
. Derechos humanos.

El contexto

Los primeros 100 días del año 2015 
muestran una tendencia muy oscura 
para las elecciones de gobernantes lo-
cales; ellos serán quienes ejecuten los 
acuerdos de paz y los traduzcan en las 
regiones.

La campaña de terror que está lle-
vando a cabo la ultraderecha armada, 
a través de diversas amenazas a líderes 
y defensores de los derechos humanos, 
presagia que el escenario próximo de 
elecciones para cargos públicos en mu-
nicipios, distritos y departamentos esta-
rá ensombrecido por el terror. 

Si bien la paz es una apuesta política, 
como lo señalan las Bases para el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2108 (DPN, 
2015), la consigna de la paz ha sido una 
reclamación de muchos. Sin embargo, 
no se puede desconocer que genera po-
larización. Por otro lado, es un derecho 
de los colombianos y la obligación del 
Estado es lograr su realización. 

El contexto de amenazas, atentados y asesinatos a defensores de derechos humanos y líderes 
sociales en el país hace pensar que, a pesar del acuerdo que se manifiesta en La Habana, en 
el país todavía tenemos un largo trecho por andar; la existencia de grupos rearmados de los 
paramilitares y la falta de investigación de éstas amenazas alimentan el escenario de incerti-
dumbre de cara a las próximas elecciones locales en Colombia en el 2015. 

Lo evidenciado 

El clima de terror en el país, en los 
primeros tres meses del 2015, ha sido 
alimentado por los grupos paramilitares 
rearmados mediante más de 30 acciones 
criminales que dan cuenta de más de 
2801 agresiones contra líderes sociales 
y comunitarios, defensores de derechos 
humanos, funcionarios de gobiernos lo-
cales, periodistas y sindicalistas en todo 
el país. Éste número de acciones intimi-
dantes superan en más del cien por cien-
to el promedio registrado para ésta pobla-
ción en el mismo periodo del 2014, según 
cifras del Programa Somos Defensores en 
su informe anual (PNGPDH, 2015). 

Se registran dos asesinatos a líderes 
sociales o populares; dos más, contra pe-
riodistas; dos atentados contra sindicalis-
tas; amenazas a 46 líderes sociales y de 
víctimas, y a 156 defensores de derechos 
humanos (sin incluir las amenazas a fun-
cionarios de administraciones locales; no 
obstante, en un solo hecho fueron amena-
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Amenazas a defensores 
de derechos humanos 
y líderes sociales, 
intentos de retoma del 
poder regional

zadas 73 personas, junto a sus familias); 
en particular, se resalta un grueso número 
de amenazas realizadas a través de pan-
fletos firmados por los grupos rearmados 
de las Autodefensas Gaitanistas de Co-
lombia y las Águilas Negras, 14 en total. 
Con ello se da cuenta de 229 personas con 
amenazas a sus vidas y su integridad, a 
través de éste mecanismo de terror.

El clima de terror en el país, en los 
primeros tres meses del 2015, ha sido 
alimentado por los grupos paramili-
tres rearmados mediante más de 30 
acciones criminales que dan cuenta 
de más de 2801 agresiones contra líde-
res sociales y comunitarios, defenso-
res de derechos humanos, funciona-
rios de gobiernos locales, periodistas 
y sindicalistas en todo el país.
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Estos hechos están distribuidos por 
todo el país. Por departamentos encon-
tramos que: en el Atlántico se presenta-
ron 39 hechos, en Bolívar 16, en Magda-
lena 38, en La Guajira 1, en Córdoba 1, 
en Norte de Santander 5, en Bogotá 129, 
en Valle del Cauca 29, en Cauca 7, en 
Chocó 1, en Caquetá 1 y en Meta 14; 
ello evidencia un ataque a todo aquello 
que huela, sepa y se vea como aliado 
de la paz; de allí que, en su mayoría, 
estas sean acciones dirigidas contra 
personas que lideran procesos sociales, 
comunitarios y de derechos humanos, 
que ordinariamente promocionan la 
paz como la posibilidad de darle fin al 
conflicto a través de una salida nego-
ciada. También se amenaza a funcio-
narios encargados de restitución de 

Foto: Archivo CINEP/PPP.

tierras, de la defensa de los derechos 
humanos y funcionarios de partidos de 
izquierda de los gobiernos locales.

Ante ésta situación, crece la preo-
cupación de los afectados, pues una 
acción de amenaza de tal envergadura 
(en la que se señalan nombres y se dice 
tener ubicados los lugares de residen-
cia, trabajo y viviendas de familia de 
los amenazados), evidencia haber sido 
orquestada por una organización crimi-
nal con una estructura operativa capaz 
de realizar, en diferentes y distantes lu-
gares de la geografía nacional, labores 
de inteligencia e identificación de todos 
los afectados.

En las amenazas registradas, llama 
la atención el contenido político de los 
panfletos usados para darlas a conocer. 
Se señala al Gobierno como “traidor” y 
a los amenazados como “guerrilleros, 
terroristas y comunistas”, además de 
informar que provienen de grupos que 
se están rearmando para eliminar a los 
amenazados

Lo real

Lo real es la existencia de grupos re-
armados o post-desmovilización de las 
antiguas Autodefensas Unidas de Co-
lombia, que aunque adoptan nuevos 
nombres, demuestran la continuidad 

con respecto al uso del terror como 
arma en la lucha contrainsurgente o an-
ticomunista. Las autoridades niegan la 
existencia de éstas motivaciones ideoló-
gicas de los rearmados y aseguran que 
no constituyen riesgos reales para quie-
nes figuran en los listados; no obstante, 
nadie puede negar la existencia de ame-
nazas múltiples a la vida de más de dos 
centenares de personas en los primeros 
meses del 2015, ni tampoco, la existen-
cia de actores armados ilegales como las 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia 
y las Águilas Negras, quienes suscriben 
dichas amenazas. 

Según la información contenida en 
las Bases para el Plan Nacional de De-
sarrollo 2014-2018, se señala que para el 
2014 en el “89% de los municipios no 
se presentaron atentados terroristas… y 
el 93% no presentaron acciones subver-
sivas” (DNP, 2015, p. 383); no obstan-
te, en éste contexto se omitió decir que 
la Defensoría del Pueblo, a través del 
Sistema de Alertas Tempranas (SAT), 
informó que para el mismo año, en el 
84% de los departamentos del país, 
hicieron presencia los grupos rearma-
dos o post-desmovilización paramilitar 
(“Defensoría advierte”, 2014); si bien, 
aunque a partir de las primeras cifras 
contenidas en las Bases para el Plan Na-
cional de Desarrollo se podría pensar en 
el establecimiento del control pleno te-
rritorial de las fuerzas regulares; no obs-
tante, las segundas cifras dan a entender 
que persisten prácticas de omisión que 
alimentan la posibilidad de existencia 
de grupos rearmados en gran parte del 
territorio nacional, quienes vienen sem-
brando el terror a través de los hechos 
intimidantes contra líderes y defensores 
de derechos humanos. Luego, ¿cómo 
se compaginan esas informaciones 
oficiales?

La advertencia emitida por el SAT 
(como se citó en “Defensoría advierte”, 
2014), además señala que: 

(…) las también llamadas “bandas 
criminales” permanecen activas en 
168 municipios de 27 departamentos, 
donde están dispersas las estructuras 
del mismo “Clan Úsuga” (que en algu-
nos sectores se define como “Autode-
fensas Gaitanistas”), “Los Rastrojos”, 

Lo real es la existencia de grupos 
rearmados o post-desmovilización 
de las antiguas Autodefensas Uni-
das de Colombia, que aunque adop-
tan nuevos nombres, demuestran la 
continuidad con respecto al uso del 
terror como arma en la lucha contra-
insurgente o anticomunista.
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 En lo que va del año 2015 se registran más de 150 defensores de derechos humanos amenazados en el país.

“La Empresa”, los llamados “bloques 
Meta y Libertadores del Vichada”, “La 
Oficina de Envigado” y algunos gru-
pos que todavía actúan a nombre de 
las “Águilas Negras” y “Los Paisas”. 
(párr. 3). 

Estos grupos actúan con modos de 
operación rurales y urbanos, con un 
mando claro y con capacidad militar 
operativa a nivel nacional. 

La conclusión

Estas amenazas, atentados y asesina-
tos a los defensores de derechos huma-
nos y líderes sociales, constituyen uno 
de los mayores obstáculos para pensar 
en un clima real de paz en nuestro país.

En este año inicia la puja por lograr 
mayor o menor incidencia, compromi-
sos o manejo de lo que será el proceso 
de implementación de los acuerdos de 
paz con las guerrillas en los próximos 
años, y por la ejecución de lo que se 
ha planteado como el Plan de Desa-
rrollo para la Paz, para el cuatrienio 
2014-2018. De allí, la importancia de 
la próxima contienda electoral a nivel 
territorial, para unos consiste en tener 
la oportunidad de retomar el control 
de regiones perdidas, para otros, sig-
nifica el abrirse espacios desde otras 
perspectivas.
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Estas amenazas, atentados y ase-
sinatos a los defensores de derechos 
humanos y líderes sociales, constitu-
yen uno de los mayores obstáculos 
para pensar en un clima real de paz 
en nuestro país.

Para crear la “(…) oportunidad para 
el ejercicio pleno de la ciudadanía de 
los colombianos (…)” (DNP, 2015, p. 
393), se requiere avanzar y proteger 
con medidas políticas a quienes son 
constructores de paz, defensores de de-
rechos y líderes sociales en el país, a 
quienes se trata de impedir que denun-
cien los intentos de retoma del poder 
regional por algunas élites no tan tradi-
cionales del país. 
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