra  y  el  territorio 
en Colombia: Desarrollos conceptuales y desafíos metodoló-
gicos. Bogotá. D.C.: Pensamiento y Acción Social & Protec-
tion International, 2017.
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3. Preceder los análisis de riesgo de la identi-
ficación de factores desfavorables a la de-
fensa de los derechos humanos y al libre 
ejercicio social y político en los contextos 
local, regional y nacional e incorporar ac-
ciones para transformar esas característi-
cas del contexto.

Los aportes conceptuales y metodológicos que 
presenta PAS y PI se refieren a las dimensiones 
de la protección para sujetos colectivos rurales 
que se expresan como unidad en los contextos 
específicos: 1) Dimensión territorial. 2) Dimen-
sión social. 3) Dimensión física. 4) Dimensión de 
gobierno propio. 5) Dimensión cultural y espiri-
tual. 

El nuevo marco normativo aborda la noción de 
riesgo, específicamente, el Decreto 1581/2017 
(política pública de prevención) incorpora algu-
nas definiciones sobre el riesgo y sus diferentes 
tipos pertinentes para el procedimiento de eva-
luación y valoración de su gravedad dentro de 
los programas de prevención y protección. Estas 
definiciones son importantes porque sientan las 
bases conceptuales para el despliegue de las ac-
ciones de la política. No obstante, las definicio-
nes siguen estando restringidas a los riesgos en 
la dimensión física (derechos a la vida, integri-
dad, libertad y seguridad) excluyendo aquellos 
vinculados a los sujetos sociales que defienden 
los derechos a la tierra y el territorio que deben 

incluir, a nuestro modo de ver, las dimensiones 
mencionadas.

Respecto al análisis del riesgo colectivo para co-
munidades y organizaciones en los territorios, 
el Decreto 660/2018 establece que este consiste 
en:

“[...] develar las estructuras de violen-
cia y situaciones de vulnerabilidad que 
afectan a un sector concreto de la so-
ciedad, a partir de una metodología 
que identifique la forma como opera 
la violencia, sus presuntos actores, los 
intereses en juego, las motivaciones y 
modalidades, como también los im-
pactos en el tejido social, los derechos 
humanos y la capacidad de respuesta 
de las comunidades y de las institucio-
nes del Estado”93.

El Programa Integral de Seguridad y Protección 
para Comunidades y Organizaciones en los Terri-
torios (Decreto 660/2018) dirigido a DDH (líderes, 
dirigentes, representantes y activistas de organi-
zaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres 
y de género) en los territorios, crea una instancia 
encargada de la evaluación de riesgos que debe 
definir los tiempos máximos de evaluación y los 

93 Numeral 2. Artículo 2.4.1.7.1.9. Capítulo 7, del Título 1, de la 
Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, adicionado 
mediante el Decreto 660/2018.
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Riesgo

Probabilidad de ocurrencia de un daño al que se encuentra 
expuesta una persona, un grupo o una comunidad y que 
puede generar violaciones a los derechos a la vida, integridad, 
libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades.

Gestión del riesgo

Consiste en identificar posibles situaciones que puedan 
generar violaciones a los derechos a la vida, la integridad, la 
libertad y la seguridad; establecer los posibles escenarios de 
concreción de los mismos y definir, implementar, efectuar 
el seguimiento y evaluar las medidas que, en materia de 
prevención temprana, urgente y garantías de no repetición 
implementen de manera articulada las entidades del Estado a 
nivel local, departamental y nacional.

Escenario de riesgo

Es la representación del comportamiento del riesgo en el 
futuro a partir del análisis de las interrelaciones entre los 
factores de riesgo (entre las amenazas, las vulnerabilidades 
y capacidades institucionales y sociales) en un espacio-
tiempo determinado, y las posibles consecuencias de dichas 
interrelaciones.

Zona de riesgo
Es definida como el área geográfica en donde puede 
materializarse el daño y en la que se deberán implementar las 
medidas de prevención y protección.

Tabla 7. Definiciones sobre riesgo (Decreto 1581 de 2017)

Fuente: Elaboración propia con base en el Decreto 1581 de 2017.



96

procedimientos para atender de manera opor-
tuna las solicitudes de medidas de protección. 

Este Programa está a cargo del Ministerio del In-
terior en coordinación con la Unidad Nacional 
de Protección (UNP) y la Policía Nacional. Para su 
puesta en marcha, el Ministerio del Interior de-
cidió emprender el segundo semestre de 2018 
unos ejercicios piloto en los municipios de El 
Tarra, Norte de Santander; San José de Uré, Cór-
doba; Guapi, Cauca y Tumaco, Nariño. Para ello, 
se procedió a identificar a las comunidades “te-
niendo en cuenta el enfoque étnico y de género, 
su compleja situación de riesgo y de derechos 
humanos y el impacto positivo que, sobre ellas 
y las autoridades locales, puede tener la imple-
mentación del Programa”94. 

Dos de estos pilotajes se desarrollan en munici-
pios donde PDCOL hace su acompañamiento: 
1) San José de Uré, Córdoba, se acompaña a la 
comunidad indígena Emberá y 2) Guapi, Cauca, 
se acompaña a la organización étnico territorial 
del pueblo negro COCOCAUCA95 y a las 8 comu-
nidades que conforman el Consejo Comunitario 
del río Guajui. En San José de Uré, la Comunidad 
Indígena Dochama fue seleccionada para el pi-

94 COLOMBIA. MINISTERIO DEL INTERIOR. Informe sobre el ba-
lance de las acciones y estrategias adelantadas en el marco 
de la protección de los líderes, lideresas sociales y defensores 
de Derechos Humanos. 30 de julio de 2018. Bogotá D.C.

95 Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones 
de Base del Pueblo Negro de la costa pacífica caucana – 
COCOCAUCA.

lotaje, mientras que, en Guapi, COCOCAUCA no 
fue seleccionada. En su lugar fue seleccionada 
Asodesbona, una asociación de desplazados 
residentes en el Consejo Comunitario del muni-
cipio de López de Micay. Hasta el momento, se 
desconocen los criterios adoptados por el Minis-
terio del Interior para la selección de las comuni-
dades y organizaciones que serían participes del 
programa de protección colectiva, con las cuales 
se iniciaría el pilotaje desde el análisis de riesgo 
teniendo en cuenta la información proporciona-
da por la Defensoría del Pueblo.

El Decreto establece en su artículo 2.4.1.7.4.3 en 
el parágrafo 1 que la información emitida por el 
Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría 
del Pueblo debe ser tenida en cuenta para los 
análisis de riesgo. El Sistema de Alertas Tempra-
nas de la Defensoría del Pueblo, reglamentado 
mediante el Decreto 2124/2017, cumple una fun-
ción importante dentro de la política de preven-
ción y protección porque está encargado de la 
identificación y el análisis de escenarios de ries-
go y de hacer seguimiento a las dinámicas de 
riesgo con enfoque diferencial, territorial, étni-
co y de género. El artículo 18 del Decreto 895 de 
2017 establece que las fuentes de información 
para la evaluación de los riesgos de los sujetos 
de protección colectiva provendrán de los infor-
mes del Sistema de Alertas Tempranas de la De-
fensoría del Pueblo. 
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Sin embargo, la información proporcionada por 
la Defensoría del Pueblo no se tuvo en cuenta 
al momento de definir a las organizaciones y co-
munidades priorizadas para la realización del pi-
loto de protección colectiva. Así, pues, el recono-
cimiento de COCOCAUCA y sus Consejos Comu-
nitarios como sujetos vulnerables en informes 
emitidos por esta entidad en 2018, no condujo a 
su inclusión en el plan piloto.

Además, la Defensoría del Pueblo ha señalado 
que una de las problemáticas que afectan a las 
comunidades étnicas es el desconocimiento del 
derecho a la consulta previa, libre e informada 
por parte de la autoridades, pues pone en peli-
gro su autonomía y sus derechos territoriales y 
culturales96. 

La consulta previa, libre e informada es un de-
recho fundamental de las comunidades étni-
cas que está estrechamente relacionado con 
su autonomía y derechos territoriales, por 
tanto, su desconocimiento se constituye en una 
amenaza97. Sin embargo, en los análisis de riesgo 
no se incluye como factor de riesgo. 

Esto se puso en evidencia en la implementación 
del plan piloto en San José de Uré con la Comu-

96 COLOMBIA. DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Panorama de los De-
rechos Humanos en el Departamento del Cauca. Noviembre 
de 2018. Disponible en: http://www.defensoria.gov.co/pu-
blic/pdf/Informe-ejecutivo%20_vicedef.pdf

97 Ibíd. p. 38.

nidad Indígena Emberá Dochama, puesto que el 
proceso de socialización del programa de protec-
ción colectiva no tuvo en cuenta los criterios que 
ha establecido la Corte Constitucional en diferen-
tes sentencias sobre las características que debe 
tener una consulta previa98. De hecho, el Minis-
terio del Interior cuando hizo el acercamiento a 
la comunidad simplemente informó en térmi-
nos generales en qué consistía el programa99. 
Es decir, en los análisis de riesgos que realizó el 
Ministerio Interior junto a la UNP no tuvieron en 
cuenta la dimensión de gobierno propio que se ha 
identificado como fundamental para los casos de 
defensores colectivos étnicos a pesar de que en 
la norma se adopta el enfoque étnico.

Sumado a lo anterior, en los análisis de ries-
go no se incluye la dimensión territorial, la cual 
es también fundamental para los DDH colec-
tivos de la tierra y el territorio. Sin ir más lejos, 
podemos traer nuevamente la experiencia de la 
Comunidad Emberá de San José de Uré, quienes 
desde 1971 vienen en un proceso de constitu-
ción de resguardo, el cual es desconocido por 
las entidades que deben actuar siguiendo los 
principios de complementariedad y concurren-

98 Algunas sentencias sobre la materia: Sentencia T-380 de 
1993; Sentencia T-188 de 1993; Sentencia SU-039 de 1997; 
Sentencia C-891 de 2002; Sentencia T-025 de 2004; Sen-
tencia C-030 de 2008; Sentencia C-175 de 2009; Sentencia 
C-615 de 2009; Sentencia T-769 de 2009; Sentencia C-702 
de 2010. 

99 Se conserva la reserva de la fuente por razones de seguri-
dad. Comunicación personal. 27 de noviembre de 2018.
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cia, según lo establecido en el artículo 2.4.1.7.1.7 
del Decreto 660/2018. Ello, a pesar de que los te-
rritorios que se reclaman para el resguardo están 
siendo adjudicados a empresas extractivas con 
fuerte incidencia en la política nacional, hacien-
do inminente el riesgo-amenaza de despojo. 

La mayoría de informes sobre la situación de 
DD.HH se refieren a la amenaza que constituye 
la minería ilegal o las economías ilegales, pero no 
se valoran suficientemente los riesgos derivados 
de los proyectos extractivos legales, los cuales 
cuentan con el respaldo y la promoción de las 
instituciones del Estado. Así lo señala la autori-
dad Emberá cuando se refiere al favorecimiento 
en la adjudicación de títulos para la exploración y 
explotación minera sobre territorios reclamados 
por la comunidad “Entonces hay un problema, 
porque ellos (el Estado) están más a favor de las 
empresas que a favor de las comunidades”100.

Por otra parte, la atención que se ha dado en los 
análisis de riesgo a los factores asociados a las 
denominadas economías ilegales y el orden pú-
blico por presencia de grupos armados, aunque 
importante, hace perder de foco otros factores 
igualmente determinantes en la dimensión terri-
torial y organizativa, como, por ejemplo, el rol de 
las autoridades del orden municipal y regional, 
quienes hacen uso del sistema judicial para favo-

100 Se conserva la reserva de la fuente por razones de seguri-
dad. Comunicación personal. 27 de noviembre de 2018.

recer los intereses de empresas que disputan la 
propiedad de la tierra con las comunidades y sus 
organizaciones. Este es el caso de la región del 
Magdalena Medio, donde los DDH han tenido 
que enfrentar procesos policivos y judiciales que 
buscan perturbar su posesión y desconocer sus 
derechos de propiedad, en medio del irrespeto 
al debido proceso, la obstrucción del acceso a la 
justicia y la falta de garantía de imparcialidad.

7.5. Denuncia y acceso a la justicia

Agresiones directas como amenazas, asesina-
tos, desplazamientos que afectan sobremanera 
la dimensión personal-familiar y social-organi-
zativa en los territorios hoy disputados por una 
diversidad de actores armados que en algunas 
ocasiones operan sin identificarse, genera un 
ambiente de incertidumbre, miedo y profundiza 
la desconfianza en las instituciones del Estado 
que se han mostrado incapaces de responder 
eficazmente ante la confrontación de grupos ar-
mados y llevar a la justicia a los responsables de 
las amenazas, asesinatos y demás hechos victi-
mizantes. Tal situación lleva a los DDH a actuar 
de “bajo perfil” y en ocasiones a abstenerse de 
acudir a la justicia para reivindicar sus derechos 
y realizar denuncias sobre violaciones a los de-
rechos humanos y el derecho internacional hu-
manitario, más aún, cuando los presuntos res-
ponsables de las violaciones son funcionarios 
públicos y miembros de las Fuerzas Armadas y 
de policía. 
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Una de las disposiciones específicas de la Decla-
ración sobre Defensores en la que se materializa 
el ejercicio del derecho a defender los derechos 
es la referida al derecho a denunciar y el deber 
estatal de examinar esas denuncias (Artículo 9). 
A este respecto, la Corte IDH y la CIDH han re-
saltado que uno de los medios más eficaces pa-
ra proteger a los DDH es la investigación de los 
actos en su contra, la sanción a los responsables 
y la reparación. Esto supone la obligación del 
Estado de luchar contra la impunidad, pues es-
ta constituye una de las causas principales de la 
persistencia de las violaciones a los derechos hu-
manos de los DDH. 

La obligación Estatal de investigar requiere de 
la debida diligencia para atender las denuncias, 
recaudar pruebas y seguir las líneas lógicas de 
investigación, teniendo en cuenta los niveles de 
riesgo, el tipo de amenazas y el nivel de repeti-
ción e incremento (sistematicidad), para lo cual, 
se debe considerar la labor de los DDH como po-
sible móvil de los hechos victimizantes. La Fiscalía 
General de la Nación avanzó en esta línea con la 
expedición de la Directiva 002 de 2017 en la que 
se acoge a los estándares internacionales en ma-
teria de investigación de crímenes contra DDH.

La debida investigación de los casos de violación 
a los derechos humanos de los defensores, par-
ticularmente las violaciones al derecho a la vi-
da, ha sido objeto de debate desde la firma del 
Acuerdo de Paz, a causa del aumento de asesi-

natos a líderes sociales DDH, las controversias 
sobre las cifras y la sistematicidad de los ataques. 

El aumento de los ataques contra DDH es un 
asunto reconocido por todas las instituciones o 
entidades que aportan cifras sobre el tema (a pe-
sar de que éstas no coincidan entre sí en térmi-
nos cuantitativos) debe llamar la atención de las 
autoridades encargadas de la política criminal 
y la administración de justicia para emprender 
acciones efectivas siguiendo las líneas lógicas 
de investigación que ha indicado la Corte IDH, 
la CIDH, la Corte Suprema de Justicia y la propia 
Fiscalía General de la Nación en Colombia, res-
pecto al deber oficioso de las autoridades de 
tomar en cuenta el rol del DDH como punto de 
partida para las investigaciones. Sin embargo, la 
existencia de patrones de criminalidad contra 
DDH (que indicarían un grado de sistematicidad) 
ha sido negada a priori por altos funcionarios del 
Gobierno Nacional, quienes señalan los casos 
como aislados y sin relación alguna con la labor 
de los defensores. 

Las organizaciones sociales han señalado en un 
reciente informe101 la existencia de circunstancias 
comunes (modo, tiempo y lugar) que permiten 
evidenciar patrones en los crímenes contra DDH 
que suponen un grado de planificación y capa-

101 COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS (et al). ¿Cuáles son 
los patrones? asesinatos de líderes sociales en el post 
acuerdo. Bogotá, D.C., 2019.
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cidad de ejecución. Estos patrones identificados 
ponen el foco en los DDH individuales que per-
tenecen a colectivos asociados a la defensa de 
la tierra y el territorio, por cuanto los casos estu-
diados entre el 2016 y el 2018 indican que las víc-
timas en su mayoría pertenecían a grupos étni-
cos y comunidades campesinas involucradas en 
procesos de restitución de tierras o programas 
de sustitución de cultivos de usos ilícito. Los ata-
ques se han concentrado en zonas rurales de los 
departamentos de Cauca, Antioquia, Córdoba, 
Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca y 
los presuntos responsables son actores armados 
legales e ilegales, pues se señalan algunos casos 
en los se ha visto involucrada la fuerza pública. 

Por su parte, el Fiscal General de la Nación (cues-
tionado por su participación en actos de corrup-
ción) presentó ante la opinión pública en enero 
de 2019 su postura frente al debate sobre la sis-
tematicidad, asegurando que “En un 65 % de los 
casos, los homicidios se deben a organizaciones 
criminales, entonces, en ese ejercicio que hace 
permanentemente el Estado por descubrir siste-
maticidad, tenemos que decir que hay sistema-
ticidad activa desde el punto de vista de que se 
trata de organizaciones criminales estructurales 
que están operando en los territorios102”. Sin em-

102 COLPRENSA. Fiscalía reconoce que sí hay sistematicidad en 
asesinato de líderes sociales en Colombia: El País. Enero 11, 
2019. Disponible en: https://www.elpais.com.co/colom-
bia/fiscalia-reconoce-que-si-hay-sistematicidad-en-ase-
sinato-de-lideres-sociales-en-colombia.html

bargo, desestimó la participación de agentes del 
Estado. 

Sobre los avances en las investigaciones, en 
agosto de 2018 la Fiscalía General de la Nación 
presentó un avance significativo en el esclare-
cimiento de los homicidios contra DDH103. Sin 
embargo, hoy es difícil estimar con claridad el 
grado de impunidad, porque aún no existe un 
consenso sobre las cifras, pues estas difieren de 
las reportadas por organizaciones de derechos 
humanos y otras entidades del Estado (Defesa-
ría del Pueblo). Incluso, hay diferencias entre los 
reportes mismos de la fiscalía104, lo cual hace di-
fícil desvirtuar o contradecir, pues no es posible 
acceder a información detallada y clara de las in-
vestigaciones, dada la reserva del sumario con 
que se maneja. 

Respecto a los resultados de las investigaciones y 
la persecución penal, el informe sobre patrones 
de asesinatos a líderes sociales, indica la persis-
tencia de la impunidad, pues en “el 91,4% de los 
casos de asesinato de defensores y defensoras 
entre 2009 y 2017 aún no se alcanza justicia y 

103 COLOMBIA. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Fisca-
lía registra histórico esclarecimiento del 50% en casos por 
homicidios contra líderes sociales. 31 de julio de 2018. 
Disponible en: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/
derechos-humanos/fiscalia-registra-historico-esclare-
cimiento-del-50-en-casos-por-homicidios-contra-lide-
res-sociales/

104 CCJ (et al). Op cit. p. 166. 
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podría entenderse como casos que continúan 
en la impunidad”105.

Por su parte, la ACNUDH, en su informe anual so-
bre la situación de derechos humanos en Colom-
bia durante el año 2018, señala que “La tasa de 
impunidad en los casos de homicidios dolosos 
ha sido históricamente muy alta. Según la infor-
mación obtenida por el ACNUDH, oscila entre el 
86,58 % y el 94,30 % en los casos conocidos por 
las autoridades”106. Esa situación es más grave en 
los territorios rurales, donde “La Fiscalía General 
de la Nación continúa afrontando dificultades 
para llegar a las zonas rurales, lo que afecta a su 
capacidad de investigar y socava el acceso efec-
tivo a la justicia de las comunidades rurales. Su li-
mitada presencia se debe, entre otros factores, a 
la insuficiencia de recursos materiales, técnicos, 
humanos y, en algunas zonas, a la falta de me-
canismos de seguridad adecuados que le permi-
tan desarrollar sus funciones”107.

Para responder a la obligación estatal de investi-
gar, el Acuerdo Final de Paz previó la conforma-
ción de una Unidad Especial de Investigación de 
la Fiscalía General de la Nación, la cual fue crea-

105 CCJ (et al). Op cit. p. 167.

106 ACNUDH. Informe del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de 
Derechos Humanos en Colombia durante el año 2018. A/
HRC/40/3/Add.3. Disponible en: http://www.hchr.org.co/
documentoseinformes/informes/altocomisionado/Infor-
me-anual-colombia-2018-ESP.pdf

107 Ibíd. p. 10.

da mediante el Decreto Ley 898 del 29 de ma-
yo de 2017, cuya función es la de investigar los 
hechos y conductas cometidas por estructuras 
de crimen organizado que atenten contra DDH 
e indagar sobre los vínculos de funcionarios/as 
del Estado con estas organizaciones y conductas 
criminales. 

Para adelantar las investigaciones, la Unidad de-
be tener en cuenta información proporcionada 
por la Comisión Nacional de Garantías de Segu-
ridad (Decreto Ley 154 del 3 de febrero de 2017), 
el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) y las orga-
nizaciones de derechos humanos. Sin embargo, 
la Comisión Nacional de Garantías no ha podido 
funcionar de manera permanente y ha sido con-
vocada una sola vez desde la entrada del nuevo 
gobierno el 7 de agosto de 2018. El SAT no ha 
sido integrado al sistema de reacción inmediata 
y la información proporcionada por las organiza-
ciones de derechos humanos no ha sido tenida 
en cuenta, toda vez que la información que ha 
venido manejando la fiscalía es la proporcionada 
por la ACNUDH.

Así mismo, el Decreto 2078/2017 (Ruta de Protec-
ción Colectiva) estableció como parte de las me-
didas encaminadas a contrarrestar los factores 
de riesgo, vulnerabilidad y amenazas la acción 
concurrente de las entidades locales y naciona-
les competentes para el apoyo a la actividad de 
denuncia que adelanten los DDH, sus comunida-
des y organizaciones. La acción concurrente de 
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las entidades supone, como mínimo, la comu-
nicación entre el Gobierno nacional y los entes 
territoriales o entre la Fiscalía Nacional con sus 
seccionales, pero esta comunicación es débil o 
inexistente, como lo indica un funcionario de la 
alcaldía de San José de Uré para el caso de las 
denuncias hechas sobre las acciones de grupos 
armados en 2018 y 2019 en ese municipio: 

“No conocemos hasta el momento nin-
gún avance, que están en estudio, que 
son reservas de la investigación y bue-
no… imagínese usted que aquí todos 
conocemos que hay presencia de esos 
grupos, que aquí vive el comandante de 
esos grupos, aquí no hay un cuerpo de 
investigación. Entonces cómo podemos 
controlar y atacar a estas bandas si no 
hay un cuerpo del CTI, de fiscalía, aquí 
en San José de Uré; ósea, aquí no hay 
una persona asignada que pueda estar 
vigilando y haciendo seguimiento a es-
tas estructuras en San José de Uré”108. 

Para fortalecer, en parte, la presencia institucio-
nal y apoyar las actividades de denuncia de las 
organizaciones de derechos humanos en los te-
rritorios, el Decreto 660/2018 crea un componen-
te encargado de promover el acceso a la justicia 
para las organizaciones y comunidades en terri-

108 Se conserva la reserva de la fuente por razones de seguri-
dad. Comunicación personal. 26 de noviembre de 2018. 

torios rurales y facilitar la denuncia de posibles o 
presuntas violaciones a los derechos a la vida, in-
tegridad, libertad y seguridad, para lo cual se de-
fine como estrategia Jornadas móviles de acceso 
a la justicia en las que concurren los Ministerios 
del Interior, Ministerio de Justicia y del Derecho, 
la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del 
Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y 
los personeros municipales o distritales.

Además, el Ministerio del Interior tiene la obliga-
ción de elaborar un programa de fortalecimiento 
de la capacidad de denuncia de las organizacio-
nes de derechos humanos en los territorios ru-
rales109. Para la implementación de este progra-
ma, el Ministerio del Interior debía presentar una 
propuesta dentro de los seis (6) meses siguientes 
a la expedición del Decreto (17 de abril de 2018). 
Aunque el plazo para la presentación se cumplió 
el 17 de octubre de 2018, a la fecha no se conoce 
ninguna propuesta de plan u acción concreta.

Sin embargo, estas estrategias y programas no 
resuelven la falta de presencia permanente de 
recursos y la capacidad técnica que demanda la 
labor de investigación. Tampoco resuelve la falta 

109 Este programa tendrá un énfasis en las capacidades para 
la comunicación escrita, audiovisual e instrumentos para 
documentar posibles violaciones a los Derechos Huma-
nos. Dentro de este programa se establecerá también, 
la manera como se pondrá a disposición de las organi-
zaciones las herramientas logísticas necesarias para la 
actividad de denuncia. En ningún momento se señalan 
las garantías para la denuncia, la desconfianza y otras li-
mitaciones. 
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de confianza de los DDH en las instituciones y 
viceversa, quienes en su experiencia se han visto 
enfrentados a señalamientos y estigmatización 
por parte de funcionarios públicos. Así lo expre-
sa un líder Emberá del Sur de Córdoba: 

“el gobierno decía que nosotros ha-
cíamos pactos con la guerrilla, que los 
indígenas éramos guerrilleros, que lo 
uno, que lo otro. Ahora que la guerrilla 
se entregó ¿Dirá el gobierno que esta-
mos relacionados con parte de los pa-
ramilitares? Las condiciones en las que 
estamos, pues uno convive con esos 
grupos. Eso no quiere decir que uno 
comparte con ellos, no; sino que esa 
gente pasa […] Ellos pasan, pregunta-
ron y pasaron ¡listo! Porque dónde es-
tamos es un corredor de actores arma-
dos; hasta el ejército puede llegar y pue-
den pasar. Pero en su visión no lo miran 
así, sino lo miran que uno se relaciona 
con ellos y no siendo así. Entonces de 
ahí para acá la denuncia […] yo no la 
puse en la fiscalía por la desconfianza, 
porque yo ya tenía conocimiento de la 
desconfianza en la institucionalidad y 
todavía no nos confiamos en ellos. Por 
ejemplo: de la personería, de la fiscalía, 
de la policía, nada de eso”110.

110 Se conserva la reserva de la fuente por razones de seguri-
dad. Comunicación personal. 27 de noiembre de 2018.

La desconfianza es mayor cuando luego de de-
nuncias contra grupos ilegales estos se enteran 
quién es el denunciante y proceden con amena-
zas o cuando se observa que la fuerza pública se 
dedica a delitos menores, como perseguir y san-
cionar a las personas que crían cerdos para su 
sustento en las inmediaciones del casco urbano 
del municipio, pero se abstienen de perseguir y 
sancionar delitos graves como amenazas, asesi-
natos y hostigamientos111. 

Respecto de las situaciones señaladas, la Procu-
raduría General de la Nación mediante la Direc-
tiva 002 de 2017 emitió los Lineamientos para la 
Protección Efectiva de los Defensores y Defensoras 
de Derechos Humanos en los que hace el llama-
do a las autoridades competentes y servidores 
públicos para que, en cumplimiento de sus fun-
ciones y deberes legales, y en el marco de sus 
actuaciones, atiendan y fortalezcan las investi-
gaciones de las denuncias y quejas sobre ame-
nazas contra DDH. 

Hasta el momento, la Procuraduría ha realizado 
audiencias territoriales, ha promovido la incor-
poración de la protección de los DDH en los pla-
nes territoriales, ha desarrollado actividades de 
capacitación a funcionarios y realizado misiones 
humanitarias. Además, ha realizado tres Mesas 

111 Estos ejemplos son derivados de las conversaciones per-
sonales con líderes sociales defensores de Derechos Hu-
manos rurales.
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por la Vida en las que confluyen DDH, Gobier-
no Nacional, gobernaciones, alcaldías, Ministerio 
Público y otras entidades del Estado en las que 
se han suscrito pactos donde todas las partes 
sentadas a la mesa se comprometen con la de-
fensa de la vida de los DDH y líderes sociales. 

A pesar de todas estas acciones y de la adverten-
cia que lanzó el Procurador General en la última 
Mesa por la Vida (realizada en el Carmen de Bolí-
var el pasado 7 de febrero de 2019) sobre el inicio 
de investigaciones y sanciones a gobernadores y 
alcaldes que desatiendan las alertas tempranas. 
Las acciones disciplinarias para investigar y san-
cionar a los funcionarios que omiten su respon-
sabilidad de apoyo a las denuncias o impiden el 
acceso a la justicia aún no se emprenden.  Esta 
es una debilidad que señala un defensor comu-
nitario líder social del pueblo negro: 

“Esa es otra debilidad grande porque 
no hay acciones disciplinarias frente a 
tanta omisión frente a la garantía de 
derechos con respecto a las víctimas. 
Uno mira un caso lamentable y pun-
tual: dos años cumplieron los de Cha-
pín Tordó y Chagpién Medio en condi-
ciones de desplazamiento, con volun-
tad de retorno se ha avanzado en plan 
de retorno, falta que se avance en dig-
nidad y ahí están las comunidades con 
una tutela, con desacato de la tutela y 
se necesita que por lo menos aparezca 

alguien que asuma la responsabilidad 
disciplinaria por la omisión, que sería 
la procuraduría. Ahí hay unas falencias 
grandes”112.

7.6. Sistemas información sobre 
la situación de prevención y 
protección de los defensores 
de derechos humanos

Una política pública eficaz debe identificar clara-
mente las fuentes y la gestión de la información, 
para lo cual debe contar con un sistema de in-
formación sobre la situación de riesgo que per-
mita a las autoridades competentes adoptar las 
medidas urgentes y pertinentes de protección, 
así como medidas en materia de política criminal 
encaminada a sancionar a los responsables inte-
lectuales y materiales.

El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) creado 
por la Defensoría del Pueblo en el año 2001, vie-
ne acopiando, verificando y analizando de ma-
nera técnica información relacionada con situa-
ciones de vulnerabilidad y riesgo de la población 
civil.113Sin embargo, se han planteado críticas so-
bre el funcionamiento del sistema de informa-

112 Se conserva la reserva de la fuente por razones de seguri-
dad. Comunicación personal. 28 de febrero de 2019.

113 COLOMBIA. DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Sistema de Alertas 
Tempranas. [En línea] 2001. Fecha de consulta: 22 de oc-
tubre de 2018. Disponible en: http://www.defensoria.gov.
co/es/public/atencionciudadanoa/1469/Sistema-de-aler-
tas-tempranas---SAT.htm



105

ción, algunas de las cuales han sido presentadas 
por la Mesa Nacional de Garantías para la labor 
de Defensores de Derechos Humanos, Líderes 
Sociales y Comunidades en el año 2011114. 

  X La restricción del SAT al seguimiento y la 
evaluación de riesgos exclusivamente aso-
ciados al conflicto armado y sus actores 
ilegales. Esto impide la elaboración de in-
formes de riesgos asociados a violaciones 
de derechos humanos por parte de las 
fuerzas armadas estatales. 

  X El carácter no vinculante de las Alertas 
Tempranas y la inexistencia de consecuen-
cias disciplinarias y penales por su incum-
plimiento. 

  X El manejo discrecional de la información 
sobre las Alertas Tempranas emitidas que 
hacen posible el acceso solo a través de 
derechos de petición. 

  X Las medidas recomendadas para respon-
der a una Alerta temprana tienen un peso 
militar excesivo, carecen de integralidad y 
no responden al contexto ni a los factores 
que generan el riesgo. 

114 MASSO, Cristina y PEDRAZA LÓPEZ, Betty, Op. cit. 
pp. 25-26.

  X Los informes de Riesgo y las Alertas Tem-
pranas no están suficientemente articula-
dos con los instrumentos de prevención, la 
política pública de protección y los análisis 
de riesgo que se realizan sobre la situación 
de las personas que solicitan medidas de 
protección a la UNP.

Respecto a la crítica sobre insuficiente articula-
ción entre el SAT con los programas de preven-
ción, protección y sus instrumentos de análisis 
de riesgo, el Decreto 2124 de 2017 para morige-
rar esta dificultad asignó la responsabilidad a la 
Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida 
a las Alertas Tempranas (CIPRAT) de mantener la 
comunicación y coordinación con y entre las ins-
tancias, programas y estrategias de protección y 
prevención creadas en el nuevo marco norma-
tivo.

Las siguientes son algunas de las instancias y 
programas creados para la prevención y protec-
ción, y rol en la gestión del sistema de informa-
ción:
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Instancia de Alto Nivel del Sistema 
Integral de Seguridad para el Ejercicio de 
la Política

Formular y proponer directrices para la adopción 
de un sistema de información, planeación, 
monitoreo, seguimiento y evaluación del Sistema.

Comisión de Seguimiento y Evaluación 
del Desempeño del Sistema Integral de 
Protección

Diseñar y ejecutar un sistema de planeación, 
información y monitoreo de carácter 
interinstitucional con representación de los 
partidos y movimientos políticos. Tendrá 
acompañamiento permanente de organizaciones 
internacionales.

Comisión Nacional de Garantías de 
Seguridad

Garantizar el suministro de información por 
parte de las entidades que integran la Comisión, 
a la Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y la No Repetición” y a la 
“Unidad de Investigación y Desmantelamiento 
de Organizaciones Criminales y Sucesoras del 
Paramilitarismo”.

Comité de impulso a las investigaciones 
por delitos contra quienes ejercen la 
política

Impulsar a las investigaciones por delitos contra 
quienes ejercen la política (especialmente contra 
quienes se declaren en oposición) y defensores 
de derechos humanos.

Programa Integral de Seguridad para las 
comunidades y organizaciones en los 
territorios

Información sobre los riesgos de defensores y 
defensoras de derechos humanos, líderes, 
dirigentes, representantes y activistas de 
organizaciones sociales, populares, étnicas, de 
mujeres y de género en los territorios.

Programa de Promotores (as) 
Comunitarios de Paz y Convivencia

Información sobre el desempeño de los 
mecanismos alternativos y extrajudiciales de 
solución de conflictos en los territorios.

Tabla 8. Gestión de la información
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Por su parte, la Procuraduría General de la Na-
ción (PGN) en la Directiva 002 / 2017 recomienda 
al Gobierno Nacional la creación de un Sistema 
Único de Información para el registro único in-
tegrado, consolidado y actualizado de los DDH 
que hayan sido vulnerados en sus derechos. Es-
ta directriz se da en desarrollo de los principios 
orientadores contemplados en el punto 3.4 y 
3.4.3 del Acuerdo Final de Paz.

Para dar cumplimiento a sus funciones discipli-
narias y de intervención, la PGN se compromete 
a solicitar informes a las siguientes entidades: 1) 
A la Defensoría del Pueblo y al Ministerio del In-
terior información sobre riesgos, alertas tempra-
nas y notas de seguimiento sobre amenazas y 
vulneraciones a los DDH. 2) A la Unidad Nacional 
de Protección (UNP) información sobre la eva-
luación y efectividad de las medidas de protec-
ción. 3) A los gobernadores y alcaldes informa-

Fuente: Elaboración propia. 

Unidad Especial de Investigación para el 
desmantelamiento de las organizaciones 
y conductas criminales responsables de 
homicidios, masacres y otros delitos

Ubicar, solicitar, centralizar, sistematizar y analizar 
información necesaria para el cumplimiento de 
sus funciones. Para ello, podrá acceder a toda la 
información judicial disponible en otras unidades 
de la Fiscalía, también de la información provista 
por la JEP. Compartirá periódicamente un 
informe de avances y resultados ante la Comisión 
Nacional de Garantías de Seguridad. 

Cuerpo Élite de la Policía Nacional 
creado para protección de personas y 
organizaciones

Apoyar al mecanismo permanente de recepción 
y análisis técnico de la información preliminar 
sobre las acciones de las organizaciones 
criminales responsables de homicidios y 
masacres o amenazas contra defensores de 
derechos humanos.
Dialogar y relacionarse con las organizaciones 
para identificar factores de riesgo y verificar 
información.
Proveer información sobre riesgos, amenazas, 
hechos de su conocimiento a las entidades e 
instancias encargadas de la investigación.
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ción oportuna y efectiva sobre las situaciones de 
riesgo de los DDH. 

La propia PGN se compromete en su Directiva 
a diseñar e implementar un sistema de informa-
ción sobre la población DDH vulnerada en sus 
derechos.

Por otra parte, acceder a información sobre vio-
laciones graves a los derechos humanos en áreas 
rurales dispersas por parte de las personerías y 
las alcaldías, incluso para las estaciones de poli-
cía municipales se presenta problemático cuan-
do se dan en medio de operaciones militares o 
de policía del orden departamental o nacional, 
pues estas se realizan sin consultar a las autori-
dades locales. En comunicación personal con un 
funcionario de la alcaldía de Ayapél, puso de ma-
nifiesto esta situación:

“Pues, al parecer, fue una operación 
por parte de la Policía Nacional donde 
el resultado fue un muerto y tres o cua-
tro capturados. Está tan mínima la in-
formación que no sé cuántos captura-
dos hubo. Desconocemos de qué parte, 
si fue del departamento, si fue de orden 
Bogotá, porque la policía que opera 
aquí en el municipio tampoco tenía co-
nocimiento de la situación. Entonces, 
allí la persona que falleció en el opera-
tivo presuntamente era un campesino 
y los tres o cuatro capturados presun-

tamente son campesinos y ya los libe-
raron. Entonces, hubo un resultado de 
una persona que falleció en ese operati-
vo y no encontraron, pues, ningún tipo 
material, elemento material probatorio 
que dijera, ¡hombre, estas personas son 
integrantes de equis (sic) grupo al mar-
gen de la ley y estaban delinquiendo!, 
por ejemplo. Entonces, es una situación 
que tiene al corregimiento afectado 
en una zozobra tal, que manifestaba 
la persona que vino que ayer que a las 
5 de la tarde todo el mundo estaba a 
puerta cerrada y en silencio total”115.

Finalmente, es necesario destacar las dificulta-
des de la propia Defensoría del Pueblo para le-
vantar la información en terreno, pues los fun-
cionarios encargados de dicha labor también 
han sido objeto de amenazas y han tenido que 
abandonar los territorios donde realizaban acti-
vidades de monitoreo de la situación de dere-
chos humanos. Así lo denunció el sindicato de la 
Defensoría del Pueblo el pasado 9 de noviembre 
de 2018, cuando puso en conocimiento público 
las amenazas y señalamientos recibidos contra 
los Defensores Comunitarios de la Defensoría 
del Pueblo Regional Urabá y la Defensoría del 
Pueblo Regional Casanare116. 

115 Se conserva la reserva de la fuente por razones de seguri-
dad. Comunicación Personal. 26 de noviembre de 2018. 

116 SINDICATO DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO (SINDHEP).
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7.7. Medidas y planes de protección

El Protection Desk Colombia (PDCOL) ha optado 
por trabajar en la protección de comunidades y 
organizaciones defensoras del derecho a la tierra 
y el territorio, por tal razón, centra su atención en 
el análisis de los programas y acciones guberna-
mentales dirigidas a la prevención y protección 
colectiva de DDH en contextos rurales.

Fruto de la experiencia el PDCOL, junto a las co-
munidades y organizaciones que acompaña, ha 
planteado la necesidad de formular planes terri-
toriales de protección que incorporen y articu-
len medidas que abarquen las dimensiones de 
la protección propia de los sujetos colectivos. 
Concebir las dimensiones 1) Territorial. 2) Social. 
3) Física. 4) Cultural-spiritual. 5) Gobierno propio 
ha sido la forma de comprender y articular de 
manera más integral el enfoque diferencial co-
lectivo de los DDH que defienden la tierra y el te-
rritorio, que comporta características identitarias 
particulares que devienen de una historia larga 
de despojo y exclusión. 

Como hemos anotado anteriormente, cada una 
de estas dimensiones pueden operar tanto para 

Denuncia Pública. 9 de noviembre de 2018. Bogotá, D.C.: 
Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Hu-
manos de la Defensoría del Pueblo. Disponible en: ht-
tps://verdadabierta.com/wp-content/uploads/2018/11/
SINDHEP-AMENAZAS-A-TRABAJADORES-DEFENSO-
RIA-DEL-PUEBLO-09-de-Noviembre-de-2018.pdf

el análisis y evaluación de riesgo, como para la 
adopción de medidas de protección. 

A continuación, describimos las medidas de pro-
tección colectiva creadas a partir del Acuerdo Fi-
nal de Paz con el fin de observar su adecuación 
a las características propias de las comunidades 
y organizaciones defensoras de los derechos a la 
tierra, el territorio y el medio ambiente. 

Medidas de protección colectiva en el 
Decreto 660 de 2018

Las medidas de protección colectiva que esta-
blece el Decreto 660 de 2018 están integradas 
a cada uno de los componentes del programa: 
1) Medidas integrales de prevención, seguridad 
y protección, 2) Promotores/as comunitarios/as 
de paz y convivencia. 3) Protocolo de protección 
para territorios rurales, y 4) Apoyo a la actividad 
de denuncia.

Como mencionamos anteriormente, una de las 
propuestas que ha planteado PDCOL para aten-
der de manera integral la protección colectiva 
es la formulación de planes territoriales de pro-
tección. Aunque en el Decreto 660/2018 no se 
contemplan las dimensiones de la protección 
colectiva que ha elaborado PDCOL, sí plantea 
la formulación de Planes Integrales de Prevención 
como estrategia para el desarrollo de las medi-
das. 
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Ilustración 2. Componentes del Programa Integral de Seguridad y Protección 
(Decreto 660/2018)

Fuente: elaboración propia

Componentes 
Programa Integral 
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denuncia

Medidas integrales 
de prevención, 

seguridad y 
protección
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Componente de prevención, seguridad y protección

Las medidas de este componente se diseñaron atendiendo los principios de complementariedad y concurrencia con la UNP, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y demás autoridades del orden nacional 
competentes, junto con los departamentos, los municipios o distritos y las instancias creadas en el marco de la implementación del Acuerdo Final Paz y se implementarán a partir de esto.

Medidas Acciones

Medidas de la Fuerza Pública: Los delegados de las unidades militares y de 
policía con jurisdicción en la zona determinada en el Plan mantendrán un canal 
de comunicación expedito con las comunidades y organizaciones, y establecerán 
reuniones periódicas de seguimiento sobre la pertinencia de las medidas 
adoptadas por la Fuerza Pública y realizarán los ajustes necesarios. Tiene la 
responsabilidad de informar a las autoridades territoriales sobre estas actuaciones.
La Fiscalía General de la Nación en el marco de la política criminal trabajará en 
coordinación con la Fuerza Pública para el desmantelamiento de las estructuras 
criminales que amenacen la seguridad de las comunidades en los territorios.

Reuniones periódicas con las comunidades y organizaciones para hacer seguimiento sobre la pertinencia de las medidas adoptadas 
por la Fuerza Pública.
La fuerza pública informará a las autoridades territoriales sobre estas actuaciones.
Coordinación con la Fiscalía General de la Nación en el marco de la política criminal para el desmantelamiento de las estructuras 
criminales.

Medidas de fomento de condiciones para la convivencia y la prevención:  
Están orientadas a generar un entorno favorable al respeto, la garantía y 
protección de los derechos humanos, de convivencia ciudadana y a remover los 
obstáculos de tipo normativo, social, administrativo o judicial para el ejercicio de 
los derechos y libertades fundamentales.

Fortalecer los espacios de interlocución entre el Estado y las organizaciones y comunidades en los territorios con el fin de generar un 
ambiente de confianza para lo cual se diseñarán y adoptarán estrategias de visibilización y reconocimiento de estos espacios y de sus 
participantes como modelos de gestión en la solución de conflictos y controversias. Los medios de comunicación públicos apoyarán la 
difusión de estas políticas con campañas de visibilización y reconocimiento.
Actos públicos y simbólicos de reconocimiento o de rectificación y reparación a las organizaciones y movimientos sociales que hayan 
sido objeto de estigmatización y se hayan visto perjudicados en su buen nombre.
Fomentar y fortalecer los liderazgos sociales y comunitarios que propendan por la participación amplia de organizaciones y 
comunidades en los territorios.
Fortalecer los medios de comunicación de las organizaciones y comunidades.
Fortalecer mecanismos de interacción de las organizaciones y comunidades en los territorios.
Apoyar, impulsar y acompañar la gestión de proyectos de iniciativa de las organizaciones y comunidades en los territorios.
Fortalecer y acompañar estrategias de pedagogía social y gestión cultural para el ejercicio de los derechos humanos.
Promover y apoyar la articulación de actores sociales para la construcción de imaginarios alrededor de la paz, la convivencia y la 
reconciliación.
Apoyar la divulgación masiva de las plataformas de las organizaciones sociales y de las organizaciones no gubernamentales.
Promover y realizar acciones de reconciliación.
Pronunciamientos públicos orientados al reconocimiento y visibilización de la labor de los líderes, lideresas, activistas o 
representantes de las organizaciones y comunidades en los territorios.
Programas de formación sobre derechos políticos y formas de participación ciudadana con enfoque de derechos étnico, de género y 
territorial y diferencial.
Acciones culturales, comunicativas y pedagógicas que busquen transformar los imaginarios, prejuicios y estereotipos que 
naturalizan y fundamentan la estigmatización y discriminación.
Repudiar los actos que directa o indirectamente impiden o dificultan las tareas que desarrollan los defensores de derechos humanos.

Tabla 9. Componente de prevención, seguridad y protección (Decreto 660/2018)
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Componente de prevención, seguridad y protección

Medidas Acciones

Medidas para el acceso comunitario a internet. Las autoridades municipales 
o distritales, departamentales y del orden nacional impulsarán y promoverán 
la conectividad y podrán impulsar la promoción de condiciones de uso de 
los instrumentos digitales para la información pública y la oferta de acceso 
comunitario a internet.

Medidas para el reconocimiento a la labor de las mujeres y sus 
organizaciones. Estas medidas están orientadas a promover y divulgar la labor 
de las mujeres y sus organizaciones y el respeto al derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencias. Para tal fin, impulsarán mecanismos de prevención, 
articulación y ajuste de medidas y procesos de sensibilización y formación a 
servidores públicos.

Reconocimiento de la labor de defensores de Derechos humanos como contribución a la democracia y al Estado Social y 
Democrático de Derecho.
Procesos de capacitación a funcionarias y funcionarios públicos para garantizar la no estigmatización.

Medidas para la prevención y superación de la estigmatización y 
discriminación. Estas medidas están orientadas al impulso y promoción de 
la no estigmatización de organizaciones y comunidades en los territorios, 
especialmente, aquellas en situación de vulnerabilidad o discriminación como 
las mujeres, las comunidades étnicas, ambientales, sectores sociales LGBTI, los y 
las jóvenes, niños y niñas y adultos mayores, las personas con discapacidad y las 
minorías políticas y religiosas. Para lo cual las autoridades municipales o distritales, 
departamentales y del orden nacional adoptarán acciones legales, pedagógicas, 
comunicativas y culturales:

Reconocimiento de la labor de los y las defensores de derechos humanos como contribución a la democracia y al Estado Social y 
Democrático de Derecho.
Procesos de capacitación a funcionarias y funcionarios públicos para garantizar la no estigmatización.
Acciones pedagógicas para la prevención de la estigmatización y discriminación de la labor de los defensores/as de derechos 
humanos, líderes, lideresas, activistas o representantes de las organizaciones y comunidades en los territorios; así como para incentivar 
el pluralismo político y social.
Ejercicios de integración social y política para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización en las 
comunidades receptoras de las y los integrantes de los partidos y movimientos políticos y sociales, especialmente los que ejerzan la 
oposición, y el nuevo movimiento que surgió del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y de sus integrantes en proceso de 
reincorporación a la vida civil.
Estudios sobre estigmatización y discriminación en el país y su impacto en el ejercicio de los derechos humanos que incluyan 
variables específicas y diferenciales que concreten los enfoques diferenciales y de género.
Fortalecer los observatorios territoriales y el nacional para actualizar la situación de derechos humanos en los territorios, incluyendo 
la situación sobre discriminación y estigmatización.
Promover la aplicación de la normatividad existente que impone sanciones a los servidores públicos involucrados en casos de 
vulneración y estigmatización a defensores de derechos humanos.
Apoyo a canales y emisoras comunitarias para la difusión de contenidos relacionados con la defensa de los derechos humanos y la 
labor de organizaciones sociales.
Realización de campañas informativas a través de la difusión en medios comunitarios de las competencias y atribuciones de las 
entidades del Estado y sus funcionarios/as.
Adoptar medidas afirmativas para promover la igualdad a favor de grupos discriminados.

Medidas para el despliegue preventivo de seguridad. El Gobierno Nacional 
propenderá porque el control territorial integral incluya las siguientes acciones

Fortalecer la capacidad de movilización de las instituciones para realizar presencia efectiva en los territorios en procura de la 
seguridad y la protección de las organizaciones y comunidades, para lo cual podrá hacerse uso de los recursos asignados a otros 
programas de protección y prevención.
Desarrollar acciones de prevención temprana en el funcionamiento estratégico de los Consejos de Seguridad Territoriales.
Desarrollar capacidades de las comunidades y organizaciones para la identificación, análisis de riesgos y el fortalecimiento de 
prácticas propias de prevención y protección que les permita acudir a las autoridades competentes para la salvaguarda de sus derechos 
y aplicar acciones contingentes para contrarrestarlos o mitigarlos.
Control de armas en zonas rurales apoyando a las entidades territoriales para formular estrategias de control y rechazo ciudadano a 
la utilización de armas y promover el desarme voluntario.
Cultura en derechos humanos para la paz y la reconciliación en los territorios con mayores índices de violencia mediante 
Implementación de diversas la estrategias.

Fuente: Elaboración propia. 
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Los Planes Integrales de Prevención deben ser 
formulados e implementados por las goberna-
ciones y alcaldías para lo cual contarán con el 
apoyo de las entidades del orden nacional con 
competencia en el asunto, particularmente del 
Ministerio del Interior, quien impulsará y pres-
tará asistencia técnica a partir de la priorización 
y focalización que realice el Comité Técnico del 
componente de prevención, seguridad y protec-
ción, y del protocolo de protección para territo-
rios rurales. En su elaboración e implementación 
participará la fuerza pública bajo la coordinación 
de las alcaldías y gobernaciones.

Respecto a estos planes, el Ministerio del Interior 
se propuso emprender, como ya lo señalamos, 
Planes Piloto de Protección Colectiva117. Los re-
sultados de esta experiencia están aún por ver-
se, pues, lo poco que se conoce, muestra una 
limitada participación de las entidades departa-
mentales, municipales y nacionales y de los pro-
pios DDH, ya que hasta diciembre de 2018 única-
mente se habían focalizado los territorios e iden-
tificado las organizaciones y, en algunos lugares, 
se alcanzó a hacer una caracterización del riesgo 
con las comunidades de manera deficiente, pues 
los enfoques territoriales y étnicos estuvieron 
ausentes. A propósito, recordar las menciones 

117 COLOMBIA. MINISTERIO DEL INTERIOR. Informe sobre el 
balance de las acciones y estrategias adelantadas en el mar-
co de la protección de los líderes, lideresas sociales y defen-
sores de Derechos Humanos.. Bogotá D.C.: Ministerio del 
Interior, 30 de julio de 2018.

ya hechas sobre la experiencia en San José de 
Uré, Córdoba. 

Más allá del pilotaje que emprendió el Ministerio 
del Interior en el segundo semestre de 2018, el 
Decreto establece una Ruta Metodológica gene-
ral para la formulación e implementación de los 
Planes Integrales de Prevención, la cual deberá 
ser desarrollado a partir de una guía que elabo-
re el Ministerio del Interior que contemple la for-
mulación, gestión y evaluación. Esta guía ajusta-
da al Programa aún no está elaborada, aunque 
valga decirlo, existe una Guía para la actualiza-
ción de los planes integrales de prevención y pro-
tección118 elaborada por el Ministerio del Interior 
en desarrollo de la Ley 1448 de 2011 ¿Cuál es la 
diferencia, coincidencia y complementariedad 
entre la ruta de acción de la ley 1448 de 2011 y la 
del Decreto 660 de 2018?119.

La guía que elabore el Ministerio del Interior de 
la ruta para la formulación e implementación de 

118 COLOMBIA. MINISTERIO DEL INTERIOR. Guía para la ac-
tualización de los planes integrales de prevención y protec-
ción. Soporte conceptual y metodológicos. Bogotá, D.C.: 
Ministerio del Interior, diciembre de 2014.

119 Esta pregunta no tiene una respuesta inmediata, porque 
aún está en discusión el Proyecto de Ley 131 de 2018 que 
busca limitar la materialización de los derechos de las vic-
timas consignados en la Ley 1448 de 2011 De justicia. El 
proyecto de ley del Centro Democrático busca transfor-
mar radicalmente la ley de Restitución de Tierras. Octu-
bre de 2018. Disponible en: https://www.dejusticia.org/
proyecto-de-ley-del-centro-democratico-busca-trans-
formar-radicalmente-la-ley-de-restitucion-de-tierras/
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los Planes Integrales de Prevención debe conte-
ner 5 elementos:

1. Análisis contextual del riesgo.

2. Análisis conclusivo del riesgo.

3. Identificación de escenarios de riesgo.

4. Definición de las medidas de prevención y 
protección temprana, urgente y de garan-
tías de no repetición.

5. Seguimiento y evaluación de la implemen-
tación de los Planes Integrales de Preven-
ción.

Para la evaluación del Plan Integral de Preven-
ción se consideraron los siguientes aspectos: 

  X Persistencia, superación o emergencia de 
nuevos factores de riesgo.

  X Adecuada ejecución, modificación o cesa-
ción al plan de prevención.

La evaluación debe hacerse anualmente bajo la 
responsabilidad de las gobernaciones y/o alcal-
días, para lo cual las comunidades y organizacio-
nes en los territorios, y la Fuerza Pública deben 
entregar los insumos periódicos a los entes terri-
toriales y al Ministerio Público con jurisdicción en 
el respectivo ente territorial. El Ministerio del In-

terior también podrá participar en la evaluación 
con la concurrencia de las entidades nacionales 
que tengan competencias con el respectivo Plan.

La formulación y seguimiento de dichos Planes 
Integrales se enfrenta a la limitación ya señalada 
en acápites anteriores, referida a la articulación e 
integración vertical entre el Gobierno Nacional y 
los Gobiernos Locales, la capacidad de los entes 
territoriales para cumplir a cabalidad sus compe-
tencias y la desconfianza de DDH en las institu-
ciones del Estado.

Aunque se menciona a lo largo del cuerpo nor-
mativo el enfoque diferencial étnico, el Progra-
ma de Promotores Comunitarios de Paz y Con-
vivencia puede generar conflictos al suplantar el 
rol de autoridades comunitarias y ancestrales de 
los pueblos étnicos encargadas de la solución de 
conflictos en sus territorios y garantizar la con-
vivencia comunitaria. Por tal razón, es necesa-
rio que las autoridades cumplan con la consulta 
previa, libre e informada a fin de salvaguardar 
los derechos a la autonomía y autodetermina-
ción de los pueblos. 

Las medidas de protección para territorios rura-
les aquí descritos, aunque incorporan algunos 
aspectos que se han considerado importantes, 
como las medidas de no estigmatización, la au-
toprotección y el fortalecimiento de capacida-
des a las comunidades y organizaciones (que 
en la práctica se han traducido en apoyos finan-
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Componente de promotores/as comunitarios/as de paz y convivencia

Este componente del Programa Integral de Prevención y Protección está orientado al impulso de los diferentes mecanismos alternativos y extrajudiciales de solución de conflictos en los territorios y, a promover la defensa 
de los derechos humanos y estimular la convivencia comunitaria, en las zonas que serán previamente definidas. 

Medidas Acciones 

Métodos alternativos de solución de 
conflictos en los territorios

•	 Promover ante su comunidad y las partes en conflicto el trámite de sus diferencias de manera pacífica, para que estas hagan uso de los distintos mecanismos de 
resolución de conflictos.

•	 Promover y hacer uso de la mediación como método alternativo de solución de conflictos para las comunidades y organizaciones en los territorios.
•	 Remitir a las partes a otras instancias, como pueden ser Centros de Conciliación en Derecho, Conciliadores en Equidad, Inspecciones de Policía, Personerías Municipales 

o Distritales, Notarios, Jueces, entre otros, para que estos operadores procuren resolver el conflicto. Los casos relacionados con violencia en la que las mujeres, niñas y 
niños son víctimas, serán inmediatamente remitidos a la entidad competente como Fiscalía, Defensorías, ICBF, Personerías, entre otras.

•	 Promover la recuperación, difusión, visibilización y fortalecimiento de saberes comunitarios y/o tradicionales relacionados con el trámite y gestión de conflictos.
•	 Promover el encuentro comunitario en torno al conocimiento y ejercicio de derechos.
•	 Recuperar y promover los de saberes ancestrales o comunitarios de solución de conflictos.

Convivencia comunitaria

•	 Construir confianza entre los ciudadanos y entre estos y las instituciones del Estado.
•	 Contribuir con el respeto por quienes ejercen la oposición política, el respeto por la diferencia y la prevención de la violencia.
•	 Contribuir con la prevención de cualquier forma de estigmatización y persecución por motivo de la actividad política, de opinión o de oposición.
•	 Contribuir a la inclusión y el respeto a la diversidad sexual, de género y, la promoción de
•	 Contribuir con los enfoques de derechos, étnico, de género y territorial y diferencial.
•	 Contribuir con la transformación de prejuicios y estereotipos negativos hacia poblaciones específicas.
•	 Contribuir con la creación de un clima de reconciliación.
•	 Contribuir con el fortalecimiento de comportamientos sociales favorecedores de la convivencia o el cambio de aquellos nocivos para la misma.
•	 Contribuir con el desarrollo de habilidades sociales y emocionales para la promoción de la empatía, la solidaridad y el bien común.
•	 Contribuir con la promoción de redes de apoyo sociales y comunitarias.
•	 Contribuir con la tramitación de las demandas sociales en los territorios.
•	 Contribuir con la promoción de iniciativas de convivencia social para proponer su inclusión en los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC).

Defensa de los derechos humanos

•	 Difundir los conocimientos de derechos humanos en sus comunidades.
•	 Divulgar, promover y hacer uso de los diferentes mecanismos de protección de derechos humanos que contempla la ley.
•	 Orientar a la comunidad o a las personas cuyos derechos humanos estén en peligro de ser vulnerados sobre las rutas de atención establecidas en el territorio.
•	 Promover la educación en derechos humanos y su pleno ejercicio en los diferentes entornos.
•	 Orientar a las personas sobre el ejercicio y la defensa de sus derechos.
•	 Promover el desarrollo de acciones simbólicas de reconocimiento a las víctimas.

Tabla 10. Componente de promotores comunitarios (Decreto 660/2018)

Fuente: Elaboración propia. 
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Componente de Protocolo de Protección para Territorios Rurales

El Protocolo de Protección para Territorios Rurales (PPTR) consiste en un instrumento de análisis 
de información, toma de decisiones e implementación de medidas de emergencia materiales e 
inmateriales para evitar y controlar los factores, eventos o situaciones de riesgo. 

Medidas Acciones

Medidas materiales e 
inmateriales de prevención y 
protección

•	 Cursos y charlas de autoprotección.
•	 Misiones humanitarias y/o de verificación impulsando la 

respuesta institucional.
•	 Medios de comunicación y alarmas adaptadas a las 

condiciones de territorio.
•	 Medidas arquitectónicas para fortalecer y proteger 

el entorno de las comunidades como: albergues 
temporales, cercas, vallas, entre otras.

•	 Fortalecimiento de las comunidades y organizaciones 
sociales, populares, étnicas, de mujeres, de género, 
ambientales, comunales, de los sectores LGBTI y 
defensoras de derechos en los territorios.

•	 Actos públicos, campañas de reconocimiento, 
pronunciamientos oficiales públicos sobre el respeto a 
la diversidad política, ideológica, filosófica y la labor que 
realizan las organizaciones sociales, populares, étnicas, 
de mujeres, de género, ambientales, comunales, de los 
sectores LGBTI y defensoras de derechos en los territorios.

•	 Emisión de directivas y circulares, resoluciones y/o actos 
administrativos en favor del respeto y la garantía a la 
labor de defensores y defensoras.

•	 Impulso a la investigación por los hechos denunciados.

Medidas priorizadas

•	 El fortalecimiento de las capacidades de las comunidades 
y organizaciones en los territorios será considerado como 
una medida prioritaria y de mayor relevancia en las rutas 
de prevención y protección.

Tabla 11. Componente de Protocolo de Protección para Territorios Rurales 
(Decreto 660/2018)

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12. Componente de apoyo a la actividad de denuncia (Decreto 660/2018)

Componente de apoyo a la actividad de denuncia de las organizaciones de derechos 
humanos en los territorios

Busca promover el acceso a la justicia para las organizaciones y comunidades en territorios 
rurales en casos de posibles o presuntas violaciones a los derechos humanos a la vida, integridad, 
libertad y seguridad.

Medidas Acciones

Jornadas móviles de acceso a la 
justicia

Jornadas móviles de acceso a la justicia impulsadas por 
los Ministerios del Interior y de Justicia y del Derecho con 
el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, Defensoría 
del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación 
en coordinación con las personerías municipales y 
organizaciones y comunidades en el territorio.
Estas jornadas deben procurar la integración de otros 
mecanismos de acceso a la justicia.

Garantías a la actividad de 
denuncia para las organizaciones 
de derechos humanos en los 
territorios

Desarrollo de un programa de fortalecimiento de la 
capacidad de denuncia de las organizaciones de derechos 
humanos en los territorios rurales.

Fortalecimiento de las capacidades de comunicación escrita, 
audiovisual e instrumentos para documentar violaciones a 
los derechos humanos

Disposición de herramientas logísticas para apoyar 
la actividad de los defensores y defensoras y sus 
organizaciones.
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cieros a las guardias para el caso de las comu-
nidades indígenas)120 se siguen desconociendo 
dimensiones propias de los entornos rurales, co-
mo la dimensión territorial, que implica de mane-
ra preventiva, entre otras cosas, el acceso efecti-
vo a la propiedad privada y colectiva de la tierra 
y el ejercicio de la territorialidad. Esta también 
supone un acceso efectivo a la administración 
de justicia, particularmente en los casos de res-
titución y reparación colectiva (Ley 1448/2011) a 
fin de superar las barreras de acceso que enfren-
ta la población que ha sido víctima del conflicto 
armado.

Un llamado de atención que han hecho los DDH 
del pacifico caucano, respecto a las medidas de 
protección colectiva, es su ineficacia hasta tanto 
no se reconozcan sus derechos colectivos, par-
ticularmente llaman la atención sobre las trabas 
que han enfrentado para que se declaren algu-
nas comunidades como sujeto colectivo étnico 
víctima del conflicto y, en consecuencia, se les 
otorgue la reparación colectiva. Por tal razón, 
dicen, “si no se ha avanzado en los decretos ét-
nicos de la ley de víctimas que llevan 8 años, 
menos vamos a confiar en que se implementen 
nuevas leyes”121.

120 PEDRAZA LÓPEZ, Betty. La protección colectiva de los de-
fensores a la tierra y el territorio en Colombia. Comunidades 
indígenas como sujetos colectivos. Caso ACIN. Bogotá. D.C.: 
Pensamiento y Acción Social & Protection International, 
septiembre de 2018.

121 Se conserva la reserva de la fuente por razones de seguri-
dad. Comunicación personal. 28 de febrero de 2019.

Esa situación muestra un abismo entre la formu-
lación de una norma y su eficacia material, que 
parece no zanjarse con la formulación de nuevas 
normas que buscan objetivos similares.

Por otra parte, las medidas que se adopten en 
aplicación de la Ruta de Protección Colectiva, es-
tablecidas en el Decreto 2078/2017, serán reco-
mendadas por el CERREM, teniendo en cuenta 
los enfoques diferenciales, territorial y de géne-
ro, así como las propuestas presentadas por el 
grupo y/o la comunidad a partir de evaluación 
integral del riesgo colectivo.

Las medidas de protección colectiva que se pre-
tenden implementar con la acción concurrente 
y coordinada de las entidades locales y naciona-
les competentes son enunciadas en el artículo 
2.4.1.5.5 del Decreto 2078/2017. Estas son:

  X Acciones de protección individual que 
tengan un impacto colectivo.

  X Infraestructura física.

  X Fortalecimiento organizativo y comunita-
rio.

  X Fortalecimiento de la presencia institucio-
nal.
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  X Estrategias de comunicación, participa-
ción e interacción con entidades locales, 
departamentales y nacionales.

  X Medidas jurídicas y administrativas.

  X Apoyo a la actividad de denuncia.

  X Atención psicosocial.

Tabla 13. Instancias y mecanismos de la ruta de protección colectiva 
(Decreto 2078/2018)

Tipo de 
Instancia Conformación Funciones

Coordinación.
Dirección de Derechos Humanos del 
Ministerio del Interior
Unidad Nacional de Protección (UNP).

Coordinar el Programa de Protección 
Colectiva.

Equipo de 
Seguimiento y 
Evaluación.

Definida por la Dirección de Derechos 
Humanos del Ministerio del Interior.

Solicitar información a los entes 
territoriales y demás entidades 
competentes cuando se presenten 
omisiones, retrasos o cualquier 
acción negligente. 
Correr traslado a las entidades 
competentes. 

Cuerpo Técnico 
de Recopilación 
y Análisis de 
Información – 
CTRAI.

Analistas de la Unidad Nacional de 
Protección.

Contextualización básica del caso 
antes de la visita a terreno.
Recopilación y análisis de 
información en terreno con 
participación de la comunidad o 
grupo y las entidades del orden 
nacional y local.

  X Medidas materiales e inmateriales para 
fortalecer la autoprotección y contrarres-
tar la estigmatización. 

  X Otras según el nivel de riesgo, enfoque di-
ferencial, territorial y de género.

Estas medidas fueron recogidas también en el 
Decreto 660 de 2018. Sin embargo, la ruta de 
protección colectiva especifica la manera en 
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Tipo de 
Instancia Conformación Funciones

Comité de
Evaluación 
de Riesgo y 
Recomendación 
- Colectivo 
(CERREM 
Colectivo).

•	 El Director de la Dirección de 
Derechos Humanos del Ministerio 
del Interior (presidirá).

•	 El Consejero Presidencial para los 
Derechos Humanos.

•	 El Director de la Unidad 
Administrativa Especial de 
Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas.

•	 El Director de Protección y 
Servicios Especiales de la Policía 
Nacional.

•	 El Coordinador del Oficina 
de Derechos Humanos de la 
Inspección General de la Policía 
Nacional.

•	 El Procurador General de la 
Nación.

•	 El Defensor del Pueblo.
•	 El Fiscal General de la Nación.
•	 El Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos.

•	 El Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Refugiados ACNUR (En casos de 
población desplazada).

•	 Un (1) delegado de la comunidad 
o grupo objeto del programa de 
protección colectiva (presente 
exclusivamente en el análisis del 
caso).

Verificar si la comunidad o grupo 
pertenece a la población objeto de 
las medidas de protección colectivas.
Determinar el nivel de riesgo 
conforme a la información 
suministrada por el Cuerpo Técnico 
de Recopilación y Análisis de 
Información (CTRAI).
Definir hoja de ruta para la 
implementación de la medida de 
protección colectiva (competencias, 
responsabilidades, tiempos y planes 
de ejecución).
Asegurar que las medidas garanticen 
el enfoque diferencial, territorial y de 
género. 

Fuente: Elaboración propia. 
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que estas deben ser definidas y adoptadas por 
las instancias competentes que, a diferencia de 
las establecidas en el Decreto 660, están bajo 
la responsabilidad de la UNP y la Dirección de 
Derechos Humanos del Ministerio del Interior y 
no dependen de las gobernaciones y alcaldías, 
aunque estas deban concurrir en las acciones 
concretas. 

Procedimiento para 
acceder a las medidas 

Las evaluaciones de riesgo colectivo serán rea-
lizadas en el mismo tiempo que se establece 
para la evaluación de riesgo individual, es decir, 
30 días hábiles a partir de la firma del consenti-
miento. 

En la tabla 13, página siguiente, describimos el 
procedimiento que se establece para acceder a 
las medidas.

Desistimiento

Una vez surtidas las etapas de recepción, con-
textualización, análisis en terreno y valoración 
del caso, la UNP procederá a notificar a la comu-
nidad la decisión adoptada por el CERREM sobre 
las medidas colectivas asignadas. Una vez noti-
ficada la comunidad, esta podrá proceder con 
los recursos de ley para los casos de decisiones 
administrativas. En todo caso los miembros de 

la comunidad o grupo podrán desistir de la soli-
citud de protección colectiva (escrito motivado) 
si consideran que las decisiones no se ajustan a 
sus pretensiones. Sin embargo, este desistimien-
to debe ser analizado por el CERREM para verifi-
car que no existan presiones externas. 

7.8. Medidas de legitimación 
y protección de la labor de los 
defensores de derechos humanos

Uno de los obstáculos que afrontan los DDH es 
la estigmatización, la cual consiste en señalar so-
cialmente a una persona (o colectivo) con pala-
bras o falsas acusaciones, con lo cual se preten-
de desacreditar y descalificar su labor y poner en 
duda su honor y dignidad122. Está esconsiderada 
como causa y efecto de la criminalización123 la 
utilización “de marcos jurídicos, estrategias y ac-
ciones político-judiciales con la intención de dar 
un tratamiento de ilegítimo e ilegal”124.

122 PENSAMIENTO Y ACCIÓN SOCIAL & PROTECTION INTER-
NATIONAL. Manual para prevenir la criminalización de los 
defensores del derecho a la tierra y el territorio. Bogotá, D.C., 
octubre 2016. Disponible en: https://docs.wixstatic.com/
ugd/b432f9_4420a439066c43659ad2eba4fad551e0.pdf

123 PROTECTION INTERNATIONAL (PI). Criminalización de 
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Categori-
zación del fenómeno y medidas para su afrontamiento. Di-
ciembre de 2015, Bruselas, Bélgica. p. 6. Consultado el 19 
de diciembre de 2018. Disponible en: https://www.pro-
tectioninternational.org/wp-content/uploads/2016/01/
PI_Criminalisation_Spanish_PrintReady1.pdf

124 Cfr. SUTHERLAND. En: COHEN, Lindesmith, Schuessler. 
(1956), citado por Protection International (2018) Op cit. 
p. 4. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/b432f9_4420a439066c43659ad2eba4fad551e0.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/b432f9_4420a439066c43659ad2eba4fad551e0.pdf
https://www.protectioninternational.org/wp-content/uploads/2016/01/PI_Criminalisation_Spanish_PrintReady1.pdf
https://www.protectioninternational.org/wp-content/uploads/2016/01/PI_Criminalisation_Spanish_PrintReady1.pdf
https://www.protectioninternational.org/wp-content/uploads/2016/01/PI_Criminalisation_Spanish_PrintReady1.pdf
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La estigmatización está dirigida a afectar la ima-
gen y las actividades que realizan los DDH y bus-
ca deslegitimar la defensa de los derechos hu-
manos a partir de afirmaciones públicas y cam-
pañas de difamación que asocian a los defenso-
res con “guerrilleros”, “terroristas” o “enemigos 
del desarrollo”.

Respecto a las garantías de no estigmatización, 
la CIDH afirma que:

“En la región, los grupos más afectados 
por la violencia en contra de defensoras 
y defensores de derechos son aquellos 
que se dedican a la defensa de la tierra, 
el territorio y el ambiente. El creciente 
número de conflictos socioambientales 
y la ausencia de adopción e implemen-
tación de medidas efectivas de reco-
nocimiento y protección para quienes 
defienden y promueven los derechos al 
territorio, al medio ambiente y aquellos 
ligados al acceso a la tierra ha facilitado 
que estas defensoras y defensores estén 
más expuestos a asesinatos, ataques, 
amenazas o a procesos de criminaliza-
ción por las causas que defienden o por 
el contenido de sus reivindicaciones”125.

125 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
(CIDH). Directrices básicas para la investigación de viola-
ciones a los Derechos Humanos de las personas defensoras 
de Derechos Humanos en las Américas. (OEA/Ser.L/V/II. 

Por estas razones, una política integral de pre-
vención y protección debe incluir estrategias y 
acciones encaminadas a reconocer y legitimar la 
importancia de la labor de los defensores, así co-
mo medidas necesarias para evitar la manipula-
ción del poder punitivo del Estado y sus órganos 
de justicia.

El nuevo marco normativo incorpora algunos 
objetivos, estrategias y acciones en esta direc-
ción. 

1. El Decreto 895 del 29 de mayo de 2017 bus-
ca dentro de sus objetivos, brindar las ga-
rantías necesarias para prevenir cualquier 
forma de estigmatización, para lo cual de-
berá incluir dentro de los análisis de riesgo 
esta variable. 

2. El Decreto 1581 del 28 de septiembre de 
2017 reconoce la importancia de adoptar 
medidas complementarias tendientes al 
reconocimiento, legitimidad, legalidad y 
no estigmatización de las organizaciones 
sociales y no gubernamentales dedicadas 
a la defensa de los derechos humanos. Me-
didas que deben ser diseñadas y adopta-
das con la participación de los sujetos be-
neficiarios de la política y en coordinación 

Dc. 211) 31 de diciembre 2017. Disponible en: http://www.
oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DirectricesBasicas-Perso-
nasDefensoras.pdf. p. 7. 
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PASO Solicitud Recepción Contextualización Análisis en terreno Análisis y valoración del caso Notificación y traslado

INSTANCIA Comunidad o grupo. Unidad Nacional de Protección.
Cuerpo Técnico de Recopilación 
y Análisis de Información – 
CTRAI.

Cuerpo Técnico de Recopilación 
y Análisis de Información – 
CTRAI.

Comité de
Evaluación de Riesgo y 
Recomendación - Colectivo 
(CERREM Colectivo).

Ministerio del Interior. 

Unidad Nacional de Protección.

ACCIÓN
Diligenciamiento y 
presentación de la solicitud por 
parte de la comunidad o grupo.

Recepción de la solicitud por 
parte del representante de la 
comunidad o grupo, con los 
documentos que la soportan.

Contextualización básica del 
caso antes de la visita a terreno.

Recopilación y análisis de 
información en terreno con 
participación de la comunidad 
o grupo y las entidades del 
orden nacional y local.

CTRAI requerirá del apoyo 
técnico de otras entidades del 
orden nacional o local cuando 
lo requiera.

Análisis y valoración del caso y 
presentación de propuesta de 
medida de protección colectiva, 
con la participación del 
representante de la comunidad 
o grupo.

Notificación y traslado por 
parte del Ministerio del 
Interior a las entidades 
competentes sobre las medidas 
recomendadas.

Unidad Nacional de protección 
notifica a la comunidad o grupo 
de la decisión adoptada.

Tabla 14. Procedimiento para la solicitud y aprobación de las medidas de protección colectiva (Decreto 2078/2017)

Fuente: Elaboración propia. 
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Línea de acción ¿Qué se busca?

Interlocución, 
interacción y 
articulación

Fortalecer los espacios de interlocución entre el Estado y las organizaciones y comunidades en los territorios con el fin de generar un ambiente de confianza, para lo cual se diseñarán y adoptarán 
estrategias de visibilización y reconocimiento de estos espacios y de sus participantes como modelos de gestión en la solución de conflictos y controversias. Los medios de comunicación públicos 
apoyarán la difusión de estas políticas con campañas visibilización y reconocimiento.
Fortalecer mecanismos de interacción de las organizaciones y comunidades en los territorios.
Promover y apoyar la articulación de actores sociales para la construcción de imaginarios alrededor de la paz, la convivencia y la reconciliación.

Información y 
comunicación

Fortalecer los medios de comunicación de las organizaciones y comunidades.
Acciones culturales, comunicativas y pedagógicas que busquen transformar los imaginarios, prejuicios y estereotipos que naturalizan y fundamentan la estigmatización y discriminación.
Apoyo a canales y emisoras comunitarias para la difusión de contenidos relacionados con la defensa de los derechos humanos y la labor de organizaciones sociales.
Realización de campañas informativas a través de la difusión en medios comunitarios, de las competencias y atribuciones de las entidades del Estado y sus funcionarios/as.

Pedagogía, 
formación y 
capacitación

Fortalecer y acompañar estrategias de pedagogía social y gestión cultural para el ejercicio de los derechos humanos.
Programas de formación sobre derechos políticos y formas de participación ciudadana con enfoque de derechos, étnico, de género y territorial y diferencial.
Acciones pedagógicas para la prevención de la estigmatización y discriminación de la labor de los defensores/as de derechos humanos, líderes, lideresas, activistas o representantes de las 
organizaciones y comunidades en los territorios, así como para incentivar el pluralismo político y social.

Fortalecer 
capacidades

Fomentar y fortalecer los liderazgos sociales y comunitarios que propendan por la participación amplia de organizaciones y comunidades en los territorios.

Apoyar, impulsar y acompañar la gestión de proyectos de iniciativa de las organizaciones y comunidades en los territorios.
Desarrollar capacidades de las comunidades y organizaciones para la identificación, análisis de riesgos y el fortalecimiento de prácticas propias de prevención y protección, que les permita acudir a 
las autoridades competentes para la salvaguarda de sus derechos y aplicar acciones contingentes para contrarrestarlos o mitigarlos.

Reconocimiento 
y visibilización

Apoyar la divulgación masiva de las plataformas de las organizaciones sociales y de las organizaciones no gubernamentales.
Pronunciamientos públicos orientados al reconocimiento y visibilización de la labor de los líderes, lideresas, activistas o representantes de las organizaciones y comunidades en los territorios.
Reconocimiento de la labor de los y las DDH como contribución a la democracia y al Estado Social y Democrático de Derecho.

Rectificación y 
repudio

Actos públicos y simbólicos de reconocimiento o de rectificación y reparación a las organizaciones y movimientos sociales que hayan sido objeto de estigmatización y se hayan visto perjudicados en 
su buen nombre.
Repudiar los actos que directa o indirectamente impiden o dificultan las tareas que desarrollan los defensores de derechos humanos.

Funcionarios 
públicos

Procesos de capacitación a funcionarias y funcionarios públicos para garantizar la no estigmatización.
Promover la aplicación de la normatividad existente que impone sanciones a los servidores públicos involucrados en casos de vulneración y estigmatización a defensores de derechos humanos.

Estudios e 
investigación

Estudios sobre estigmatización y discriminación en el país y su impacto en el ejercicio de los derechos humanos, que incluyan variables específicas y diferenciales que concreten los enfoques 
diferenciales y de género.
Fortalecer los observatorios territoriales y el nacional para actualizar la situación de derechos humanos en los territorios, incluyendo la situación sobre discriminación y estigmatización.

Tabla 15. Medidas para el fomento de un ambiente favorable a la labor de los defensores de derechos humanos (Decreto 660/2018)
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con las entidades nacionales y territoriales 
competentes. 

3. El Decreto 2078 del 2 de diciembre de 2017 
define dentro de sus medidas materiales e 
inmateriales, acciones encaminadas a for-
talecer la autoprotección y contrarrestar la 
estigmatización.

4.  El Decreto 660 del 17 de abril de 2018 den-
tro de las medidas colectivas para el fo-
mento de un ambiente favorable a la labor 
de los DDH y la no estigmatización, define 
las siguientes acciones: 

La mención de la estigmatización y la criminali-
zación como parte de los obstáculos que afron-
tan los DDH es particularmente importante en el 
nuevo marco normativo, pues asigna la respon-
sabilidad al Estado, no solo de proteger y ga-
rantizar la seguridad ante las agresiones físicas, 
sino que reconoce la obligación de abstenerse 
de emitir valoraciones degradantes, discrimina-
torias y a hacer uso indebido del sistema judicial 
penal para perseguir a los DDH, máxime cuando 
estas prácticas son realizadas por altos funciona-
rios del Estado y agentes públicos a quienes les 
asiste una responsabilidad mayor como garantes 
de los derechos y las libertades fundamentales.

No obstante, la estigmatización toma mayor 
fuerza en el escenario de posacuerdo de paz por 
cuenta de la postura política del actual Gobierno 

Nacional, que promueve una matriz de opinión 
negacionista del conflicto en la que retorna a los 
discursos y las prácticas antiterroristas y contra-
insurgentes (Doctrina de seguridad nacional). 

Declaraciones públicas de altos funcionarios co-
mo las del Ministro de Defensa, que señala que 
las protestas están siendo auspiciadas por las 
mafias126; las del Alto Comisionado de Paz, que 
asegura que las políticas de paz son de gobierno 
y no de Estado (Caso ELN) o las del recién nom-
brado director del Centro de Memoria Histórica, 
que sostiene la tesis de la inexistencia del con-
flicto armado en Colombia127, generan un am-
biente poco favorable para la labor de defensa 
de los derechos humanos en aquellos territorios 
donde opera históricamente el ELN y donde los 
DDH participan activamente en la implementa-
ción del Acuerdo Final de Paz.

Respecto a la responsabilidad del Estado en ac-
tos de estigmatización y criminalización, la Pro-
curaduría General de la Nación, en la Directiva 
002 de 2017, hace una serie de llamados a las au-
toridades competentes y servidores públicos pa-
ra que, en cumplimiento de sus funciones y de-

126 EL COLOMBIANO. Botero señala la protesta social. 15 de 
septiembre de 2018. Disponible en:https://www.elco-
lombiano.com/colombia/botero-senala-la-protesta-so-
cial-KC9334194

127 VERDAD ABIERTA. Nuevo director fractura confianza hacia 
el Centro Nacional de Memoria Histórica. Disponible en: 
https://verdadabierta.com/nuevo-director-fractura-con-
fianza-hacia-el-centro-nacional-de-memoria-historica/

https://www.elcolombiano.com/colombia/botero-senala-la-protesta-social-KC9334194
https://www.elcolombiano.com/colombia/botero-senala-la-protesta-social-KC9334194
https://www.elcolombiano.com/colombia/botero-senala-la-protesta-social-KC9334194
https://verdadabierta.com/nuevo-director-fractura-confianza-hacia-el-centro-nacional-de-memoria-historica/
https://verdadabierta.com/nuevo-director-fractura-confianza-hacia-el-centro-nacional-de-memoria-historica/


129

beres legales, y en el marco de sus actuaciones, 
hagan, se abstengan, respeten y cumplan con 
las siguientes directrices: 

  X Abstenerse: No realizar conductas que 
deslegitiman, descalifiquen, hostiguen o 
inciten al hostigamiento o estigmaticen la 
labor de los DDH. Además, de abstenerse 
de hacer falsas imputaciones o acusacio-
nes que comprometan la seguridad, honra 
y buen nombre de los DDH.

  X Investigar: Las autoridades competentes 
deben atender y fortalecer la investigación 
de las denuncias y quejas sobre amenazas 
contra DDH. Ordena a los servidores de la 
PGN con funciones disciplinarias y com-
petencia para conocer de las quejas con-
tra servidores públicos por conductas que 
violan los DD.HH y el DIH, adelantar las 
investigaciones y resolverlas de conformi-
dad con los principios del proceso discipli-
nario y los términos legales, en especial, 
sobre los procesos disciplinarios que se 
adelantan en las oficinas de control disci-
plinario por amenazas, estigmatización y 
violaciones a los derechos humanos con-
tra los DDH.

  X Intervención judicial en asuntos pena-
les: Ordena a los servidores de la PGN con 
funciones de intervención judicial en asun-
tos penales intervenir de manera oportu-

na en los procesos judiciales sobre delitos 
contra los DDH, y en los casos en los que el 
sujeto penal son los DDH, se debe garanti-
zar la presunción de inocencia.

  X Capacitación y divulgación: Implemen-
tar acciones de capacitación y divulgación 
sobre la labor y las garantías nacionales e 
internacionales de los DDH dirigida a au-
toridades civiles, militares y la población 
en general. Estas acciones se harán a tra-
vés del Instituto de Estudios del Ministerio 
Público (IEMP) y la Defensoría del Pueblo. 
Para el desarrollo de estas acciones, la PGN 
invitará a la comunidad académica. Reco-
mienda, de igual manera, a las autoridades 
del orden nacional y territorial para que di-
señen e implementen estrategias de capa-
citación y divulgación. 

A fin de superar la estigmatización a DDH y ge-
nerar un ambiente favorable a su labor, es ne-
cesario que las descalificaciones y señalamien-
tos hechos por funcionarios sean investigados y 
sancionados disciplinariamente. Es decir, es ne-
cesario que la Procuraduría pase de las recomen-
daciones a las acciones disciplinarias para que no 
queden impunes. No obstante, las acciones dis-
ciplinarias contra altos funcionarios (ministros, 
altos consejeros, etc.) es menos probable que se 
adelanten y prosperen, debido al ambiente de 
polarización (en torno a la paz) y la posición de 
poder que estos ocupan.
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7.9. Asignación de recursos

Finalmente, como elemento fundamental de 
una política pública eficaz de prevención y pro-
tección, es necesario que el Estado disponga de 
los recursos humanos y financieros suficientes 
para su implementación.

Para garantizar la implementación del Acuerdo 
Final de Paz, el Gobierno nacional asumió la res-
ponsabilidad (punto 6.1.1) de elaborar un docu-
mento de Plan Marco de Implementación (PMI) 
como principal instrumento de planeación que 
defina las distintas fuentes de financiación, las 
entidades responsables de la ejecución y los in-
dicadores de impacto. 

El PMI, presentado por el Gobierno Nacional a 
finales de 2017, estima que la implementación 

del Acuerdo Final de Paz requiere de inversiones 
por el orden de 129,5 billones de pesos (pesos 
de 2016) para los próximos 15 años, cuyas fuen-
tes de financiación serían las siguientes 1) Presu-
puesto General de la Nación. 2) Sistema General 
de Participaciones. 3) Sistema General de Rega-
lías. 4) Recursos de la cooperación internacional. 
5) recursos propios de las entidades territoriales. 
6) recursos del sector privado.

En la tabla 15 se estiman los montos de partici-
pación de las distintas fuentes de financiación.

El presupuesto contenido en el PMI fue estima-
do por cada uno de los puntos del Acuerdo Fi-
nal de Paz. Los puntos 2, 3 y 4 que contienen los 
acuerdos específicos sobre garantías para la la-
bor de los DDH cuenta con los siguientes presu-
puestos:  Para el punto 2 se estima una inversión 

Tabla 16. Presupuesto para la paz

Fuente Costo total Porcentaje de participación

1. Presupuesto General de la Nación 46,7 36,0%

2. Sistema General de Participaciones 37,8 29,2%

3. Sistema General de Regalías 19,7 15,2%

4. Recursos Propios de Entidades Territoriales 5,5 4,3%

5. Cooperación Internacional 11,6 8,9%

6. Privados 8,3 6,4%

TOTAL 129,5 100%

Cifras en millones de pesos
Fuente: DNP-MHCP
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de $4,3 billones de pesos, para el punto 3 se es-
timan $1,9 billones y para el punto 5 se estiman 
$4,3 billones.

A su vez, el Acto Legislativo 01 de 2016 establece 
que el Gobierno nacional durante los próximos 
20 años incluirá en el Plan Plurianual de Inver-
siones del Plan Nacional de Desarrollo (PND) un 
componente específico para la paz, y se tramita-
rá, además, ante el Consejo Nacional de la Polí-
tica Económica y Social un Documento CONPES 
sobre el Plan Marco de Implementación.

El 29 de junio de 2018, el Consejo Nacional de 
la Política Económica y Social presentó el docu-
mento CONPES 3932, denominado Lineamientos 
para la articulación del plan marco de implemen-
tación del acuerdo final con los instrumentos de 
planeación, programación y seguimiento a polí-
ticas públicas del orden nacional y territorial. Este 
documento “genera los lineamientos para vin-
cular los compromisos definidos en el PMI con 
los instrumentos de planeación, programación y 
seguimiento de políticas públicas y de sus recur-
sos, con el fin de promover la sostenibilidad de 
las medidas para la construcción de paz realiza-
das entre 2017 y 2031”128.

128 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA ECO-
NÓMICA Y SOCIAL. CONPES 3932. 29 de junio de 2018. 
Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Pol-
tica%20de%20Vctimas/PAZ/3932.pdf

El Documento CONPES 3932, dentro de sus re-
comendaciones de política, solicitó al Departa-
mento Nacional de Planeación (DNP) la elabora-
ción de cuatro presupuestos para los periodos 
presidenciales 2018-2022, 2022-2026, 2026-2030 
y 2030-2034, incorporando un capítulo de paz 
dentro del Plan Plurianual de Inversiones, guar-
dando coherencia entre el Plan Nacional de De-
sarrollo (PND) y el Plan Marco de Implementa-
ción (PMI). Esta tarea asignada al DNP se debe 
hacer en coordinación con el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público, quien debe incluir en 
su planeación los montos de inversión y funcio-
namiento para el financiamiento de compromi-
sos del PMI129. 

En el capítulo siguiente, referido al cambio de 
gobierno, se abordará el tema de los recursos 
asignados de manera más concreta, dado que 
las discusiones sobre las disposiciones presu-
puestales se dan en el marco de la formulación 
del presupuesto anual (2019) y del Plan Nacional 
de Desarrollo (2018-2022).

129 Ibíd. p. 45. 
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CAPITULO VIII

CAMBIOS DE 
GOBIERNO Y SU 

IMPACTO EN LAS 
POLÍTICAS
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8.1. Planeación e inversiones en el 
periodo presidencial 2018 - 2022

En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2018, realiza-
das el domingo 17 de junio de 2018, Iván Duque Márquez asume la 
Presidencia de la República por un periodo de 4 años (desde el 7 de 
agosto de 2018 hasta el 7 de agosto de 2022) tras obtener el 53.98% 

de los votos válidos. 

El actual Presidente de Colombia llega al poder con una alianza entre el 
Centro Democrático y otras fuerzas políticas que declararon su oposición al 
Acuerdo de Paz con las FARC-EP desde el inicio de los diálogos y durante la 
campaña plebiscitaria por la paz. Este hecho marca un obstáculo para la im-
plementación del Acuerdo, pues mucho de lo alcanzado en este, depende de 
la voluntad política del gobierno nacional.

La formulación del Presupuesto General de la Nación del año 2019 y el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 son indicativos del compromiso del 
actual Gobierno nacional con el Acuerdo Final de Paz. De una parte, el Presu-
puesto General de la Nación define la financiación del PMI y, de otra parte, el 
PND define el plan de Gobierno sobre la implementación del Acuerdo de Paz.

Respecto al Presupuesto General, el Centro de Pensamiento y Diálogo Políti-
co130 advirtió que el proyecto de Presupuesto 2019, presentado por el Gobier-

130 CENTRO DE PENSAMIENTO Y DIÁLOGO POLÍTICO. Implementación del Acuerdo de paz sin recur-
sos. A propósito del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2019. Documento de Trabajo.
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no nacional al Congreso de la República, desco-
nocía el PMI en la proyección de gastos, a pesar 
de las indicaciones establecidas en el Documen-
to CONPES 393 y que la manera selectiva en que 
se hacía el ajuste de la regla fiscal (Ley 1473 de 
2011) restringía estructuralmente la implemen-
tación de los Acuerdos de Paz.

Finalmente, el Presupuesto General de la Nación 
de 2019 fue aprobado mediante la Ley 1940 de 
noviembre 26 de 2018 por el Congreso de la Re-
pública. A pesar de que el Presupuesto de 2019 
incluye una partida de $2,6 billones, 8,3% más 
que la destinada en 2018131, este indica un bajo 
compromiso del Gobierno Nacional con el con-
junto del Acuerdo, pues hay un déficit de alre-
dedor de $1,3 billones, según Juanita Goebertus, 
actual Congresista por el Partido Alianza Verde, 
quien fuera asesora de la Oficina del Alto Comi-
sionado para la Paz durante el gobierno de Juan 
Manuel Santos. 

En la Ley del Presupuesto de 2019, le fue asig-
nado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) 
un monto para gastos de funcionamiento por 

Bogotá. D.C.: Centro de Pensamiento y Diálogo Político, 
septiembre 28 de 2018. (Consultado el 26 de enero de 
2019). Disponible en: https://gentesdelcomun.com/pdf/
Documento3CEPDIPO.pdf

131 SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMPONENTE DE VERIFICA-
CIÓN INTERNACIONAL – CERAC. Cuarto informe trimestral 
de verificación de la implementación del Acuerdo Final. 14 
de diciembre de 2018. Disponible en: https://www.cinep.
org.co/images/csivi/4to-informe-Trimestral-Secretara-Tc-
nica-V4.pdf

$687,258,000,000, destinados principalmente a 
gastos de personal y servicios personales indi-
rectos, mientras los gastos de inversión para el 
rubro de protección de personas, grupos y comu-
nidades en riesgo extraordinario y extremo es de 
apenas $ 1,489,241,558. La mayor cantidad de 
los gastos de funcionamiento en la UNP han es-
tado dirigidos al pago de escoltas, armamento, 
vehículos y sistemas de comunicación, que son 
contratados con empresas privadas de seguri-
dad, algunas de las cuales han estado vinculadas 
con hechos de corrupción, lo cual suscita dudas 
sobre la transparencia de dichas inversiones. Si 
bien los gastos de funcionamiento están dirigi-
dos a cumplir la misión institucional de protec-
ción, sigue centrada en medidas individuales en 
la dimensión personal y familiar (escoltas, vehí-
culos, armamento) y no se observa con claridad 
cómo los gastos de inversión materializan los 
objetivos planteados en la política pública de 
prevención y protección colectiva que propone 
medidas materiales e inmateriales para fortale-
cer la autoprotección y contrarrestar la estigma-
tización.

Ante esta situación de financiamiento de la UNP 
(a pesar que los gastos de funcionamiento son 
mayores a los de inversión), los funcionarios se 
declararon en huelga en el mes de enero de 
2019 en razón a la inseguridad laboral derivada 
del modelo de tercerización de los escoltas, pues 
aseguran que existen grandes diferencias entre 
quienes trabajan como empleados de planta y 
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quienes prestan el servicio a través de empresas 
privadas que funcionan como contratistas. Los 
trabajadores sindicalizados de la UNP proponen 
una contratación directa con la entidad para me-
jorar las condiciones laborales y ahorrar el 20% 
de gastos de operación que hoy queda en ma-
nos de las empresas contratistas.

Otra de las entidades con una gran responsabi-
lidad en la implementación y seguimiento de la 
política es el Ministerio del Interior. En el Presu-
puesto General de la Nación 2019, a este Minis-
terio le fue asignado un presupuesto para gas-
tos de inversión en el rubro de fortalecimiento 
institucional a los procesos organizativos de con-
certación, garantía, prevención y respeto de los de-
rechos humanos como fundamentos para la paz, 
por un valor de $ 17.709.112.876 y al rubro de 
fortalecimiento a la gobernabilidad territorial para 
la seguridad, convivencia ciudadana, paz y post-
conflicto, le fueron asignados $ 45,500,000,000. 
Estos dos rubros aumentaron en apenas un 0,1% 
respecto al presupuesto de 2018, lo cual parece 
ser insuficiente si consideramos que la mayoría 
de las políticas de seguridad y protección están 
aún por implementarse y las amenazas contra 
DDH tienden a aumentar.

Uno de los problemas señalados por la Secretaría 
Técnica del Componente de Verificación Interna-
cional (CERAC), es la dificultad para hacer el segui-
miento a los recursos destinados a cumplir con el 
Acuerdo Final de Paz, pues en el Presupuesto Ge-

neral no se incluyó un apartado específico para 
la paz y la implementación del Acuerdo, como lo 
indica el Documento CONPES 3932 de 2018. 

Respecto al Plan Nacional de Desarrollo (PND), 
el Gobierno nacional hizo público en el mes de 
septiembre de 2018 el documento base del plan 
denominado Pacto por Colombia. Pacto por la 
equidad. El proyecto fue radicado el pasado 6 de 
febrero de 2019 ante el Congreso de la Repúbli-
ca y debe ser aprobado como fecha límite el 7 
de mayo del 2019, de no ser así, podrá ponerse 
en vigencia mediante decreto con fuerza de ley, 
como lo indica la Ley 152 de 1994. 

Lo contenido en las bases del PND y en el Pro-
yecto de Ley del PND, no muestra, a diferencia 
de los planes de desarrollo de los dos períodos 
presidenciales anteriores, una apuesta clara por 
la superación del conflicto armado y la construc-
ción de paz, lo cual es completamente coheren-
te con la perspectiva política del nuevo gobier-
no, que centra sus esfuerzos en la seguridad, la 
legalidad y el emprendimiento, mencionando 
apenas, de manera tangencial, algunos de los 
elementos del Acuerdo Final de Paz. En tal senti-
do, desconoce lo estipulado en el CONPES 3932 
de 2018 y el Acto Legislativo 01 de 2016 sobre la 
inclusión de un componente específico para la 
paz dentro de los instrumentos de planeación. 

Lo incluido en las bases del PND respecto al 
Acuerdo Final de Paz, se encuentra contenido en 
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la política de paz denominada paz con legalidad, 
sustentada sobre la base del concepto de esta-
bilidad, el cual no es claro a qué hace referencia, 
pero que, se puede suponer, está asociado a la 
idea de la permanencia en el tiempo del orden 
jurídico vigente, si se lee en relación al concepto 
de legalidad. 

Para avanzar en la estabilización, el gobierno 
propone la creación de una Alta Consejería para 
la Estabilización, que estaría encargada de im-
pulsar, coordinar y articular la hoja de ruta única 
(además de instrumentos de ejecución y finan-
ciación) para asegurar la complementariedad de 
las inversiones asociadas con los compromisos 
del Acuerdo Final de Paz. De igual forma, propo-
ne transformar el Consejo Interinstitucional para 
el Posconflicto (Decreto 2176 de 2015) en el Gabi-
nete para la Paz (presidido por el presidente de 
la República) con el objetivo de tomar decisiones 
sobre inversiones y metas del PND y el PMI.

Los cambios en la estructura institucional y los 
enfoques que se observan en el PND, desesti-
man el esfuerzo que hizo en el gobierno ante-
rior por construir una arquitectura institucional 
encargada de sostener la implementación del 
Acuerdo Final de Paz. Es necesario esperar los 
debates que surta el proyecto de ley de PND 
para sacar conclusiones respecto a los compro-
misos del gobierno con la implementación del 
Acuerdo, particularmente en la materia que nos 
ocupa. 

8.2. Plan de Acción Oportuna 
de Prevención y Protección 
para Defensores de Derechos 
Humanos (PAO)

En lo que se refiere, de manera particular, a la 
protección de los líderes y defensores de dere-
chos humanos, el Gobierno nacional lanzó en 
el mes de noviembre de 2018 el Plan de Acción 
Oportuna de Prevención y Protección para Defen-
sores de Derechos Humanos (PAO). 

El PAO se anunció como la base de la políti-
ca pública de prevención y protección integral 
que busca articular y reestructurar las acciones 
gubernamentales sobre la materia, cuyos linea-
mientos se sintetizan en tres ejes estratégicos 1) 
articulación y reingeniería institucional. 2) Actua-
ción estratégica en el territorio. 3) Comunicación 
y capacitación.

Tal y como  lo afirman las plataformas de Dere-
chos Humanos y Cumbre Agraria132, el PAO de-
ja aún profundas preocupaciones en torno a la 
capacidad que tendrá esta política pública para 
atender la situación de los defensores y garanti-

132 CUMBRE AGRARIA, CAMPESINA, ÉTNICA Y POPULAR (Et 
alt). Consideraciones de las Plataformas de Derechos Huma-
nos al Plan De Acción Oportuna de Prevención y Protección 
para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Líderes 
Sociales y Comunales. 2018. Disponible en: https://como-
soc.org/Consideraciones-de-las-Plataformas
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zar la articulación de la respuesta estatal. En una 
mirada crítica, resaltan cinco aspectos133:

1. El diagnóstico de la situación sobre el que 
se basa el Plan reduce el análisis de los fac-
tores de riesgo que afrontan los DDH a las 
acciones de grupos armados organizados 
y delincuenciales que disputan el control 
de las economías ilegales en territorios fo-
calizados y excluye factores como la crimi-
nalización, el desarrollo de proyectos eco-
nómicos extractivos, la impunidad y ba-
rreras de acceso a la justicia, el accionar de 
grupos paramilitares en connivencia con 
autoridades civiles y militares, la pobreza y 
el racismo que han sido identificados y de-
nunciados por los propios defensores y or-
ganismos nacionales e internacionales, co-
mo el Relator Especial de las Naciones Uni-
das Sobre la Situación de los Defensores 
y las Defensoras de Derechos Humanos, 
Michel Forst, quien visitó recientemente a 
Colombia134 (20 de noviembre al 3 de di-
ciembre).  Al centrar la mirada en las accio-
nes de los grupos armados, se ponen los 

133 Este breve análisis se encuentra publicado en un artículo 
en el sitio web de Pensamiento y Acción Social. 

134 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH) 
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, en su visita 
a Colombia. 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018. 
Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23960&LangID=S

homicidios como la principal afectación, 
se excluyen otras que impiden el ejercicio 
del derecho a defender los derechos, se li-
mitan las respuestas a un marco de protec-
ción reactivo, de seguridad física y se des-
atienden, por tanto, las medidas preventi-
vas frente a otros factores de riesgo. 

2. Esta lectura reducida del contexto impide 
prevenir, entender y atender otros tipos de 
afectaciones y riesgos diferenciales que 
enfrentan mujeres, personas LGBTI, cam-
pesinos, defensores del medio ambiente 
y el agua, comunidades y pueblos étnicos 
DDH agravando la situación de quienes 
defienden individual y colectivamente de-
rechos asociados a la tierra, el territorio y el 
medio ambiente. Además, el PAO preten-
de desplegar un análisis automatizado a 
partir de la adopción de herramientas de 
Big Data para la evaluación de los riesgos 
y la determinación de las medidas de pro-
tección, desestimando el análisis participa-
tivo y territorial que incorpora característi-
cas diferenciales y las particularidades de 
cada caso y cada sujeto. 

3. La creación la Comisión del Plan de Acción 
Oportuna no resuelve la integración verti-
cal entre las entidades territoriales y el ni-
vel nacional ni la articulación institucional 
de la política pública en materia de segu-
ridad y protección. Además de duplicar al-
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gunas funciones de otras instancias, como 
la Instancia de Alto Nivel del Sistema Inte-
gral de Seguridad para el Ejercicio de la Po-
lítica - Sisep, creada mediante el Decreto 
Ley 895 de 2017, desconoce la importancia 
de la participación de la sociedad civil en 
la gobernanza de políticas públicas, así co-
mo los valiosos aportes que puede hacer 
la comunidad internacional. Mientras las 
normas derivadas del acuerdo de paz ha-
bían abierto una mayor participación de la 
sociedad civil en las instancias de decisión, 
la Comisión y el PAO retroceden. 

4. La Comisión del PAO no simplifica el fun-
cionamiento institucional, al contrario, 
engrosa la ya compleja estructura y con-
tribuye a la dispersión, contradiciendo su 
propósito articulador e integrador. Esta 
Comisión asume apenas una de las fun-
ciones ya asignadas a la  Comisión Nacio-
nal de Garantías de Seguridad, creada me-
diante el Decreto 154 de 2017, y se reduce 
a cumplir funciones operativas como la de 
“articular, orientar y coordinar los progra-
mas de protección y recursos de las enti-
dades del Gobierno involucradas en la pre-
vención y protección individual y colectiva 
de defensores, líderes sociales, comunales 
y periodistas”.

5. Finalmente, se observa con preocupación 
la manera en que se aborda el problema 

de la “estigmatización”, pues se preten-
de equiparar los señalamientos negativos 
que reciben los DDH que buscan atacar su 
imagen para despojar de toda legitimidad 
su labor con la opinión crítica que se teje 
en torno a las acciones estatales señaladas 
de inexistentes, insuficientes o inocuas. Es-
ta equiparación desestima las consecuen-
cias de cuestionar y poner en duda la hon-
radez e integridad personal o profesional 
de los DDH 135, la cual ha estado asociada a 
pronunciamientos de dirigentes políticos, 
altos funcionarios del estado, como lo se-
ñala el propio relator Michel Forst en su re-
ciente visita oficial.

Como se deduce, esta respuesta estatal no re-
conoce el camino ya recorrido durante décadas 
por los DDH y organismos internacionales de 
derechos humanos, quienes, valorando la expe-
riencia, han desplegado serias críticas sobre la 
acción gubernamental e importantes propues-
tas que deben ser consideradas si se tiene la vo-
luntad real de garantizar el derecho a defender 
los derechos en Colombia.

135 PROTECTION INTERNATIONAL (PI). Criminalización de 
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Catego-
rización del fenómeno y medidas para su afrontamiento. 
Diciembre de 2015, Bruselas, Bélgica. [Disponible en: 
https://www.protectioninternational.org/wpcontent/
uploads/2016/01/PI_Criminalisation_Spanish_PrintRe-
ady1.pdf
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Límites y posibilidades del nuevo marco normativo en materia de pre-
vención y protección colectiva de los defensores del derecho a la tie-
rra y el territorio 

Esta investigación ha ofrecido una lectura integral del nuevo mar-
co normativo desde una perspectiva de políticas públicas para observar su 
potencial eficacia en la protección de los DDH y la garantía del derecho a 
defender los derechos. A partir de la identificación de los riesgos perma-
nentes y emergentes de los defensores colectivos de los derechos a la tierra 
y el territorio en el escenario de posacuerdo de paz ¿Cuáles son los límites 
y posibilidades del nuevo marco normativo para atender los riesgos que 
enfrentan los DDH que defienden los derechos a la tierra y el territorio?

La conclusión general a la que se llega, luego de contrastar el nuevo marco 
normativo con los riesgos que enfrentan los DDH en los territorios, es que 
las decisiones de política pública derivadas del Acuerdo Final de Paz no lo-
gran superar la inercia de la acción estatal que se resiste a los cambios en los 
modelos de gobernanza por cuenta de la configuración del Estado local, los 
cambios de orientación política del Gobierno Nacional y la poca capacidad 
del sistema jurídico para permear la voluntad de los actores sociales, políti-
cos, económicos y gubernamentales con incidencia en la política pública. 
No obstante, abre un escenario de posibilidad para la acción integral frente 
a los riesgos en la medida en que se incorporan en la agenda pública pers-
pectivas amplias de garantías (derecho a defender los derechos), se afianzan 
temas exigidos por los DDH (protección colectiva, investigación, no estig-

Conclusiones
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matización) y se asignan nuevas competencias al 
Estado en los territorios (gobernaciones y alcal-
días) buscando una mayor y mejor integración 
vertical de la institucionalidad estatal.

A continuación, se desarticula la conclusión ge-
neral en algunas especificas referidas a los lími-
tes y las posibilidades:

Límites 

  X La recurrente división entre políticas de 
Gobierno y políticas de Estado en el sis-
tema político colombiano dificulta la sos-
tenibilidad de la acción estatal, dada la 
tendencia de los mandatarios de turno a 
desconocer las decisiones adoptadas por 
el mandatario anterior, modificando per-
manentemente la arquitectura y la memo-
ria institucional, los procedimientos y pro-
gramas. Esta limitación se agrava con el 
actual Gobierno que representa a los sec-
tores sociales y políticos opositores al pro-
ceso de paz con las FARC-EP (y otros gru-
pos insurgentes). Aunque el gobierno ha 

manifestado públicamente que cumplirá 
el Acuerdo de Paz, las decisiones adopta-
das hasta el momento indican lo contrario; 
por ejemplo: el PAO se presenta como ba-
se para una política pública en materia de 
seguridad y protección para DDH, desco-
nociendo los avances que sobre la materia 
se habían alcanzado en la implementación 
normativa del Acuerdo de Paz. 

  X La desmovilización de las FARC-EP puso 
en evidencia el vacío de poder en algunos 
territorios del país donde estas ejercían 
autoridad, ya fuera de manera compar-
tida o hegemónica. Este hecho pone de 
manifiesto la disociación entre derecho y 
poder, pues, aunque existan normas, insti-
tuciones y autoridades legítimas del Esta-
do, no se deriva necesariamente que estas 
representen el poder real para hacer cum-
plir los preceptos normativos en aquellos 
territorios donde se disputa o renegocia el 
control.  
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  X Lo anterior está asociado también a la ca-
pacidad institucional de los entes territo-
riales para ejercer como autoridades esta-
tales. La capacidad institucional tiene que 
ver con el poder para hacer cumplir o lle-
var a la realidad los objetivos declarados 
por las normas. Las autoridades municipa-
les no cuentan con los recursos suficientes, 
el monopolio de la fuerza, el poder judi-
cial, coercitivo y simbólico, y la capacidad 
técnica y financiera para tomar y aplicar 
decisiones.

  X La disputa y la cooptación de los entes te-
rritoriales y los órganos descentralizados 
por parte de élites locales o actores arma-
dos (o la alianza entre ellos) subordina el 
Estado local a los intereses de los actores 
que logran la hegemonía en el territorio, 
suspendiendo el orden legal e imponien-
do otro orden, por ejemplo, a través de 
normas sociales como los toque de queda, 
limitando las competencias de las autori-
dades judiciales a delitos bagatela o apli-
cando justicia por mano propia. 

  X El presupuesto asignado a la implemen-
tación del Acuerdo de Paz es insuficiente 
para la puesta en marcha de las acciones y 
programas definidos, limitando el alcance 
de las metas definidas en el PMI. No son 
claros los recursos adicionales que deben 

estar incorporados en una sección particu-
lar sobre la paz dentro del plan plurianual 
de inversiones, tal como lo establece el Ac-
to Legislativo 02 de 2016, sino que apare-
ce, según el gobierno, transversalizado en 
todo el plan. Es decir, no hay asignaciones 
específicas para la implementación del 
Acuerdo Final de Paz dentro de los pro-
yectos presupuestales presentados ante el 
Congreso de la República. 

  X El alto grado de concentración del poder 
de decisión sobre políticas públicas en el 
Ejecutivo presenta, a su vez, una incapaci-
dad del poder central para integrar verti-
calmente la política, lo cual representa un 
alto grado de desarticulación institucional 
(concurrencia, coordinación, subsidiarie-
dad) entre las instituciones del orden na-
cional con las territoriales. Cualquier polí-
tica pública eficaz requiere de una mínima 
articulación institucional, tanto vertical 
como horizontal. El desarrollo de acciones 
contradictorias genera riesgo y descon-
fianza en las instituciones del Estado en-
cargadas de la implementación del Acuer-
do de Paz. Por ejemplo, suscribir acuerdos 
de sustitución voluntaria con campesinos 
cocaleros, al tiempo que se adelantan erra-
dicaciones forzadas por parte de la fuerza 
pública. 
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Posibilidades

  X La incorporación del problema de 
protección a DDH dentro de la agenda pú-
blica de paz dio un reconocimiento y legi-
timación a su labor, posibilitando una ma-
yor discusión en torno a las medidas de no 
estigmatización y criminalización.

  X El nuevo marco normativo posibilita el 
despliegue de acciones de autoprotección 
amparados en la legitimidad que otorga el 
nuevo marco normativo a la perspectiva 
de protección colectiva en contextos rura-
les.

  X La positivización del derecho a defender 
los derechos se convierte en un instru-
mento para su exigibilidad, amparado en 
los estándares internacionales sobre la 
materia.

  X El nuevo marco normativo sirve de susten-
to jurídico para exigir a las entidades com-
petentes (del orden nacional y territorial) 
la aplicación de medidas adecuadas am-
parados en los enfoques diferenciales (te-
rritorial, étnico, de género).

  X El nuevo marco normativo avanza en la 
formulación de un modelo de gobernan-
za más adecuado (aunque insuficiente) a 
la perspectiva de política pública, promo-
viendo una mayor integración horizontal 
y vertical entre las entidades del orden 
central y territorial para una acción conver-
gente en los territorios más afectados por 
el conflicto. 

  X El enfoque territorial en la política de se-
guridad y protección posibilita una acción 
integral adecuada a las características de 
cada contexto local.
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