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1. Introducción 

Uno de los cambios más notables a escala mundial ocurridos desde finales del 

último siglo en el plano jurídico-político ha sido la modificación del papel de los 

ciudadanos y ciudadanas respecto de sus deberes frente a los derechos 

humanos (ddhh, de aquí en adelante). De simples derecho habientes los 

ciudadanos y ciudadanas han pasado a ser, desde la Declaración de los 

Defensores de Derechos Humanos de la ONU1 (1998), agentes de su 

promoción y defensa. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), y en 

particular las que defienden los derechos humanos, han devenido un actor 

relevante de cara a la promoción internacional de los ddhh y han logrado incidir 

de forma activa en los procesos de toma de decisiones de los diversos 

gobiernos en lo que afecta a sus políticas en esta materia. La defensa y 

promoción de los ddhh por parte de individuos y organizaciones de la sociedad 

civil no sólo es una labor necesaria, sino también legítima, como se ha 

encargado de enfatizarlo tanto el Sistema Universal de Protección que 

descansa en la ONU como el Sistema Interamericano (CIDH, 2011).  

En lo que a Colombia respecta, aunque desde la década de los años setenta 

es notable el esfuerzo de la sociedad civil para defender los derechos 

fundamentales, especialmente los de aquellos individuos y comunidades que 

se encuentran en condición de vulnerabilidad, el ser defensor o defensora de 

derechos humanos ha implicado siempre hasta hoy graves riesgos; siendo así 

ésta una labor que más que vocación y deseos de ayudar a los demás, 

requiere coraje y fortaleza.  La larga historia del conflicto armado en Colombia 

es, sin duda, un factor que juega en contra del ejercicio de la defensa de los 

ddhh, pero sería erróneo atribuir estos riesgos exclusivamente al contexto del 

conflicto y los actores directos implicados en las agresiones a los defensores 

de ddhh, pues una cuota significativa de responsabilidad cabe adjudicarla a  la 

                                                           
1
 El título completo de este instrumento es Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los 

grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales 
universalmente reconocidos. Pero se lo conoce de forma abreviada —y así se lo referenciará a lo largo 
de este trabajo— como Declaración sobre los defensores de derechos humanos. 
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ineficacia estatal en materia de protección y garantía de este importante 

ejercicio cívico. 

1.1 Descripción y planteamiento del problema 

En este contexto de carácter general, el presente trabajo aborda una 

problemática de índole particular aunque de preocupación internacional, pero 

respecto a la cual hay pocos estudios académicos. Se examina la situación de 

los defensores y defensoras de derechos humanos2 (DDH de aquí en adelante) 

en el país y la respuesta ofrecida por el Estado colombiano a la misma en los 

dos períodos de gobierno del presidente Santos. Cabe preguntarse por qué se 

centra la atención en estos dos mandatos y no en otros; es decir, ¿por qué no 

examinar la situación en cualquiera de los dos períodos de gobierno de Álvaro 

Uribe Vélez, su predecesor en el cargo, teniendo en cuenta que ambos 

mandatos fueron materia de fuertes críticas en lo que atañe a su relación con 

los DDH? La respuesta tiene que ver precisamente con esto. Cuando Santos 

asumió la presidencia en 2010, no sólo se percibió un giro profundo en 

términos de discurso político, sino de esfuerzo institucional en orden a 

garantizar la labor de defensa de derechos humanos. Al término del segundo 

mandato de Uribe en 2009, Colombia fue visitada por Margaret Sekaggya, 

Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores/as de ddhh. 

La mandataria observó con preocupación que uno de los factores que más 

contribuía a la situación de hostigamiento e inseguridad de los defensores/as 

de ddhh en el mencionado gobierno era “[l]a estigmatización y difamación 

sistemáticas de los defensores por funcionarios públicos y agentes no 

estatales”, como lo evidenciaba el hecho de que en “declaraciones públicas” 

del presidente (Álvaro Uribe Vélez) “se presentaba a los defensores de los 

derechos humanos como cómplices de grupos terroristas o guerrilleros”, 

situación que los ponía en grave riesgo tanto a ellos como a sus familias 
                                                           
2
 Cabe aclarar que para efectos de este trabajo se hará referencia únicamente a los defensores y 

defensoras de derechos humanos que de manera individual o colectiva, como miembros de una 
organización no gubernamental se desempeñan en la promoción y defensa de los derechos humanos, 
esto, dado el enfoque específico de esta investigación en un sector de la sociedad civil que no es parte 
del gobierno. De este modo, no se aludirá a quienes  -como se explicitará en el primer capítulo de este 
trabajo- como funcionarios públicos y/o empleados del Estado también son considerados como 
defensores de derechos humanos. 
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(Consejo de Derechos Humanos, 2010, párrafos 60-64). En el gobierno de 

Santos (ya en su primer período presidencial, 2010-2014), se produciría un giro 

discursivo (López de la Roche, 2015) que, por lo menos, reconocería 

abiertamente el fenómeno de la estigmatización de los DDH y la necesidad de 

su erradicación. Así, en lo que sería la brújula de política pública para su 

segundo mandato (2014-2018) en materia de derechos humanos, se 

reconocían “las agresiones contra las personas que trabajan en la defensa de 

los Derechos Humanos en Colombia” como “un problema estructural”, al tiempo 

que se admitía que aquellas eran la “expresión del déficit democrático y de 

cultura política que permea algunos sectores de la sociedad y de la 

institucionalidad colombiana (…), [entre los que cabía situar de forma particular] 

la estigmatización de organizaciones sociales y del ejercicio ciudadano de 

reivindicación de los derechos” (Consejería Presidencial, 2014, p. 37). Añadía: 

Es necesario modificar los imaginarios de quienes componen las instituciones 

públicas, civiles militares y de policía, así como de la sociedad en general. No se 

debe considerar como “subversivo” a quien acompaña o representa a personas o 

grupos excluidos cuando sus derechos son vulnerados por el mismo Estado que 

debería protegerlos. (Consejería Presidencial, 2014, p. 37) 

El gobierno de Santos no sólo intentó modificar la línea discursiva de su 

predecesor frente a la labor de los DDH, sino que igualmente promovió un 

marco institucional de carácter garantista en tal sentido. Poniendo a un lado el 

comienzo de las negociaciones de paz con las FARC y la promulgación de una 

Ley de Restitución de Tierras, el gobierno de Santos crea toda una serie de 

herramientas institucionales que se desmarcan de las políticas de su antecesor 

en materia de ddhh, entre las que llama la atención la creación de un proceso 

tripartito conformado por entidades del Estado, la sociedad civil y la comunidad 

internacional que tiene como fin crear una política pública de derechos 

humanos que dé una respuesta eficaz a las poblaciones. Lo novedoso aquí es 

el diálogo con la sociedad civil, que el gobierno anterior había sido 

abiertamente criminalizada.  
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En este sentido, es importante tomar como punto de referencia la situación de 

los DDH durante los dos mandatos presidenciales de Santos, con el propósito 

de examinar cuáles fueron los aciertos y fallas de su política en materia de 

protección de esta población, de manera que se pueda contar con un análisis 

que sirva de insumo para comprender si el actual empeoramiento de la 

situación de los líderes y defensores de ddhh en el país es algo totalmente 

nuevo, atribuible sólo a la actual coyuntura, o si esconde causas que conviene 

revisar en el anterior gobierno (2010-2018). 

Una vez descrita la problemática de fondo, la pregunta de investigación podría 

formularse en los siguientes términos: 

Habida cuenta de que el gobierno de Santos en sus dos períodos implicó un 

cambio discursivo e institucional frente a la labor de los DDH, cabría 

preguntarse, primero, si, más allá de los cambios institucionales y de discurso, 

hubo una modificación de la situación de los DDH. Esta pregunta, implica lo 

que es el objeto o cuestión del presente trabajo, a saber: ¿cuál fue la situación 

de los DDH en estos dos períodos de gobierno? Y, dependiendo de lo que la 

descripción arroje, establecer hipotéticamente ¿qué factores contribuyeron, no 

obstante los cambios, a que tal situación no se modificara sustancialmente?3 

Teniendo en cuenta lo expuesto previamente, en este trabajo se examina cuál 

ha sido la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en el 

país desde el año 2010 hasta el año 2017, período que corresponde al 

gobierno del Santos (2010-2018). Si bien, la investigación se enfoca en el 

gobierno del presidente Santos, es inevitable hacer alguna breve referencia al 

gobierno de Uribe, específicamente a su segundo mandato (2006-2010), como 

antecedente de la descripción y análisis abocados de la situación de los 

defensores y defensoras de derechos humanos durante el gobierno Santos. De 

esta manera se quiere enfatizar que el objeto no es un análisis comparativo 

entre los gobiernos de Santos (2010-2018) y el de su antecesor Uribe (2002-

2010), ni mucho menos una comparación entre los dos mandatos de Santos 

                                                           
3
 Más allá de las cifras, que siempre resultan cuestionables por una cuestión de acceso, es evidente que 

los datos no mejoraron todo lo que se esperaba en el Gobierno Santos.  
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(2010-2014 y 2014-2018), sino el análisis crítico de la política de Estado, más 

allá de la de gobierno, a fin de superar la preocupante situación de estos 

actores. De ahí que el esfuerzo por responder a la pregunta de investigación 

formulada se apoya en las recomendaciones y observaciones dirigidas por los 

organismos internacionales, en particular por quienes han fungido como 

Relator(a) Especial sobre la situación de DDH.  La hipótesis que se plantea en 

este trabajo es que el Estado colombiano se encuentra institucionalmente débil 

para proteger la labor de defensa de los derechos humanos en el país y no ha 

respondido eficazmente a los compromisos internacionales adquiridos en la 

materia.  

1.2 Objetivos 

Objetivo General 

Examinar la respuesta de la administración Santos en sus dos períodos 

de gobierno (2010-2014 y 2014-2018) a la situación de los defensores y 

defensoras de ddhh, teniendo como horizonte las recomendaciones de 

la Relatora Especial de la ONU Margaret Sekaggya4. 

 

Objetivos Específicos 

Justificar desde una perspectiva teórico-política y jurídico-internacional la 

labor de los DDH. 

Examinar la respuesta del Gobierno Santos a lo largo de sus dos 

mandatos a través de dos variables: medidas institucionales 

implementadas para atender las recomendaciones de la Relatora 

Especial de la ONU y situación de seguridad de los DDH.  

Valorar la respuesta del Estado colombiano frente a la situación de los 

DDH durante los mandatos de referencia a la luz de los nuevos desafíos 

                                                           
4
 El nombre completo es Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores 

de Derechos Humanos. En el caso de Sekaggya, su mandato correspondió al período 2008-2014, durante 
el cual tuvo oportunidad de hacer una visita a Colombia (entre el 7 y 18 de Septiembre de 2009) y rendir 
un Informe sobre la situación de los DDH en el país para marzo de 2010, esto es, a finales del segundo 
mandato de Uribe. Este informe de la Misión a Colombia de la Relatora (A/HRC/13/22/Add3) es el que 
sirve de referencia para el examen de las medidas adoptadas por Santos en materia de ddhh al asumir 
su mandato en 2010.  
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no contemplados en la política integral de este gobierno para la garantía 

de los ddhh. 

 

1.3 Justificación y metodología 

El desarrollo del estudio se justifica en, primer lugar, por el mismo asunto, esto 

es, su actualidad y el lugar que ocupa en la agenda política de los Estados. 

Pero, en un segundo lugar, cabría decir que se justifica por el hecho de que, 

pese a ser un asunto de tanta relevancia política a escala doméstica de los 

Estados y a nivel internacional, sean muy poco los estudios que se le dedican 

bajo un prisma académico.  

En cuanto a la actualidad e importancia que reviste el tema por sí mismo, basta 

ver cómo desde hace ya más de cuatro períodos presidenciales en Colombia 

(desde 2002 hasta ahora) la situación de los defensores de derechos humanos 

(DDH) no ha dejado de ser preocupante e incluso con una tendencia clara a su 

deterioro. El actual Relator Especial de la ONU sobre la situación de los DDH, 

Michael Frost, no ha dejado de alertar que “los asesinatos, las amenazas y los 

actos de intimidación a estos líderes sociales [es decir, a los DDH] han 

aumentado de manera dramática” desde 2016 en adelante (ONU, 2018).  Del 

mismo tenor ha sido la preocupación manifestada por el Programa Somos 

Defensores, espacio conformado por diferentes ONG de ddhh colombianas que 

trabajan en la prevención y protección de los DDH y que, en consecuencia, 

hacen un riguroso seguimiento a la situación de los DDH en el país. Para ellos,  

Desde el 2016 las cifras [de agresiones contra DDH] han venido en aumento 

pero, de manera especial, preocupa que este último año [2018] haya quedado 

marcado como el más violento para las personas defensoras de Derechos 

humanos, pues en relación con el 2017 el incremento de las agresiones fue del 

43,7%. (Programa Somos Defensores, 2019, p. 85) 

Sin embargo, pese a que la situación, como coinciden en destacar el 

Representante Especial de la Naciones Unidas y un espacio de la sociedad 

civil colombiana, va en alarmante agravamiento, no es menos cierto que en el 
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Gobierno Santos (sus dos períodos) se emprendió un proceso político para 

revertir la situación que entre 2002 y 2010 había sido notoriamente grave. ¿Por 

qué aun así no mejoró todo lo esperado? ¿Y por qué, pese a que el marco 

institucional creado debió haber impedido que la situación empeorara durante 

los dos últimos años (2016-2018) del segundo mandato de Santos, no ocurrió 

tal? Estas preguntas, ya formuladas de otro modo en páginas anteriores, 

justifican un enfoque desde la academia, esto es, que vaya más allá de la 

opinión de uno u otro actor, sea éste gobierno, sociedad civil o comunidad 

internacional. 

En cuanto a la metodología empleada, se trata de una investigación de carácter 

cualitativo, pues si bien se basa en las cifras que evidencian el aumento de 

agresiones contra los DDH en un determinado corte temporal (2010-2018), no 

es un trabajo de índole cuantitativo ni de medición de variables, sino de 

reflexión sobre el porqué tal comportamiento en un contexto institucional y 

discursivo que pareciera desmontar e impedir los factores que lo producían. En 

tal sentido, metodológicamente, se utilizó un diseño de investigación analítico y 

descriptivo de la situación de los defensores de derechos humanos en el país, 

así como de las medidas institucionales y la respuesta del Estado colombiano 

ante las recomendaciones hechas por organizaciones internacionales en pro de 

la defensa y protección a los defensores de derechos humanos. 

No obstante ser un trabajo de índole cualitativo, esto es, basado en informes y 

datos proporcionados por entidades no gubernamentales, como el Programa 

Somos Defensores, dos variables sirvieron de referente para el estudio, la 

primera son los cambios o medidas de corte institucional introducidas por 

Santos en su gobierno para atender la situación de los DDH, pero 

especialmente, las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial de la 

ONU en su Informe de abril de 2010; la segunda es la situación de seguridad 

de los DDH, medida básicamente a través de dos indicadores: número de 

asesinatos y número de amenazas (v. Tablas 1 y 2 en Anexos). Se tomaron 

estos dos de forma especial, por estar directamente vinculados a la vida, que 

es lo que de forma inmediata resalta como más preocupante en los Informes 
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que desarrollan los diferentes actores tanto nacionales como internacionales 

para referirse a este panorama. 

El marco teórico empleado, como se expone en el siguiente apartado (1.4), no 

procura servir de encuadre “explicativo”, sino “crítico” frente a una situación 

que, en Colombia, podría prestarse a confusión, dada la confrontación de 

discursos que, de un lado, criminalizan y por tanto justifican la eliminación 

incluso física de los DDH, y de otro lado los que defienden y legitiman su 

actuación. En este sentido era necesario esclarecer qué es un defensor/a de 

derechos humanos, en qué consiste su papel y cómo su lugar está articulado a 

la estructura misma de los Estados democráticos y constitucionales de 

derecho. En pocas palabras, era necesario establecer desde la teoría misma 

de los derechos humanos y de la sociedad civil el lugar necesario y legítimo de 

los DDH, en orden a fundamentar desde una perspectiva ético-política la 

exploración emprendida. 

1.4 Estructura del argumento desarrollado 

Para comprender la importancia de los defensores y defensoras de derechos 

humanos y la necesidad de proteger esa labor de defensa de los derechos 

humanos en Colombia, se aborda primeramente los fundamentos teóricos y 

normativos que permiten fundamentar críticamente el análisis propuesto. En 

cuanto a los fundamentos teóricos, se acude principalmente a los postulados 

realizados por el filósofo político Charles Taylor, quien se expresa respecto de 

la sociedad civil como una de las “formas sociales” que son de suma 

importancia en el surgimiento de las sociedades liberales. Al respecto, destaca 

la importancia no sólo de esa sociedad civil, sino que también de la esfera 

pública y de la opinión pública, dos características presentes en las sociedades 

liberales. También, y aunque de manera más breve, se hace una referencia a 

una de las teorías políticas de la democracia, y la noción de sociedad civil del 

también filosofo político Alexis de Tocqueville, quien en su momento destacará 

la importancia de esta para la construcción de Estados más democráticos. 

Seguidamente, se hace mención de los elementos conceptuales requeridos de 

análisis como organización no gubernamental de derechos humanos y activista 
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o defensor de derechos humanos. Estos conceptos son requeridos ya que en 

muchos contextos no hay claridad respecto al lugar que ocupa en el discurso 

teórico de la democracia la defensa y promoción de derechos humanos por 

parte de particulares, ni tampoco sobre la legitimidad de su accionar en un 

Estado constitucional de Derecho y, porque desde un punto de vista normativo 

internacional, el papel, la función, los derechos, e incluso los deberes de los 

particulares, en el sentido de actores no estatales, es un capítulo relativamente 

nuevo en el Corpus jurídico internacional y en la práctica de los Estados. De 

este modo, en cuanto a los fundamentos normativos, se exploran los 

instrumentos normativos internacionales que, desde hace poco más de una 

década, han sido adoptados por la comunidad internacional para la defensa de 

los defensores de derechos humanos, asimismo como los implementados por 

el Estado colombiano. 

Segundo, se realiza un análisis de la situación de los defensores de derechos 

humanos durante los últimos ocho años y se presenta de manera breve el 

escenario sociopolítico del país en el cual han debido llevar a cabo sus 

actividades, así mismo como describir los problemas que deben afrontar 

diariamente. Seguidamente, las medidas y mecanismos de protección 

desarrollados y sugeridos por la comunidad internacional, así como los 

desarrollados por el Estado colombiano para la protección y garantía de la 

realización de las actividades de los defensores de derechos humanos.  

Finalmente, se presenta de manera breve las recomendaciones realizadas al 

Estado en materia de defensores de derechos humanos por la delegada de la 

Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos durante 

el mismo período de tiempo considerado para el análisis de este trabajo, 2010 - 

2018. Seguidamente se realiza un análisis concluyente en el que se pueda 

identificar- hasta qué punto han sido efectivas o no las acciones implementadas 

por el Estado colombiano para el libre ejercicio del derecho a la defensa de los 

derechos humanos bajo condiciones de seguridad, así mismo, si ha acatado 

las observaciones y si ha respondido eficazmente a las recomendaciones de 

Naciones Unidas. 
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2. Aproximaciones teóricas 

2.1 La sociedad civil 

El defensor de derechos humanos puede definirse de la forma más amplia 

posible, esto es, sin entrar en sus diferencias específicas, como un actor de la 

sociedad civil. Por eso es importante definir primero qué es sociedad civil, 

concepto que hace parte de la teoría política de la democracia. 

De este modo, y previa presentación de esta primera sección, es conveniente 

precisar que aunque el concepto de sociedad civil ha trascendido a lo largo de 

la historia, para fines de esta investigación no se hará alusión a la diversidad de 

teorizaciones existentes al respecto, sino que en su efecto se acudirá 

específicamente a presentar lo que se entiende por sociedad civil a partir de las 

reflexiones realizadas por el filósofo político canadiense Charles Taylor. Esto 

será importante en la medida en que ello permitirá, por extensión, comprender 

el uso de la expresión “sociedad civil global”, según es empleada por el teórico 

M. Ignatieff (2003). 

El término “sociedad civil”5 encierra un concepto cargado de cierta complejidad 

que afronta dificultades de definición. Como bien lo ha expresado N. Bobbio 

(1985), la complejidad se encuentra inscrita en la misma filología del término 

"sociedad civil", en el cual "civil" reconduce a civitas, pero también a civilitas, 

asumiendo en el primer caso el significado de sociedad "política" y en el 

segundo el de sociedad "civilizada". (Referenciado por Ianni 2005, p. 29) De 

igual manera, diversos factores como el momento histórico en el que se ha 

desarrollado una u otra definición, así como las connotaciones que diversos 

autores le han dado desde sus respectivas disciplinas, como es el caso de la 

filosofía política y la economía política clásica, y por lo tanto los elementos 

característicos inscritos en cada una de ellas en los cuales han hecho énfasis y 

que tienden a divergir entre ellos, han conducido a que el concepto sea 

                                                           
5
 “Es distinta de "la sociedad" en general, por cuanto involucra a ciudadanos actuando colectivamente 

en una esfera pública para expresar sus intereses, pasiones e ideas, intercambiar información, alcanzar 
objetivos comunes, realizar demandas al Estado y aceptar responsabilidades oficiales del Estado”. 
(Diamond, p. 3) 
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complejo y que no exista consenso en una sola definición.  Es, además, un 

concepto, como lo sugiere Chivret (1995, referenciado por Ianni, 2005), en el 

cual se articulan distintas nociones que expresan posiciones teórico-políticas 

divergentes:  

El concepto pasa a formar parte de diferentes posiciones teóricas y políticas: 

liberales, republicanos, liberal-democráticos, neomarxistas o postmarxistas, lo 

asumen [el concepto de sociedad civil] como punto de referencia para la 

argumentación de cada una de sus posturas, mientras su significado pasa de 

una visión amplia, que integra en sí misma todo espacio ajeno al Estado, 

incluyendo el mercado, a una visión más limitada que identifica la sociedad civil 

con una serie de organizaciones situadas entre  el Estado y el mercado (Lanni, 

2005, p. 24).   

El emplear, entonces, una u otra conceptualización o noción de la sociedad civil 

depende de la óptica de análisis que tenga el autor y la que a su juicio resulte 

más pertinente. Para esta investigación la noción ofrecida por Charles Taylor 

(1997a) en dos textos, ambos publicados originalmente por el autor en su libro 

“Argumentos filosóficos” en el año 1995, resulta, como se verá, la más 

apropiada, por centrarse en los aspectos que mejor ponen de relieve el lugar 

propio de los defensores de derechos humanos frente al Estado. En este 

sentido, Taylor (1997a) considera que el concepto de sociedad civil integra 

varias nociones y, por tanto, es un concepto complejo. Para esto el autor 

recoge críticas al corporativismo presente en las democracias occidentales y 

las críticas al totalitarismo sufrido por las antiguas sociedades comunistas. 

Taylor da una primera conceptualización de sociedad civil, que tiene como 

punto de partida la situación de los ciudadanos de los países del antiguo 

bloque comunista, tras su colapso: 

…sociedad civil definía aquello de lo que se les había privado [a esos 

ciudadanos] y que luchaban por recrear: una red de asociaciones autónomas, 

independientes del Estado, que vinculan estrechamente a los ciudadanos en 

asuntos de interés común, y que por su mera existencia o acción podían tener un 

efecto en la política pública.  (p. 269)  
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Sin embargo, para precisar el concepto de sociedad civil, Taylor distingue dos 

sentidos del término, uno restringido o mínimo, y otro más profundo. 

En un sentido mínimo del término, la sociedad civil existe allí “donde hay 

asociaciones libres que no están bajo la tutela del poder del Estado” (Taylor, 

1997a, p. 273). Es decir, sociedad civil implica aquí, en este sentido restringido, 

actuación de los ciudadanos por fuera del control de la esfera estatal.  En 

cuanto al sentido amplio o profundo del término, este considera que por tal hay 

que entender aquella situación en la que “la sociedad como conjunto puede 

estructurarse por sí misma y coordinar sus acciones a través de [las] 

asociaciones libres” que constituyen eso que se llama sociedad civil, es decir, 

que por tal hay que entender aquella situación en la que ese conjunto de 

“asociaciones libres puedan determinar o modelar significativamente el curso 

de la política estatal”. (Taylor, 1997a, p. 273.). Se trata de una distinción 

importante, pues como se verá más adelante, los defensores de derechos 

humanos cumplen con los dos rasgos esenciales enumerados por Taylor: el 

existir como organización por fuera del control de la esfera estatal, e incidir en 

la política pública de derechos humanos. 

Ambos elementos de la sociedad civil fueron tempranamente puestos al 

descubierto por Alexis de Tocqueville, en la primera mitad del siglo XIX, al 

establecer, como dice Blanco (2005, p. 45) “una vinculación directa entre la 

idea de democracia y el carácter de la sociedad civil, rescatando su dimensión 

asociativa”. Tocqueville se apoya en la noción hegeliana de sociedad civil, para 

quien ésta representaba la esfera de las corporaciones y asociaciones, pero a 

diferencia del filósofo alemán, excluye de dicha esfera el ámbito del mercado o 

de la economía como elementos constitutivos de la misma.  En palabras de 

Blanco (2005) “la dimensión de la asociatividad ciudadana será la base del 

modelo tocquevilleano de la sociedad civil, principalmente orientado a prevenir 

el absolutismo, despotismo y el poder excesivo del estado por sobre los 

ciudadanos en condición de igualdad” (p. 49). Si se toma atenta nota de estos 

rasgos definitorios de la sociedad civil, se puede concluir que ésta se constituye 
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simultáneamente como un límite al poder estatal (control sobre su ejercicio) y 

como garante de la democracia (ejercicio de un poder entre iguales). 

De acuerdo con Ros (2008), el pensamiento de Tocqueville 

…representa una de las primeras y más serias llamadas de atención sobre los 

inconvenientes morales y políticos que traen consigo tanto la concepción 

hegeliana del Estado como lugar de lo universal como la visión liberal de una 

sociedad civil enteramente dominada por el espíritu económico-mercantil. 

[Igualmente, su noción de sociedad civil] señala (…) los peligros de la 

concentración del poder en manos de un Estado que, en nombre de la igualdad 

democrática, la soberanía popular y la promesa del bienestar material, ejerce un 

dominio despótico-paternalista sobre [el conjunto de la sociedad], despojando 

sutilmente a los ciudadanos de sus más preciadas libertades. (p. 208) 

Como se infiere de lo anterior, un elemento en la noción tocquevilleana de 

sociedad civil que resulta relevante en esta investigación sobre defensores de 

derechos humanos es que incorpora una dimensión de la ciudadanía, en la que 

ésta se organiza autónomamente para exigir derechos o para vigilar que el 

Estado cumpla con los derechos que tiene establecidos para sus asociados y 

con sus obligaciones como gobierno. Se entiende a partir de allí que la 

“asociación” libre es un importante elemento democratizador de los Estados. 

En esta concepción, como puede verse, caben plena y legítimamente las hoy 

día conceptualizadas como Organizaciones No Gubernamentales. 

En esta misma línea se inscribe la definición de sociedad civil que ofrece el 

Banco Mundial, definición en la que además se rescata la trascendencia, 

legitimidad e importancia que tienen estas organizaciones en el escenario 

internacional: 

“[E]l término sociedad civil se refiere a una amplia gama de organizaciones no 

gubernamentales y sin fines de lucro que están presentes en la vida pública, 

expresan los intereses y valores de sus miembros y de otros, según 

consideraciones éticas, culturales, políticas, científicas, religiosas o 

filantrópicas. Por lo tanto, el término organizaciones de la sociedad civil abarca 

una gran variedad de instancias: grupos comunitarios, organizaciones no 
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gubernamentales, sindicatos, grupos indígenas, instituciones de caridad, 

organizaciones religiosas, asociaciones profesionales y fundaciones. (Banco 

Mundial, s. f.) 

Por otra parte, y siguiendo los planteamientos de Michael Edwards (2011, pp.4-

14), la sociedad civil es un concepto que, pese a las controversias que suscita, 

su permanencia en el tiempo permite comprender la “geometría de las 

relaciones humanas”, así como la interacción y la acción colectiva presente en 

una sociedad. Para Edwards (2011), la ambigüedad que caracteriza a la noción 

de sociedad civil obedece al hecho de que varias de sus definiciones por parte 

de quienes abordan su análisis no están articuladas unas con otras, razón por 

la que se inclina por la definición ofrecida por el filósofo estadounidense M. 

Walzer (1991) por contener los elementos que considera relevantes y 

consecuentes con su propia perspectiva de sociedad civil, a saber, como “la 

esfera de asociación humana sin coacción entre el individuo y el Estado, en el 

que las personas emprenden una acción colectiva con fines normativos y de 

fondo, relativamente independiente del gobierno y el mercado”. (Edwards, 

2011, p.4). La importancia de esta definición, de acuerdo con Edwards, es que 

resume muchas de las respuestas e interpretaciones diferentes que se han 

ofrecido a la cuestión de la sociedad civil. 

Con estos elementos a la mano podemos pasar a mostrar qué es un defensor 

de derechos humanos y por qué hace parte de la sociedad civil.  

En nuestra línea, un defensor de derechos humanos es aquella persona o 

grupo organizado que hace parte de la sociedad civil en el sentido profundo del 

término señalado por Charles Taylor, cuyo accionar está orientado bien sea a 

hacer cumplir, bien sea a modificar, la política de derechos humanos del 

Estado. En este sentido, estamos operando con un concepto restringido de 

“defensor de derechos humanos”, pues en un sentido amplio, el concepto de 

defensor o defensora de derechos humanos comprendería tanto a los actores 

estatales que tienen como función pública la garantía, protección y difusión de 

los derechos humanos, como los grupos, organizaciones e individuos que, 

desde la esfera de la sociedad civil, asumen la tarea de promover y defender 
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estos derechos. Vale insistir, a fin de evitar malentendidos, que, en el sentido 

amplio de la palabra, un defensor de derechos humanos es toda persona que 

defiende derechos humanos, sea este un funcionario del Estado (como por 

ejemplo un procurador, un fiscal, etc) o un integrante de la sociedad civil que se 

organiza autónomamente por fuera de los canales del Estado para promover 

sus derechos o los de determinados grupos y sectores de la población. Ahora 

bien, en esta investigación, la noción de defensor o defensora de derechos 

humanos se utilizará únicamente en un sentido restringido, por cunto la 

extensión del concepto incluye sólo a aquellas personas que actúan dentro de 

la esfera de la sociedad civil.   

2.2 Defensor de derechos humanos: Conceptualización 

La labor de los defensores de derechos humanos en el sentido restringido 

antes anotado ha afrontado muchas veces y en muchos contextos problemas y 

dificultades de reconocimiento, especialmente por parte de aquellos Estados en 

los que las reglas del Estado de Derecho y de la democracia fallan por alguna 

razón: dictaduras, regímenes con tendencias autocráticas, etc.  Es quizá esta la 

razón de por qué habría de adoptarse en el seno de la Asamblea General de 

Naciones Unidas un instrumento especial que le diera un reconocimiento 

internacional a los defensores y defensoras de derechos humanos, a saber, la 

Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las 

instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales universalmente reconocidos, o como se la conoce de forma 

abreviada: la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos. Este 

instrumento, adoptado el 9 de diciembre de 1998, esto es, exactamente 

cincuenta años después de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, reviste tanto por la fecha de su adopción como por su contenido un 

significado especial. Sin duda, la ONU quiso con ello enviar a la comunidad 

internacional el mensaje de que la labor de los defensores de derechos 

humanos era legítima y que el papel que éstos desempeñaban en la defensa 

de los derechos revestía una importancia tan crucial como aquella a la que se 

habían comprometido formalmente los Estados, por primera vez, el 9 de 
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Diciembre de 1948. Con la adopción de esta declaración, la ONU envió no sólo 

un mensaje de reconocimiento a los defensores y defensoras de derechos 

humanos a escala global, haciéndole recordar a los Estados la legitimidad de 

las actuaciones de estos individuos y organizaciones, sino que estableció un 

marco firme de protección internacional para su accionar. Sería un error, sin 

embargo, creer que la labor de estos actores comenzó en 1998 con la 

Declaración en cuestión. El teórico de los derechos humanos Michael Ignatieff 

(2003) ha identificado tres momentos fundamentales en el desarrollo de la 

incorporación de los derechos humanos en la política mundial: una jurídica, otra 

de defensa o activismo (advocacy) y otra de implementación.  

Ignatieff (2003, pp. 31-34) hace corresponder cada uno de estos momentos u 

oleadas a tres revoluciones: una primera que considera fue una “revolución en 

el ámbito de las leyes”, consistió, según este autor, en la incorporación de la 

idea de los derechos humanos en el orden legal internacional. Esta revolución, 

aunque comienza con la Carta de San Francisco (1945), tiene precisamente 

como punto central la Declaración Universal de 1948, dando inicio a todo un 

proceso de creación de normas internacionales (otras declaraciones, tratados y 

resoluciones) orientadas a la protección de los derechos humanos, pero donde 

los agentes de tal proceso de incorporación normativa son los Estados. 

La segunda revolución, en palabras de Ignatieff, ocurre en el ámbito del 

activismo o agencia de las organizaciones e individuos en pro de la defensa y 

promoción de los derechos humanos (Ignatieff, 2003, pp. 34-38). Esta 

revolución presupone la anterior, la de las leyes, pues, como lo indica, “[l]os 

instrumentos de derechos humanos han proporcionado a los testigos [y a las 

víctimas] el derecho de protestar frente al abuso y la opresión tanto dentro 

como fuera de sus propias fronteras” (p. 34). Pero los instrumentos en manos 

de los Estados no son una garantía de cumplimiento de sus obligaciones, de 

ahí que fuese necesaria una revolución en el ámbito del activismo, la cual se 

expresó en el surgimiento de toda una “red de organizaciones de derechos 

humanos no gubernamentales —de las cuales Amnistía Internacional y Human 

Rights Watch son sólo las más conocidas— con el objetivo de presionar a los 
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Estados para que cumplan aquello que predican” (pp 34-35). De acuerdo con 

Ignatieff, el activismo ha tenido tres importantes consecuencias: la primera es 

que logró que se rompiera “el monopolio de los Estados en la conducción de 

los asuntos internacionales”, dando lugar y voz “a la llamada sociedad civil 

global” (p. 35). En segundo lugar, el activismo no sólo ha impulsado la creación 

de nuevos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, 

sino ha hecho posible que la brecha entre la simple existencia de tales 

instrumentos y su eficacia se reduzca. Como lo dice el autor: “sin la revolución 

del activismo de las ONG, la aprobación de muchos de los instrumentos de 

derechos humanos desde 1945 sólo habría sido una revolución sobre el papel” 

(p.37).  En tercer lugar, la revolución en el activismo provocó que la balanza 

entre el realismo político y el normativismo se inclinara a favor de este último 

en muchos asuntos: 

… la presión que los activistas pueden ejercer sobre los actores estatales […] ha 

forzado a la mayoría de los Estados a aceptar que su política exterior debe 

prestar al menos una atención retórica a los valores, además de a los intereses. 

De hecho, cada vez se emplean más los derechos humanos para afirmar que en 

caso de conflicto entre intereses y valores, son estos últimos los que deben 

primar. (Ignatieff, 2003, p. 37). 

El tercer momento, que Ignatieff vincula a la llamada revolución en el ámbito de 

la aplicación, consiste en la creación de nuevas instituciones encargadas de 

dotar de eficacia a los instrumentos jurídicos de derechos humanos. Se trata, 

en palabras del autor, de la creación y actuación de los tribunales 

internacionales en materia de derechos humanos, tanto de aquellos que son 

órganos de determinados tratados, como los creados ad hoc para hacer justicia 

frente a violaciones masivas de derechos humanos (pp. 38-39). 

El anterior marco propuesto por Ignatieff para describir el desarrollo de lo que él 

caracteriza como la “política mundial de los derechos humanos” permite valorar 

el importante papel de los defensores y defensoras de derechos humanos en 

dicho proceso, pero también comprender la necesidad de la Declaración sobre 

defensores de derechos humanos de 1998. 
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Al establecer el derecho y el deber de parte de los particulares (individuos y 

organizaciones) de defender los derechos humanos, la declaración brindó los 

elementos clave para su definición, tal como es recogida por la Oficina del Alto 

Comisionado para los derechos humanos de la ONU:  

Se usa la expresión ‘defensor de los derechos humanos’ para describir a la 

persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o 

proteger esos derechos. Se les conoce sobre todo por lo que hacen, y la mejor 

forma de explicar lo que son consiste en describir sus actividades y algunos de 

los contextos en que actúan. (ONU, s.f., párrafo 1) 

En una línea similar, Amnistía Internacional (AI), que es una de las ONG de 

mayor trayectoria histórica, ofrece la siguiente definición: 

Los defensores y defensoras de los derechos humanos son personas, grupos u 

organizaciones que promueven y protegen los derechos humanos por medios 

pacíficos. Entre otras cosas: desvelan abusos; los someten al escrutinio 

público; presionan para que los responsables rindan cuentas de sus actos; 

capacitan a personas y comunidades para que reclamen sus derechos básicos 

como seres humanos (…) cualquier persona, independientemente de su 

ocupación, puede erigirse en defensora de los derechos humanos: se la 

identifica principalmente por lo que hace, no por su profesión. En algunos 

casos, se trata de trabajadores de derechos humanos, abogados que se 

ocupan de casos de derechos humanos, periodistas, sindicalistas o 

profesionales del desarrollo.  

Como se resalta en la anterior definición, una de las características 

fundamentales que debe tener la labor de los defensores de derechos 

humanos, mencionada también en la Declaración, es el carácter pacífico de 

sus acciones. Otro rasgo importante, que de igual forma deriva de la 

Declaración de 1998, es que la defensa de los derechos humanos no está 

restringida a un tipo específico de derechos. Como bien lo expresara Louise 

Arbour, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 

el período 2004-2008: 
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… la calidad de defensora o defensor de derechos humanos se determin[a] de 

acuerdo con las acciones realizadas por la persona y no otras calidades […]. 

Para ser considerada dentro de la categoría, la persona debe proteger o 

promover cualquier derecho o derechos a favor de personas o grupos de 

personas, lo que incluye la promoción y protección de cualquier derecho civil o 

político, económico, social o cultural. (Citado por CIDH, 2006, párrafo 13). 

A partir del contenido de las anteriores definiciones, se colige que el listado de 

quiénes son defensores de derechos humanos no es limitado ni exhaustivo y 

toda persona u organización puede erigirse como defensora o defensor de 

derechos humanos, siempre y cuando defienda o promueva estos derechos y 

lo haga de forma pacífica. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos de Naciones Unidas, es clara al explicar que: 

…lo que más caracteriza a un defensor de los derechos humanos no es su título 

o el nombre de la organización para la que trabaja sino el carácter de la actividad 

que desarrolla (…) son aquellos cuya actividad cotidiana consiste concretamente 

en promover y proteger los derechos humanos.  

Como resumen a lo discutido hasta aquí sobre las defensoras y defensores de 

derechos humanos, cabe establecer que por tales debe entenderse aquellos 

individuos u organizaciones que hacen parte de la sociedad civil en el sentido 

acotado por Taylor (1997a, 273) y que, ya sea individual o colectivamente, ya 

en el plano nacional o internacional, cumplen tareas de defensa y promoción de 

cualquiera de los derechos humanos contenidos en los diferentes instrumentos 

internacionales creados a tal propósito. Como lo expresara la Unión Europea 

en sus Directrices sobre defensoras y defensores de derechos humanos 

(puntos 2 y 3): 

Los defensores de los derechos humanos son aquellos individuos, grupos y 

organismos de la sociedad que promueven y protegen los derechos humanos y 

las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Los defensores de los 

derechos humanos persiguen la promoción y la protección de los derechos 

civiles y políticos, así como la promoción, la protección y la realización de los 

derechos económicos, sociales y culturales. Los defensores de los derechos 

humanos promueven y protegen asimismo los derechos de los miembros de 
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grupos tales como las comunidades indígenas. La definición no incluye a los 

individuos o grupos que cometan actos violentos o propaguen la violencia. 

(Citado por CIDH, 2006, nota 11). 

Como se advierte en la anterior definición, son tres los rasgos esenciales del 

concepto: 1) se trata tanto de individuos como de grupos (organizaciones, 

instituciones); 2) que promueven y defienden los derechos humanos (civiles y 

políticos, económicos, sociales y culturales, y colectivos); 3) el contenido y la 

forma de ejercer este tipo de agencia es y debe ser pacífica, es decir, no puede 

ser violenta ni en su forma ni en los contenidos que propaga. 

Ahora bien, si bien es cierto que no son pocas las defensoras y defensores de 

derechos humanos que desempeñan su acción de forma individual, se hace 

cada vez más preponderante y generalizado el ejercicio de esta labor a través 

de instituciones u organizaciones creadas para tal fin. Sin duda ocurre así 

porque la acción ejecutada en organizaciones garantiza un mayor impacto y 

eficacia. Por este motivo, importa discutir brevemente el concepto de 

organizaciones no gubernamentales de derechos humanos (ONGDDHH), como 

la forma más frecuente en que se expresa el rol de defensa y promoción de 

derechos humanos en el mundo contemporáneo, a escala tanto doméstica 

como internacional, al punto de ser tal vez el referente por antonomasia de lo 

que se ha dado en llamar “sociedad civil global” (Ignatieff, 2003, p. 359) 

Peter Baehr (2009, pp. 1-11; 29-32) se ha enfocado en las ONGDDHH dentro 

de las relaciones internacionales, y destaca inicialmente cómo ellas son actores 

fundamentales en el mundo, ya que contribuyen en dar a conocer las 

violaciones de derechos humanos, como también lo hacen grandes 

organizaciones de carácter intergubernamental como la Organización de 

Naciones Unidas y otros cuerpos regionales e internacionales. Si bien su labor 

es trascendental, son objeto de un trato reticente por parte de los Estados por 

cuanto entran a “criticar”, observar y supervisar la actuación de los mismos, así 

como a encargarse de recordarles las obligaciones internacionales que ellos 

han aceptado de manera voluntaria, y por lo tanto el cumplimiento de ellas. De 

igual manera destaca que las organizaciones no gubernamentales son con 
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frecuencia referidas como "organizaciones de base", lo que sugiere que están 

más cerca de la gente común que, por ejemplo, los funcionarios del gobierno 

(Baehr, 2009, p. 9). 

Para Baehr, son dos los pilares sobre los cuales descansa la eficacia del 

trabajo de las ONGDDHH: la legitimidad y la independencia (pp. 9-47). La 

legitimidad implica la credibilidad que tenga tanto la organización como, desde 

luego, sus pronunciamientos, actuaciones y denuncias en la comunidad 

internacional. La legitimidad descansa a su vez en varios factores: 1) el contar 

con afiliados, pues de ello depende que la organización esté democráticamente 

estructurada y que sus miembros tengan voz y voto en las decisiones que se 

toman, asegurándose así que lo que se decida vaya en la dirección de los 

intereses como organización antes que priorizar los intereses propios; 2) 

responder o rendir cuentas por sus actuaciones, pues sólo así se garantiza su 

carácter responsable; 3) confiabilidad de la información que provee, 4) acceso 

a las instituciones gubernamentales que están bajo su escrutinio, observación y 

crítica, y 5) contar con cooperación con otras ONGDDHH (Baehr, 2009, pp. 10-

25)..   

En cuanto a la independencia, se trata de una pre-condición para que una ONG 

tenga el impacto crítico que espera. Se trata desde luego de independencia 

frente al gobierno, independencia sobre todo financiera, pues de lo contrario su 

misma credibilidad estaría en tela de juicio. De este modo, las organizaciones 

tendrán mayor espacio para criticar a los gobiernos que supuestamente están 

violando derechos humanos. Evidentemente, estas actividades no serán del 

agrado de los gobiernos. De igual manera, la independencia debe ser en 

materia financiera, las ONG  (aún cuando algunas de las más pequeñas 

reciben algún tipo de aporte de los gobiernos) deben rechazar cualquier apoyo 

de este tipo proveniente del gobierno. A una ONG no le sirve sólo “ser” 

independiente, sino que también debe “ser vista” como tal (Baehr, 2009, pp. 31 

y ss.). 

En resumen, podría decirse que las ONGDDHH son el espacio organizacional 

por medio del cual las defensoras y defensores de derechos humanos 
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despliegan su actuación crítica de promoción y defensa de estos derechos 

frente a los gobiernos. 

2.3 Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en 

Colombia  

Aunque las ONGDDHH en el mundo hunden “sus orígenes en el siglo pasado, 

el movimiento de los derechos humanos es esencialmente un fenómeno de 

después de la Segunda Guerra Mundial, y es realmente en la década de 1970 

que tomó su carácter actual como un conjunto de organizaciones no 

gubernamentales nacionales, regionales, e internacionales independientes 

tratando de hacer que los gobiernos rindan cuentas a las normas de derechos 

humanos internacionalmente definidas.” (Wisberg, 1991, pp. 528-529) 

El despunte de las ONG de derechos humanos en Colombia guarda 

correspondencia y simultaneidad con su auge a nivel mundial, que son los años 

setenta. Igualmente, también es un momento en el que se empieza a dilucidar 

el rol tan importante que va a tener la sociedad civil y su accionar, cuando 

decide organizarse con el fin de reclamar al Estado el respeto de sus garantías 

fundamentales, así mismo, como a ejercer una labor de control ante la función 

estatal, pues como recuerda Wiseberg (1991):  

Las organizaciones de supervisión de los derechos humanos son vitales para el 

logro y el mantenimiento de un orden político en el que la élite del poder está 

obligada a defender el imperio de la ley, mantener el proceso político abierto, 

tolerar la libertad de expresión, y respetar los derechos fundamentales 

consagrados en la Carta Internacional de Derechos. (p. 525) 

De este modo, en lo referente al surgimiento de la defensa de los derechos 

humanos en el país por parte de actores no estatales, como se mencionaba 

previamente, se dio en los años setenta, una época en la cual ésta movilización 

“estuvo enmarcada en recuperar un espacio desde la sociedad civil, para 

exigirle al Estado el cumplimiento de sus funciones y su responsabilidad 

institucional” (Romero Medina, 2008, p. 156).   
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Asimismo, siguiendo a la misma académica, el Estado colombiano se 

caracterizaba en su momento por ser un Estado bipartidista y excluyente en el 

cual las situaciones de conflicto social y de violencia ya estaban alcanzando 

niveles elevados. Con base en este escenario, se habla de la trayectoria 

histórica de las ONG de derechos humanos en el país en cuatro etapas 

básicamente. La primera, se caracterizó porque estas organizaciones 

inicialmente centraron sus actividades en la defensa de los derechos civiles y 

políticos y posteriormente, en los económicos, sociales y culturales; sus 

primeros integrantes eran del movimiento popular y democrático, así como 

activistas sindicales;  las libertades fundamentales se vieron restringidas tanto 

por el constante estado de sitio en el cual permanecía constantemente el país, 

así como por el denominado Estatuto de Seguridad6 del presidente Turbay en 

1978. En la segunda etapa, de finales de los años setenta e inicio de los 

ochenta, las organizaciones no gubernamentales logran tener acceso a 

organizaciones internacionales, como es el caso de la Comisión de Derechos 

Humanos tanto de la OEA como de la ONU, a las cuales le entregaron informes 

sobre la grave situación de derechos humanos en el país que contrarrestaban a 

los proporcionados por el gobierno. En la tercera etapa, denominada como la 

“estatización de los derechos”, se reconoce la labor de las organizaciones no 

gubernamentales de derechos humanos7 y son invitadas a participar en la 

interlocución con el gobierno; se crea la Comisión de Derechos Humanos de la 

Procuraduría y la Consejería Presidencial de Derechos Humanos. Durante la 

cuarta etapa, ya entrada la década de los noventa, se hace el reconocimiento 

jurídico de los derechos humanos bajo el gobierno del presidente Cesar 

Gaviria, al incorporarse a la Carta Política de 1991 los derechos de primera, 

segunda y tercera generación. Igualmente, se amplió desde el Estado la 

                                                           
6
 “Al comienzo de su mandato, Turbay dictó un Estatuto de Seguridad en ejercicio del artículo 121 de la 

Constitución Nacional, para contrarrestar la actividad subversiva y de narcotráfico. Este estatuto fue 
objeto de severas críticas dentro y fuera del país, por sus torturas, plantones, desapariciones y 
asesinatos. Luego fue creciendo a medida que aumentaron los rigores de la guerra sucia 
contrainsurgente”. (Olarte Niño, 2008, p. 17) 
7
 A partir de la década de los ochenta, “se registró un cambio importante de dichas organizaciones: si en 

la década de los 70 se referían a las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, en la 
década de los años 80 incluyeron como responsables de infracciones al derecho internacional 
humanitario a grupos de oposición política armada”. (Romero, 2008, p. 159) 



24 
 

protección de los derechos humanos con la creación de la Defensoría del 

Pueblo y en materia normativa con la acción de tutela. (Romero Medina, 2008, 

pp. 156-158).  

2.4 Instrumentos jurídicos para la defensa y protección de los defensores 

de derechos humanos 

La mayoría de los Estados han consentido el establecimiento de obligaciones 

jurídicas para el cumplimiento de los derechos humanos, mediante la 

ratificación de tratados, la adopción de resoluciones internacionales y de 

convenios de derechos humanos. No obstante, aunque desde hace varios años 

han existido las organizaciones de ciudadanos que luchan por sus derechos y 

vigilan el accionar del Estado con el fin de que este cumpla con sus 

obligaciones, a nivel internacional no había ningún aparato o norma que 

legitimara la acción de estas personas y que estableciera la obligación de los 

Estados de protegerlos.  

Esto es algo que surge en el transcurso de los años, y que se va a evidenciar 

finalmente en la creación de la reconocida “Declaración sobre el derecho y la 

responsabilidad de los individuos, grupos y órganos de la sociedad de 

promover y proteger los Derechos Humanos y las libertades fundamentales 

universalmente reconocidas”, la cual fue “adoptada por la asamblea general de 

naciones unidas, el 9 de diciembre de 1998” (Naciones Unidas, 1999, p.1)  

En esta declaración, más conocida así, como “Declaración sobre los 

defensores de derechos humanos”,  se encuentran estipulados a lo largo de los  

veinte artículos que la constituyen, como menciona la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACDH, 2014) 

[sitio web OACDH], los derechos que se les reconocen a los defensores de los 

derechos humanos, así como las respectivas medidas de protección a las que 

haya lugar, estas disposiciones se referencian específicamente en los artículos 

1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13; también los deberes que tienen los Estados con los 

defensores de derechos humanos, los cuales se encuentran en los artículos 2, 
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9, 12, 14 y 15. De igual manera se explicita la responsabilidad que tenemos 

todas las personas para defender los derechos humanos: 

“La Declaración destaca que toda persona tiene deberes respecto de la 

comunidad y dentro de ella y alienta a todos a ser defensores de los derechos 

humanos. En los artículos 10, 11 y 18 se enuncian las responsabilidades de 

todas las personas en lo que respecta a fomentar los derechos humanos, 

salvaguardar la democracia y sus instituciones y no violar los derechos 

humanos ajenos. El artículo 11 se refiere en especial a las responsabilidades 

de las personas que ejercen profesiones que puedan afectar a los derechos 

humanos de otras personas, lo que es especialmente pertinente para los 

funcionarios de policía, los abogados, los jueces, etc.”  (Naciones Unidas, s.f., 

Responsabilidades de todas las personas) 

Finalmente, pero no menos importante, en los artículos 3 y 4 de la declaración 

se indica la relación que debe haber entre el derecho interno y el derecho 

internacional. 

La importancia de esta declaración se encuentra en el hecho de que a través 

de ella, se está dando a entender que ya la comunidad internacional avala y 

hace un llamado a los Estados, para que protejan a este importante sector de 

la sociedad. Esto, ya que lógicamente la mayoría de los gobiernos –aunque 

claro, hay algunos Estados en donde ejercer esta labor es menos debatida- no 

quieren tener a nadie organizado con el objetivo de hacerle críticas a sus 

políticas y cuestionar algunas o varias de las acciones que lleva a cabo. Por 

ejemplo,  

“en el pasado, los países desarrollados comunistas se habían visto limitados 

para participar más ampliamente en las ONG por factores de carácter político, 

esto es, debido a restricciones gubernamentales impuestas por la rivalidad 

entre Este y Oeste, y a los problemas ideológicos que conllevaba el que los 

ciudadanos de esos países participaran en asociaciones “privadas”” (Pearson y 

Rochester, 2000, pp. 334). 

Asimismo, y como se mencionaba previamente cuando se explicaba el 

concepto de ONG, en países como los Países Bajos , Noruega, Suecia, etc., es 
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más fácil ejercer este tipo de acciones de defensa de los derechos humanos y 

de observación a los gobiernos, que en países como Indonesia o China por 

ejemplo: 

China may also be placed in the group of regimes where gross human right 

violations occur. The character of the political system in China necessitates 

strong government support for human rights engagements. Nonstate 

organizations exist and are allowed to operate within fairly clear restrictions […] 

DIHR projects on human rights in China must be defined as being implemented 

through a primarily triangular relationship between the donor (Danida), DIHR, 

and the Chinese government. (Lindsnaes, Otto Sano y Thelle, 2007, p. 124)  

 Es decir, hay Estados muy “cerrados” o muy “radicales” (autoritarios podría 

decirse), que simplemente no dan espacio al surgimiento y accionar de este 

tipo de organizaciones. Allí, el trabajo es más difícil porque prácticamente 

existe un problema el cual responde al hecho que los defensores de derechos 

humanos se ven obligados a trabajar en la ilegalidad; o a veces, aun cuando  

un Estado dice que si lo permite, en la realidad no lo cumple y se queda 

simplemente es su discurso. 

¿Quién protege entonces a estas personas cuando se encuentran ejerciendo 

su labor de defensa de los derechos humanos en la ilegalidad? En este 

sentido, resulta importante destacar que es la comunidad internacional la que 

va a proteger y a legitimar el ejercicio de esas acciones de los defensores de 

derechos humanos. Esto, a través de la denuncia pública de los casos en que 

estas personas son detenidas, agredidas, asesinadas, etc., por una falla del o 

los Estados ya sea por acción u omisión al momento de asegurar la integridad 

de sus ciudadanos.  

Dentro de “las normas internacionales relacionadas con el trabajo que 

desarrollan los defensores de los derechos humanos [se encuentran] la 

Declaración Universal de derechos humanos, Pacto Internacional De Derechos 

Civiles y Políticos, Convención Americana Sobre Derechos Humanos” 

(ACNUDH, 2002, pp. 19-20), y por supuesto, la ya explicada “Declaración 

sobre los defensores de derechos humanos”, uno de los instrumentos más 
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importantes para quienes ejercen labores de defensores de derechos humanos 

en el mundo.  

2.5 Normatividad colombiana 

En lo que respecta a los instrumentos jurídicos de índole nacional, se 

encuentra que en Colombia desde el aspecto normativo, aunque existen varios 

decretos, resoluciones, directivas, etc., para la protección de los defensores de 

derechos humanos, como bien lo señala el Programa Somos Defensores en 

uno de sus informes especiales, “En Colombia no existe una Ley de la 

República que aborde específicamente y a plenitud una reglamentación para el 

tema de protección. Existen leyes que lo tocan de manera tangencial, como la 

ley 199 de 1995 y la [ley] 418 de 1997”. (Programa Somos Defensores, 2014, 

p.11) 

Algunos de los decretos expedidos para la protección de los defensores de 

derechos humanos en el país son: Decreto 2788 de 2003, Decreto 2816 de 

2006, Decreto 1740 de 2010, Decreto 3375 de 2011 y, Decreto 4912 de 2011 y 

el Decreto 1225 de 2012. Estos dos últimos, según el Programa Somos 

Defensores, 

Son las normas más robustas y amplias hasta ahora decretada. Con 64 artículos 

(entre los dos decretos) y junto con otras normativas como el decreto 4065 de 

2011 (creación de la UNP), el 4100 de 2011 (creación del Sistema Nacional de 

DD.HH y D.I.H.), el 1628 de 2012 (protección a docentes) y la resolución 0805 de 

2012 (protocolo de protección a mujeres), entre otras; han generado, al menos en 

el papel, un aparataje gubernamental, jurídico y presupuestal sin precedentes en 

Colombia para atender las solicitudes de protección de personas en riesgo, debido 

a la creciente demanda de solicitudes de protección y a la desmedida violencia 

contra muchas de estas poblaciones. (Programa Somos Defensores, 2014, p.11)  
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3. Los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia: 

Situación y medidas para su protección 

Con miras a analizar la efectividad  de las medidas institucionales diseñadas 

para la protección de los defensores y defensoras  de los derechos humanos 

en el país, se requiere poner en contexto los esfuerzos institucionales del 

gobierno Santos en materia de protección y garantía del trabajo de los DDH.  

Para ello, con base en lo manifestado por ONG nacionales (las reunidas en el 

Programa Somos Defensores), se brindan elementos del contexto sociopolítico 

del país que permiten caracterizar la situación de estos actores de la sociedad 

civil durante el último período de gobierno de Uribe Vélez (2006-2010) y los dos 

períodos de gobierno de Santos (2010-2018). Importa aclarar que la referencia 

a la situación de los DDH durante el gobierno Uribe, no pretende ninguna 

exhaustividad, sino sólo mostrar el cambio de actitud discursiva y de política 

producido por el gobierno Santos. Se consigue así mostrar las líneas de 

continuidad y cambio de política de Estado en materia de defensa y protección 

de la labor de los DDH en el país. 

3.1 Algunos elementos previos de contextualización de la defensa de los 

derechos humanos en Colombia 

El accionar por parte de actores de la sociedad civil a favor de la promoción, 

protección y defensa de los derechos humanos en el país y el respectivo 

pronunciamiento de sus demandas ante el Estado por garantías institucionales 

y legales, ha tenido como telón de fondo la violencia sociopolítica. Con esto, se 

quiere significar que, aun cuando la actuación de la sociedad civil colombiana 

(grupos y organizaciones defensoras de ddhh) tuvo desde sus comienzos servir 

al propósito que se ha fundamentado en los subcapítulos 2.1 y 2.2, su 

actuación crítica ha sido en muchas ocasiones estigmatizada como una labor 

de complicidad con grupos armados al margen de la Ley, especialmente de 

complicidad cuando no de oculto apoyo a la guerrilla. Incluso ha llegado a ser 

caracterizada, con frecuencia, desde diferentes agentes estatales y 
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personalidades de gobierno, como actores que participan en una “guerra 

jurídica” contra el Estado (López Pachecho, 2012).  

Organizaciones defensoras de ddhh en Colombia han logrado identificar unos 

hitos importantes en la evolución de la relación entre ONGDDHH y Estado 

desde el surgimiento de las primeras: una primera fase, desde la década de 

1970 de donde data el nacimiento de algunas organizaciones hasta 1987, 

durante el Gobierno de Virgilio Barco, que se crea la Consejería Presidencial 

para los Derechos Humanos; una segunda fase, que parte de esta fecha y llega 

hasta el comienzo del primer período de Gobierno de Uribe (2002); una tercera 

que abarca este Gobierno en sus dos períodos (2002-2010), y una cuarta fase, 

que comprendería el giro en esta materia que marcó el Gobierno Santos y el 

contra-giro que se viene manifestando desde el retorno del uribismo con la 

actual presidencia de Duque. Este último no es objeto del presente análisis. 

De acuerdo con el Programa Somos Defensores (2008), en la primera etapa la 

interlocución entre ONG DDHH y Estado se caracterizó precisamente por la no 

interlocución. Las violaciones de ddhh que los activistas de ddhh denunciaban 

eran sistemáticamente negadas o catalogadas como “actos aislados” de 

particulares excedidos en sus funciones que no afectaban a la institucionalidad 

como tal, y las ONG DDHH eran catalogadas de partícipes de una conjura 

internacional. El grado más grave de esta situación se dio en el gobierno de 

Turbay Ayala, quien: 

afrontó la denuncia nacional e internacional mediante una política de negación 

de los hechos y de calificación a las organizaciones de defensa de derechos 

humanos (nacionales o internacionales) como parte de una conjura internacional 

contra las instituciones políticas colombianas y como una amenaza a la 

soberanía nacional. (Programa Somos Defensores, 2008, p. 37) 

Si bien con el Gobierno de Betancur (1982-1986) se producen cambios en la 

relación ONG y Estado, no es sino con Barco (1986-1990) que se inicia una 

interlocución y un reconocimiento institucional claro, con la creación de la 

Consejería Presidencial para los Derechos Humanos en 1987. 
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Con esta institución se da inicio a una nueva forma de relación entre el 

Gobierno y las ONGDDHH. Pero, aun cuando en lo sucesivo los gobiernos 

estuvieron más dispuestos a admitir la responsabilidad por determinadas 

actuaciones de sus agentes en materia de violaciones a los derechos 

humanos, continuaron alegando que se trataba de casos aislados y no de un 

patrón o política deliberada de las autoridades civiles y militares. Se insistirá 

entonces en un nuevo argumento, a saber, que “los derechos humanos [eran] 

violados [no por el Estado], sino principalmente por los grupos armados al 

margen de la ley” (Programa Somos Defensores, 2008, p. 39). 

Sin embargo, durante esta fase se avanzó bastante en materia de 

institucionalidad y en términos discursivos, pues, como señala Somos 

Defensores:  

El liderazgo de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos en la labor de 

responder los requerimientos de los órganos internacionales condujo a un 

cambio de actitud en el gobierno, que pasó de la confrontación, basada en negar 

sistemáticamente que agentes del Estado hubieran cometido violaciones a los 

derechos humanos, a la deliberación, basada en el argumento de que las 

violaciones eran aisladas y no sistemáticas. (Programa Somos Defensores, 

2008, pp. 39-40) 

El Gobierno Uribe marca un giro hacia el retroceso en tal sentido. Ya desde su 

campaña para el periodo presidencial 2002-2006 se anunció  

la oferta de aumento del pie de fuerza de las Fuerzas Armadas, el fortalecimiento 

del presupuesto militar y el paso a la ofensiva militar contra las guerrillas, para 

todo lo cual se hacía necesario la adopción de una legislación antiterrorista y/o 

de seguridad ciudadana, que otorgara facultades especiales a la Fuerza Pública, 

entre ellas las de ejercer funciones de policía judicial, ordenar y practicar 

allanamientos y capturas sin orden judicial, asumir poderes especiales respecto 

de las autoridades civiles (Somos Defensores, 2008, pp. 49-50) 

 

Todo esto implicó un vuelco en la relación con las ONG defensoras de DDHH, 

a las que se catalogó de brazo jurídico del narco-terrorismo. Este giro 
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discursivo se advierte claramente en uno de los líderes de opinión de este 

gobierno, Plinio Apuleyo Mendoza, quien expresó que de “la subversión sólo 

conocemos la asquerosa acción de la guerrilla. Pero ignoramos todo de la otra 

vía –la dimensión desconocida– que ha permitido el avance de la primera” 

(Mendoza, citado por Programa Somos Defensores, 2008, p. 51). Ahí no se 

detuvieron las calificaciones estigmatizantes a las ONG, sino que se las 

catalogó de una “quinta columna” que incorporaba a las organizaciones 

sindicales, a los maestros, a los DDH y a amplios sectores de la academia, y 

diagnosticaba frente a ellos que: 

Bajo el paraguas de los derechos humanos o de una Constitución que 

interpretan como quieran, hablan de los actores armados del conflicto, de no 

mezclar en él a la sociedad civil, del riesgo de la guerra total, del pluralismo o de 

los diálogos regionales, y llaman de extrema derecha a quien no piensa como 

ellos. (Mendoza, citado por Programa Somos Defensores, 2008, p.52) 

En resumen, durante el gobierno Uribe, se propició una cultura adversa a los 

derechos humanos y una hostilidad hacia sus defensores. Ya en el contexto del 

primer mandato presidencial de Uribe, un congresista demócrata 

estadounidense, James McGovern, manifestó su preocupación por el grave 

peligro en que el contexto discursivo criminalizador de la sociedad civil ponía a 

sus activistas: “Todos sabemos qué sigue cuando un alto funcionario de un 

gobierno y los militares comienzan a catalogar a líderes civiles y a sus 

organizaciones como ‘terroristas’ o ‘simpatizantes’: su muerte” (McGovern, 

citado por Programa Somos Defensores, 2008, p. 63). 

Lo que destaca en todas estas etapas aquí recorridas, incluida la de Uribe, es 

la justificación en últimas de la violencia contra los DDH en el contexto del 

conflicto armado. Sin duda, los actores de la sociedad civil, y los movimientos 

sociales8 de derechos humanos han sido objeto de ataques por parte de los 

actores violentos al margen de la ley en el transcurso de escalamiento del 

conflicto armado interno, llámense guerrillas o paramilitares, pero las causas y 

                                                           
8
 “Por movimientos sociales entendemos aquellas acciones sociales colectivas más o menos 

permanentes, orientadas a enfrentar injusticias, desigualdades o exclusiones, y que tienden a ser 
propositivas en contextos históricos específicos.” (Archila, 2010, p. 18) 
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verdaderos móviles hay que buscarlos en otros factores distintos del conflicto 

armado, sin negar por ello su incidencia.  

3.2 Una política pública garante de los ddhh: el giro Santos (2010-2018) 

Desde su comienzo, el gobierno marcó un giro que, en palabras de López de la 

Roche, “significó un importante e inesperado replanteamiento de la política y 

del discurso político hegemónicos” (López de la Roche, 2015, p.10) que habían 

caracterizado a su antecesor en el cargo. De los múltiples cambios que 

sorprendieron a muchos, conviene destacar cuatro: la salida negociada al 

conflicto a través del establecimiento de una mesa de diálogo con las FARC; la 

promoción de una Ley de Restitución de Tierras para avanzar en la restitución 

de propiedades rurales usurpadas por actores militares ilegales, sobre todo por 

la expansión paramilitar de los años noventa y de comienzos del siglo XXI; una 

lectura radicalmente distinta a la dominante en el gobierno anterior del lugar de 

los derechos humanos y de los DDH, que se materializará en su segundo 

mandato (2014-1018) en la expedición de una política integral y una estrategia 

de garantía de los derechos humanos, que implica un reconocimiento del clima 

de estigmatización anteriormente reinante y su superación. Como cuarto 

elemento, si bien puede ser visto como parte integral del anterior, se desarrolla 

un esfuerzo de acercamiento con las organizaciones de DDHH a través de una 

Mesa Nacional de Garantías para sus activistas. 

Los cuatro elementos nuevos en la política de gobierno de Santos son 

relevantes para el tema que nos concierne, por cuanto los dos primeros 

devendrían probablemente como un nuevo factor de riesgo para los DDH. Los 

dos segundos muestran, por el contrario, la actitud de cambio frente a la 

situación de los DDH inaugurada por dicho gobierno. 

Vista en conjunto la política de Santos frente a los DDH parte del 

reconocimiento de toda una serie de factores que, aunque no declara 

explícitamente que son constitutivos del discurso de su predecesor, considera 

que hay que superar. Así, en su propuesta de política pública integral para 

tratar los derechos humanos, comienza por identificar algunos “discursos 
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sociales o incluso institucionales que generan polarización y resistencia al 

debate público y privado”, y entre los que destaca: 

Los Derechos Humanos como la agenda de “guerra jurídica contra el Estado”. 

(…) Los Derechos Humanos como tema reivindicado por sectores de izquierda 

radical y/o presuntos auxiliadores de la subversión para deslegitimar el Estado. 

(…) La normativa humanitaria entendida como la estratagema de la subversión 

para impedir la efectiva acción militar del Estado contra los grupos terroristas. 

(…) Los Derechos Humanos como instrumento que “sólo defiende” a los 

delincuentes y no a las víctimas. (Consejería Presidencial, 2015, p. 33). 

No es difícil ver que todos estos elementos discursivos que aquí se enuncian 

eran el componente central de la actitud del Gobierno Uribe frente a los DDH. 

Destaca el hecho, además, de que esta propuesta, reconstruida luego en una 

Estrategia de gobierno para el tema en cuestión, se diseñe no para un período 

de gobierno, sino para un lapso de 20 años. Ello sugiere dos lecturas 

probables, la primera es que hay una comprensión de que los factores que 

atentan contra la práctica de la defensa de los ddhh en Colombia es profunda y 

de difícil remoción, en pocas palabras, que implica factores estructurales, pero 

también imaginarios que han llegado a hacer parte de una cultura parcialmente 

institucional. En consecuencia, que la tarea de superarlos implicaría 

comprometer profundamente al Estado y no sólo a un gobierno. La segunda, 

relacionada con la anterior, es que se era consciente de que podrían retornar 

los discursos y prácticas institucionales previas y hacer colapsar lo avanzado, 

de manera que se requería comprometer fuertemente al Estado con una visión 

y estrategia de largo plazo. 

Algo también de señalar es que esta política, contrario a la forma de diseño del 

gobierno Uribe, se hizo no de espaldas a los afectados, sino en diálogo con 

ellos. Como se señala en el mismo documento, se trató de un “proceso 

tripartito [Estado – Sociedad Civil – Comunidad Internacional] de Construcción 

Participativa de la Política Pública de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario”, que se apoyó en una metodología basada en la 

realización de Foros departamentales y en Bogotá, y contando con el escenario 
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de una Conferencia Nacional de Derechos Humanos. El proceso, según lo 

expresa el documento, 

contó con la participación y deliberación de más de 17.000 líderes y lideresas 

representando un alto número de organizaciones de la sociedad civil, más de 

8.500, entre organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, LGBTI, 

barriales, comunales, de personas en situación de discapacidad, de personas de 

la tercera edad, de desarrollo, ambientalistas, afrocolombianas, negras, raizales 

y palenqueras, Rom, sindicales, de víctimas, juveniles y estudiantiles, de 

pequeños productores/as; defensores y defensoras de derechos humanos; y 

representantes de diferentes iglesias y credos.  

Este enfoque participativo no sólo otorgaba legitimidad al proceso, mostrando 

una aproximación dialógica (y no monológica), sino que rompía definitivamente 

con la actitud de desconfianza hacia la sociedad civil manifestada por el 

Gobierno Uribe. De estos diálogos a amplia escala, surgió la iniciativa de una 

Mesa Nacional de Garantías para la Defensa de los DDH. 

 3.3 Medidas de protección para la defensa de los defensores y 

defensoras de los derechos humanos 

En referencia a lo expresado por el Programa Somos Defensores en su informe 

Claroscuro del 2011, uno de los medios que muy probablemente ayudaría al 

mejoramiento de la situación de los DDH, fue lo que el gobierno denominó 

como la Mesa Nacional de Garantías, “un espacio donde Gobierno y 

representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos han 

discutido desde 2010, las garantías físicas y políticas para defensores, [la cual] 

ha avanzado pero no al ritmo esperado. (Programa Somos Defensores, 2011, 

p. 5) 

Aunque ese escenario parecía que iba ser eficaz para estos actores de la 

sociedad civil y sus problemáticas, denuncias, etc., al poco tiempo de su 

instauración comenzaría a perder credibilidad, por la permanencia de 

agresiones a los DDH y líderes sociales. Como señala una vez más el 

Programa Somos Defensores, desde el mismo comienzo del Gobierno Santos, 

había sido asesinada la líder Ana Fabricia Córdoba y se habían presentado 
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agresiones contra más de 100 defensores y defensores, situación que había 

reanudado “la desconfianza sobre la utilidad del proceso” de interlocución entre 

Gobierno y sociedad civil. (Programa Somos Defensores, 2011, pp. 5-6) 

En orden a materializar la estrategia pensada por el Gobierno, se tomaron otras 

iniciativas, que pueden considerarse como medidas importantes para avanzar 

en tal sentido. Entre ellas, se creó por Decreto 4100 del 2 de noviembre de 

2011, el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario, con el fin de articular y coordinar las normas, las políticas, las 

entidades y las instancias del orden nacional y territorial, y promover el respeto 

y la garantía de los derechos humanos y la aplicación del DIH. Asimismo, se 

creó en el mismo año, por Decreto 4065, la Unidad Nacional de Protección 

(UNP), adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia, con el fin de  

proteger de manera especial a las personas que se encuentren en situación de 

riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad 

y seguridad personal o en razón al ejercicio de su cargo y adelantar las 

funciones relacionadas para la ejecución de planes, programas, proyectos, 

acciones y estrategias orientadas para tal fin. (Decreto 4065, 2011, 

Considerando) 

Entre las poblaciones y personas en “situación de riesgo”, Unidad incorporó 

toda una serie de actores que cabría considerar como los DDH que, durante el 

Gobierno Uribe, habían sido víctimas privilegiadas de las agresiones 

denunciadas, a saber: dirigentes de grupos políticos y de oposición, defensores 

de Derechos Humanos, sindicalistas, dirigentes o activistas de grupos 

gremiales, dirigentes o miembros de grupos étnicos, miembros de la misión 

médica, testigos o víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y al 

Derecho Internacional Humanitario, periodistas o comunicadores sociales, 

víctimas del conflicto armado y reclamantes de tierras e infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario, servidores o ex servidores públicos con 

responsabilidad en Derechos Humanos, dirigentes de grupos armados 

desmovilizados en los años de 1994 y 1998, dirigentes Unión Patriótica y 

Partido Comunista Colombiano, apoderados de procesos judiciales por 
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violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, 

docentes. 

Las medidas mencionadas, entre otras que no es el caso mencionar por el 

momento, muestran un viraje importante con relación al Gobierno que le 

antecedió en materia de derechos humanos. Importa decir que muchas de 

estas medidas no sólo obedecían a una intención tomada motu proprio por el 

presidente Santos, sino que eran respuestas a las recomendaciones hechas 

por la Relatora Especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de 

Derechos Humanos, en su visita a Colombia el año 2010, al término del 

mandato Uribe. 

 

3.4. Recomendaciones realizadas por la Representante Especial sobre la 

situación de los defensores de los derechos humanos en Colombia 

La Relatora Especial sobre la situación de los DDH, Sra. Margaret Sekaggya, a 

Colombia, al término del mandato de Uribe, constató con preocupación la 

precaria situación que en términos de seguridad y protección tenían los DDH 

para la realización de su labor. Entre los elementos que señaló en su informe, 

destacaban el clima de estigmatización a que estaban sometidos los DDH, las 

prácticas de vigilancia ilegal por los servicios de inteligencia estatales, 

especialmente por el DAS y los organismos de seguridad con los que contaba 

el Estado, el arresto y detención arbitrarios y acoso judicial, las incursiones en 

los locales en que las ONG desarrollaban sus actividades y el robo de 

materiales, la impunidad frente a las agresiones y violaciones a sus derechos 

que padecían estos activistas y el estado de inseguridad para sus vidas en que 

realizaban su labor. (Consejo de Derechos Humanos ONU, 2009) 

La Relatora Especial llegó a la conclusión de que en Colombia persistían 

pautas de hostigamiento y persecución de los defensores de los derechos 

humanos y a menudo de sus familias, y que quedaba mucho por hacer para 

asegurar un entorno seguro y favorable para esta población. Recomendó en 

consecuencia, poner fin a la estigmatización de los DDH por parte de todos los 
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funcionarios públicos; superar la impunidad respecto de las violaciones de los 

derechos de los DDH; desarrollar un diálogo franco con la sociedad civil, 

especialmente con estos actores, y adoptar medidas para que el mismo se 

desplegara de forma genuina y sostenible. (Consejo de Derechos Humanos 

ONU, 2009, párrafos 138-142) 

Del mismo modo, la Relatora puso a consideración del Gobierno toda una serie 

de recomendaciones concretas, que serían, por supuesto, recogidas en el 

nuevo gobierno a partir de 2011, a saber: 

…aplicar los acuerdos alcanzados con los defensores sobre garantías para su 

labor, en el marco de la mesa redonda nacional de garantías, y dar prioridad 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. 

(…) promulgar un nuevo decreto presidencial en que se reconozca la legítima 

labor de los defensores de los derechos humanos, y se le debe dar amplia 

difusión en todos los órganos del Estado. Ese nuevo decreto [debería procurar] 

que todas las autoridades del Estado respeten plenamente la legítima labor de 

los defensores de los derechos humanos, en particular de las mujeres 

defensoras. 

(…) que las autoridades de alto nivel nacionales y regionales [reafirmaran] 

públicamente la importante declaración hecha por el Presidente [Uribe] el 17 de 

septiembre de 2009, en la cual se considera la labor de los defensores de los 

derechos humanos como "una acción necesaria y legítima para la democracia". 

(…) La Procuraduría General de la Nación [debería] adoptar sistemáticamente 

medidas disciplinarias contra todos los funcionarios públicos cuyas declaraciones 

violentaran lo anterior. 

(…) La Fiscalía General de la Nación debe[ría] adoptar una metodología efectiva 

para investigar a fondo todas las amenazas y ataques contra los defensores de 

los derechos humanos y enjuiciar a sus autores; además, el Gobierno debe[ría] 

aumentar los recursos humanos y financieros de la Fiscalía General a fin de que 
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pueda enfrentarse al gran número de casos de ataques y amenazas contra los 

defensores. 

(…) La Unidad Especial de Investigación, dependiente de la policía y bajo la 

autoridad de la Fiscalía General, encargada de investigar las amenazas contra 

los defensores, debe[ría] tener competencias apropiadas a fin de que pueda 

lograr una incidencia rápida sobre la situación de los defensores. 

(…) La Fiscalía General debe[ría] revisar todas las investigaciones penales 

llevadas a cabo contra los defensores de los derechos humanos, cerrar 

inmediatamente todos los casos sin fundamento y enjuiciar a los funcionarios 

públicos, incluidos los fiscales, que hayan investigado de mala fe a los 

defensores.  

(…) la Procuraduría General debe[ría] adoptar medidas disciplinarias contra los 

funcionarios públicos que hayan investigado de mala fe a los defensores. 

(Consejo de Derechos Humanos ONU, 2009, párrafos 143-152) 

Por último, la Relatora recomendó “simplificar y agilizar el proceso de adopción 

de las medidas protectivas establecidas en el Programa de protección de los 

defensores de los derechos humanos, y (…) dar una protección inmediata a 

estos mientras se evalúa la situación de riesgo del interesado” (párrafo 153) 
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4. Una mirada a la respuesta Santos en cifras 

Ya se ha explorado en el capítulo anterior cómo el viraje que significó Santos 

en materia de defensa a los DDH en su gobierno fue una respuesta de política 

a las recomendaciones hechas por la Relatora Sekaggya al final del mandato 

Uribe. Sin embargo, conviene preguntarse más allá de las iniciativas 

emprendidas por su gobierno, sin duda respetuosas de las recomendaciones 

internacionales, cuán eficaces fueron las mismas y a qué factores cabría 

atribuir dicho comportamiento de los datos. 

Para responder a esta pregunta, basta con mostrar los siguientes datos 

recogidos del Programa Somos Defensores, que, como ya se expresó, es una 

plataforma de la sociedad civil conformada por varias de las más reconocidas 

ONG DDHH en Colombia.  

A continuación, se presentan las cifras de agresiones a DDH durante el primer 

y segundo mandato de Santos. Las cifras aparecen compiladas en dos tablas, 

la primera de ellas hace referencia a la totalidad de las agresiones a DDH 

durante el primer mandato (2010 – 2014) y la segunda, a la totalidad de las 

agresiones durante el segundo período (2014 – 2018). Ambas tablas 

sistematizan la información clasificando las agresiones en diferentes 

modalidades, todas individualizadas y clasificadas según su tipo, como 

asesinatos, atentados, amenazas, detenciones arbitrarias, uso arbitrario del 

sistema penal, desapariciones, hurto de información y violencia sexual. Dada la 

importancia que tiene la perspectiva de género en el contexto de la violencia en 

Colombia, se discrimina según la afectación por género, es decir, si los 

afectados fueron hombres o mujeres, se indican los presuntos responsables 

(paramilitares, desconocidos, Fuerza Pública o guerrilla). Se representan 

también las cifras correlacionadas con los departamentos y se incluye el 

Distrito Capital. 

Conviene prevenir al lector acerca de que las tablas son resultado de una 

recolección, elaborada por la autora, de los datos que brindan los informes 
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anuales del Programa Somos Defensores y del Sistema de Información de 

Agresiones a los Defensores de Derechos Humanos (SIADDH) para los 

períodos en comento. Como se podrá advertir en las tablas (véase Anexo A), 

muchos de los rubros de clasificación aparecen sin dato, lo cual es razonable, 

ya que una modalidad de la violencia política en Colombia ha sido la 

desinformación y la dificultad de acceso a la misma. Es apenas obvio que ni 

siquiera los organismos tanto de la sociedad civil como de instancias 

gubernamentales cuenten con la totalidad de la información sobre hechos, 

víctimas y responsables. No obstante, los datos registrados en las tablas tienen 

a su favor el hecho de ser casos denunciados ante instancias oficiales y que, 

por tanto, están en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y, por ello 

mismo, podría decirse que se cuentan con garantías de seguimiento, 

verificación y, dado el caso, de corrección. 

Como se advierte en las tablas, las cifras de agresiones a DDH durante los dos 

períodos de gobierno de Santos tendieron a incrementarse, principalmente en 

las modalidades de amenazas, asesinatos y atentados contra esta población. 

Dicho aumento no sólo se dio de un período a otro, sino de un año al siguiente. 

Estas cifras muestran una paradoja en cuanto a lo esperado por la sociedad de 

cara a las medidas y arreglos institucionales establecidos por el Gobierno de 

Santos. Cabe preguntarse ¿qué sucedió? ¿A qué factor atribuir este 

comportamiento? La respuesta la ofrecen, una vez más, los afectados, es 

decir, los DDH. 

De las cuatro medidas que habíamos destacado en el subcapítulo 3.2, 

desarrolladas por el Gobierno Santos, las dos primeras: negociación con las 

FARC e implementación de la Ley de Restitución de Tierras podrían explicar el 

no decrecimiento, como se esperaba, del panorama de agresiones contra DDH. 

La razón de ello es la siguiente: bien miradas, las medidas de Santos de cara a 

solucionar la situación de DDH, fueron una respuesta puntual y correcta, a las 

recomendaciones de la Relatora Especial sobre la Situación de DDH, 

realizadas antes del comienzo de su mandato. Pero ninguna de estas medidas 

implicaba una respuesta suficiente y eficaz frente a las consecuencias que 
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generaría el Acuerdo de Paz con la guerrilla ni frente al avance de la Ley de 

Restitución de Tierras. De nuevo es el Programa Somos Defensores quien en 

su informe de balance del 2018, refieren lo siguiente: 

Desde el inicio del proceso de paz entre el Estado colombiano y las FARC, ya 

estaban encendidas las alarmas sobre la situación de violencia que 

experimentaban las personas defensoras de derechos humanos y sobre la 

inminencia del aumento de las agresiones en su contra a medida que avanzara 

el proceso y se concretaran los acuerdos. Lamentablemente estos temores 

resultaron ser ciertos, como lo demuestran las cifras registradas por nuestro 

Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de 

Derechos Humanos –SIADDHH. (Programa Somos Defensores, 2019, p. 41) 

Si bien la Administración Santos había tomado medidas contra la 

estigmatización de DDH, impunidad frente a las violaciones que los afectaban y 

había creado una política para superar los aspectos señalados por la Relatora 

de la ONU, no supo prever ninguna para afrontar el nuevo escenario que los 

acuerdos de paz provocarían. Una vez más, el Programa Somos Defensores 

se pronuncia al respecto: 

Con la salida de las FARC como actor del conflicto armado, se presenta una 

reconfiguración de la guerra en los territorios, con disputas para tomar el poder 

de regiones estratégicas, aprovechando la salida de esta guerrilla del escenario 

de la guerra. De ahí el deterioro de las condiciones de seguridad en todo el país, 

especialmente en las zonas rurales, que tienen estrecha relación con las 

agresiones contra las personas con liderazgos en las regiones, pues en la 

estrategia de los grupos armados de controlar los territorios surge la necesidad 

de ejercer control sobre la población y, especialmente, sobre las personas que 

tienen reconocimiento en sus comunidades. (Programa Somos Defensores, 

2019, p. 41) 

El vacío de poder dejado por las FARC en las regiones, sería un espacio de 

disputa entre las BACRIM, disidencias de las FARC y otros actores como el 

narcotráfico internacional y local por el control de recursos. Todos estos 

factores de violencia tendrían como objeto de sus ataques a los actores que 

tratan de recuperar el control democrático de sus espacios sociales. 
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De otra parte, la Ley de Restitución provocaría un escenario de reclamos por 

los líderes sociales y DDH que tratan de reclamar sus tierras de las cuales 

fueron ilegítimamente despojados. Sin embargo, la falta de medidas para 

prevenir esta situación provocaría el asesinato sistemático por parte de los 

usurpadores organizados criminalmente. 

Por último, el Gobierno Santos profundizó en la apertura del país a la inversión 

extranjera y al emprendimiento minero, dos elementos que, ante la falta de 

medidas que previnieran el conflicto —inevitable a todas luces— entre 

empresarios y comunidades asentadas históricamente en dichos escenarios, 

especialmente indígenas, afrodescendientes y campesinos, provocaría un 

nuevo entramado para la violencia contra DDH que representan a estas 

poblaciones.  
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5. Conclusiones 

Del desarrollo de esta investigación, se pueden inferir varias conclusiones y 

nuevas inquietudes. La primera de ellas es que la evaluación del Gobierno 

Santos, en sus dos períodos de mandato, frente a la protección y garantía de 

los ddhh de los DDH, no puede ser sencilla ni unilateral. No fue ni buena en 

términos absolutos ni mala, sino compleja y poco previsiva frente a las 

consecuencias que podrían desatar y de hecho desataron sus programas de 

búsqueda de la paz, de restitución de tierras y de desarrollo regional con 

programas de inversión, particularmente privada. 

Santos fue eficaz en el modo de responder y superar los desaciertos de la 

administración Uribe en materia de protección a los DDH, pero errático y 

descuidado al generar contextos institucionales que garantizaran esta misma 

protección en un nuevo escenario, como el que provocarían los acuerdos de 

paz, la búsqueda de justicia en materia de tierras y el respeto de las 

comunidades en zonas estratégicas. 

La investigación demuestra, por otra parte, que el motor central en el cambio 

de política de Santos frente a la situación de los DDH, obedeció a las 

exigencias de la comunidad internacional, léase de forma especial las 

recomendaciones formuladas por la Relatora Margaret Sekaggya, justo antes 

de comenzar su mandato en el 2010. Esto dice a las claras que un factor 

fundamental en el cambio de políticas en materia de defensa de los defensores 

debe venir acompañada de las exigencias y evaluaciones que desarrollen los 

organismos internacionales, y los compromisos que éstos logren establecer de 

forma oportuna en períodos de cambio de gobierno. 

La actuación de la comunidad internacional es sumamente importante frente al 

mejoramiento del comportamiento de los Estados y las realidades nacionales 

en materia de ddhh, pero ésta debe ser oportuna, pues todo gobierno procura 

en una primera instancia la legitimación internacional de su mandato. Por ello, 

se espera que las recomendaciones y exigencias públicas hechas por la 

comunidad internacional en momentos de cambio sean más eficaces, que las 
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realizadas en el mismo curso de la administración de un gobernante, cuando el 

cambio está aún lejos. 

Se colige, además, de la investigación adelantada que el contexto discursivo 

importa para el cambio, pero que éste debe procurar por el deslinde entre la 

defensa de los derechos humanos y la política. El discurso de Uribe de 

estigmatización fue posible gracias a lo que el profesor López de la Roche 

denominó la lectura de la historia colombiana en clave de una narrativa de 

lucha contra el terrorismo, mientras que la de Santos, si bien contribuyó a su 

desmonte, mediante la legitimación de su actuación, no lo logró de forma 

eficaz. Y ello, porque descuidó el hecho de que ningún discurso se desvirtúa 

solo por la vía institucional, son necesarias otras medidas que hagan eficaz 

simbólicamente el discurso universal de los derechos humanos y justifiquen de 

cara a todos los sectores poblacionales su necesidad.  

La investigación deja, sin embargo, más preguntas abiertas que conclusiones 

cerradas. La primera gran inquietud es qué va a pasar con los DDH. Visto que 

su situación mostró un empeoramiento significativo al final del Gobierno Santos 

(2017-2018). Las cifras de agresiones han tendido a aumentar en lo que de 

Duque, dato preocupante si se tiene en cuenta que es un retorno de algunas de 

las posiciones de Uribe, pero con el panorama agravado que se ha heredado. 
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Anexos  

Anexo A 

Tabla 1.  

Agresiones a defensores de derechos humanos: Primer período de gobierno Juan Manuel Santos C. 

Agresiones individuales 

2010 2011 2012 2013 2014  

N° de 

casos 
% 

N° de 

casos 
% 

N° de 

casos 
% 

N° de 

casos 
% 

N° de 

Casos 
% Total 

Agresión 
según el tipo 
de violencia. 

Asesinatos 32 18% 49 20% 69 19% 78 21% 55 9% 283 

Atentados 10 6% 17 7% 50 14% 39 11% 41 6% 157 

Amenazas 109 63% 140 59% 202 57% 209 57% 488 78% 1.148 

Heridas 11 6% 3 1% - - - - - - 14 

Detenciones 
arbitrarias 

11 6% 23 10% 26 7% 22 6% 23 4% 105 

Uso arbitrario 
del sistema 

penal 
(4)1* 0.5% - - 1 0.2% 10 3% 8 1% 20 

Desapariciones - - 6 3% 5 2% 1  1  13 

Hurto de 
información 

- - - - 3 1% 7 2% 10 2% 20 

Violencia 
Sexual 

- - 1 1% 1 0.2% - - - - 2 

 
Total 

agresiones 
174  239  357  366  626  1762 
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Afectación 
por género 

Hombres 60 66% 185 77% 265 78% 281 77% 405 65% 1196 

Mujeres 114 34% 54 23% 92 22% 85 23% 221 35% 566 

Presuntos 
responsables 

Paramilitares 79 46% 119 50% 148 41% 184 50% 455 73% 985 

Desconocidos 65 37% 69 29% 131 37% 120 33% 118 19% 503 

Fuerza Pública 18 10% 41 17% 46 13% 52 14% 42 7% 199 

Guerrilla (s) 12 7% 10 4% 32 9% 10 3% 11 1% 75 

Afectación 
por Zona. 

Antioquia -  23  33  36     

Arauca - - -  8  -     

Atlántico - - 12  8  21     

Bogotá, D.C.  24% 35  62  51     

Bolívar - - -  9  -     

Caldas - - -  -  15     

Caquetá - - 16  -  -     

Cauca  17% 33  51  21     

Cesar - - -  -  10     

Chocó - - -  13  42     

Córdoba - - -  -  18     

Meta  5% 9  -  -     

Nariño  4% 11  30  30     

Norte de  
Santander 

- - -  -  9     

Quindío  6% -  -  -     

Risaralda - - 12  -  -     

Santander  11% 10  50  29     

Sucre - - 13  17  10     
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Tolima - - -  -  11     

Valle del 
Cauca 

 10% 29  35  25     

Elaboración de la autora. 

Fuente: Informes Anuales (2010 – 2014) Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de derechos humanos – Somos 

Defensores. Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia – 

SIADDHH. 
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Tabla 2.  Agresiones a defensores de derechos humanos: Segundo período de gobierno Juan Manuel Santos C.  

Agresiones individuales 

2015 2016 2017 
2018 

(Enero a Junio) 
 

N° de 

casos 
% 

N° de 

casos 
% 

N° de 

casos 
% 

N° de 

casos 
% Total 

Agresión según 
el tipo de 
violencia. 

Asesinatos 63 9% 80 17% 106 19% 77 19% 326 

Atentados 35 5% 49 10% 50 9% 23 6% 157 

Amenazas 539 79% 317 67% 370 66% 272 69% 1498 

Heridas - - - - - - - - - 

Detenciones 
arbitrarias 

26 4% 17 4% 23 4% 4 1% 70 

Uso arbitrario del 
sistema penal 

8 1% 9 2% 9 2% 11 3% 37 

Desapariciones 3 - 2 0% - - 4 1% 9 

Hurto de 
información 

8 1% 6 1% 2 0% 6 1% 22 

Violencia Sexual - - 1 0.1% - - - - 1 

 Total agresiones 682  481  560  397  2120 

Afectación por 
género 

Hombres 411 61% 326 68% 417 74% 295 74% 1449 

Mujeres 271 39% 155 32% 143 26% 102 26% 671 

Presuntos 
responsables 

Paramilitares 448 66% 318 66% 295 53% 187 47% 1248 

Desconocidos 170 25% 162 25% 210 37% 151 38% 693 

Fuerza Pública 48 7% 41 8% 51 9% 21 5% 161 

Guerrilla (s) 4 0.2% 4 0.1% 4 1% 38 10% 50 

Afectación por Antioquia 26  31  48  26   
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Zona. Arauca 3  -  -  5   

Atlántico 44  30    9   

Bogotá, D.C. 286  77  68  18   

Bolívar 7  -  19  3   

Boyacá 8  11  -  9   

Caldas 9  -  -  1   

Caquetá 3  -  -  4   

Casanare 2  -  -  -   

Cauca 55  75  127  73   

Cesar 6  -  25  29   

Chocó 5  12  20  19   

Córdoba 7  17  14  28   

Cundinamarca -  -  -  2   

Huila 8  8    4   

La Guajira 1  -  19  14   

Magdalena 2  -  -  7   

Meta 29  9  -  7   

Nariño 7  12  23  22   

Norte de  
Santander 

11  15  24  32   

Putumayo 5  8  13  8   

Quindío 1  -  -  -   

Risaralda 1  -  -  4   

Santander 12  51  22  12   

Sucre 38  -    7   

Tolima 1  -  23  7   
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Valle del Cauca 105  74  57  46   

 Vichada -  -  -  1   

Elaboración de la autora. 

Fuente: Informes Anuales (2015 – 2017) e Informe Semestral (Enero – junio de 2018) Programa No Gubernamental de Protección a 

Defensores de derechos humanos – Somos Defensores. Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de 

Derechos Humanos en Colombia – SIADDHH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


