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UNA PELIGROSA CUARENTENA PARA EL LIDERAZGO SOCIAL EN 

COLOMBIA 

 

INTRODUCCIÓN. 

El liderazgo social, comunal y de defensa de derechos humanos en Colombia ha estado 

presente en cada etapa de la construcción del Estado. Este sector de la población ha sido de 

gran valor en la historia de Colombia, principalmente por razón del conflicto armado interno 

que se ha vivido en el país desde hace más de 5 décadas (considerando que el Acuerdo Final 

no marcó de forma contundente el fin del conflicto interno, sino que más bien lo trasladó 

hacia otros actores), debido a que su labor se centra en la reivindicación de los Derechos 

Humanos de las víctimas de la violencia perpetrada por los actores de dicho conflicto, y su 

constante lucha por la transformación de la sociedad. De acuerdo con el informe ¡Basta ya! 

Colombia: memorias de guerra y dignidad: 

        La guerra ha sido también el recurso para impedir la democracia y la violencia 

el medio para acallar a críticos y opositores, para impedir la denuncia y 

evitar justos reclamos y transformaciones. Así lo demuestran los testimonios 

de hombres y mujeres registrados en los informes de San Carlos, La Comuna 

13, Segovia y Remedios, Mujeres que hacen historia15 y el de tierras en la 

costa caribe. Por esa razón, los informes abundan en nombres de líderes 

políticos, cívicos, sindicales, campesinos, comunales y religiosos, de 

servidores públicos que cumplían con labores judiciales, de control o de 

vigilancia, o que desempeñaban decentemente sus funciones, de periodistas, 

de activistas de derechos humanos, de maestros y maestras, de jóvenes 

emprendedores de iniciativas culturales y ambientales, asesinados, 

amenazados o perseguidos por desempeñar esos roles en la sociedad 

 (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016). 

De acuerdo con lo anterior, queda claro que líderes y activistas de derechos humanos se han 

convertido en un blanco para Grupos Armados Organizados (GAO), Grupos Delincuenciales 

Organizados (GOD), y otros grupos criminales marginales al acuerdo de paz con las 

guerrillas de las FARC-EP; esta es una de las principales razones por las que su vida se 



encuentra en constante peligro y es deber del Estado brindarles las garantías necesarias para 

preservar su vida e integridad, y la de sus familias.  

De acuerdo con el Informe de Homicidios Contra Líderes Sociales y Defensores de Derechos 

Humanos 2016 – 2019, elaborado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 

y Asuntos Internacionales, “en los últimos cuatro años, las agresiones a los líderes sociales y 

defensores de derechos humanos que se desenvuelven en los distintos ámbitos de liderazgo 

se han intensificado” y a partir de estos sucesos, esto se ha convertido en una de las 

principales problemáticas que han estado presentes en el foco de atención tanto a nivel 

nacional como internacional, y de lo cual se ha requerido una pronta respuesta por parte del 

Gobierno. 

Desde la llegada de la presidencia de Iván Duque, (empezando con su discurso de posesión) 

se ha incluido los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos como un 

tema importante que requiere atención inmediata, por ello se encuentra incluido en el Plan 

de Desarrollo 2018 - 2022, dentro del Pacto por la Legalidad y a su vez, el Presidente, afirma 

que “Legalidad significa defender la vida de todos los colombianos y proteger la integridad 

de los líderes políticos y sociales, y de nuestros periodistas” (Presidencia de la República, 

2018).  

Por lo anterior, cada sector del gobierno ha asumido distintas tareas y compromisos 

encaminados a salvaguardar a esta población, sin embargo, la situación sigue siendo 

preocupante ya que el número de homicidios sigue aumentando. 

Ahora bien, el mundo está atravesando por una situación de salud, provocada por el 

coronavirus Covid-19, que ha llevado a los gobiernos a tomar distintas medidas para la 

contención de la propagación de este virus. Para el caso colombiano, una de las medidas ha 

sido la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por parte del 

presidente de la República; es de saber que esta declaración trae distintas consecuencias para 

cada sector de la población y claramente también ha de afectar a los líderes y defensores de 

derechos humanos de alguna manera. 

El presente ensayo busca encontrar cuáles han sido esas consecuencias que han repercutido 

en la seguridad de los líderes y defensores, es decir, evaluar si con el Estado de Emergencia 

la prioridad que se supone el gobierno ha asignado a la situación de los líderes sociales ha 



variado y éstos se han visto mayormente vulnerados, protegidos o si no ha habido una real 

variación. 

Este documento estará compuesto de distintos apartados en donde se harán diversas 

apreciaciones, partiendo de una revisión de literatura que enmarque este análisis; 

posteriormente se hará un encuadre de la información que oriente este trabajo. Enseguida, se 

desarrollarán las ideas principales de este ensayo buscando la consecución de los objetivos y 

finalmente se darán las respectivas conclusiones obtenidas de toda la información analizada 

a lo largo del trabajo. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cómo el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por el Covid-19 repercute 

en la situación de seguridad de los líderes sociales en Colombia? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Objetivo general: 

Evaluar cómo el Estado de Emergencia por el Covid-19 repercute en la situación de seguridad 

de los líderes sociales en Colombia. 

 

Objetivos específicos: 

• Explicar de forma concisa la situación de seguridad en la que se encuentran los líderes 

sociales en Colombia. 

• Especificar las características de la declaración de Estado de Emergencia en el país. 

• Identificar si hay un cambio relevante (provocado por el Estado de Emergencia) que 

incide directa o indirectamente en la situación de los líderes sociales. 

• Analizar y comparar las cifras de homicidios a líderes sociales desde la declaración 

del Estado de emergencia con las cifras del año inmediatamente anterior, en el mismo 

periodo de fechas. 

MARCO TEÓRICO. 

Responsabilidades del Estado: 



Para fines de este trabajo, es indispensable comprender mejor las principales razones por las 

que la seguridad de los líderes sociales recae directamente sobre el Estado; para ello es 

necesario mencionar el concepto del “Estado de bienestar” que (como se cita en Montes de 

Oca, 2013) supone una responsabilidad estatal “para asegurar unos mínimos básicos de 

protección social para sus ciudadanos”, aclarando que protección social debe entenderse 

como salud, educación, vivienda y seguridad. 

Sumado a lo anterior, de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, 

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución”, se puede concluir que, al ver la gran afectación provocada a los líderes y 

defensores de derechos humanos, es competencia del Estado atender esta situación y de una 

u otra forma es la Fuerza Pública la que debe llevar a cabo una de las principales tareas que 

es: brindar la seguridad. 

Sin embargo, En Colombia la historia ha sido distinta. El Estado de bienestar no ha tenido 

una buena realización y factores como grupos armados ilegales, violaciones a derechos 

humanos, intolerancia e indiferencia social son la constante en la sociedad colombiana. 

La situación de los líderes sociales: 

Según la Directiva 013 de 2019 de la Policía Nacional, “con base en pronunciamientos y 

precisiones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos […] Las 

defensoras y defensores de derechos humanos son personas que promueven o procuran de 

cualquier forma la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

reconocidas a nivel nacional o internacional” 

En este mismo documento se indican las 23 tipologías de líder o defensor de derechos que 

son reconocidas por el gobierno y son sujeto de protección. Sin embargo, aquí mismo se 

aclara que los líderes que son mayormente afectados son líderes comunales, líderes 

comunitarios, líderes indígenas y líderes campesinos. 

De acuerdo con el Informe de Homicidios contra líderes sociales y Defensores de DDHH 

existen unos factores de riesgo que han influido en el homicidio de líderes sociales y 

defensores de derechos humanos, dentro de los cuales se encuentran: la presencia de cultivos 

de uso ilícito, explotación ilícita de yacimientos mineros y grupos armados organizados. 

Estos factores se han arraigado en distintas partes del país y han afectado a poblaciones en 



situación de vulnerabilidad, entre las que se encuentran los líderes sociales. Atacar a quienes 

fomentan estas actividades ha sido el principal compromiso del Gobierno (de acuerdo con 

distintos pronunciamientos del presidente y su gabinete), sin embargo, esta situación se ve 

lejos de mejorar, lo cual es preocupante porque no permite vislumbrar una mejoría en las 

condiciones para la población. 

Es así entonces como se puede reconocer que la presencia de recursos naturales y 

plantaciones ilícitas abren el paso a actores armados que gestan espacios de violencia, control 

social y territorial sobre la población local; esto, sumado a la falta de presencia de las 

instituciones estatales (la carencia de un Estado de bienestar), disminuye las posibilidades de 

una calidad de vida, y de un mayor riesgo para ser líder social. 

En esta perspectiva, dichas fuerzas insurgentes suplen las necesidades ciudadanas de 

seguridad, justicia, administración, entre otras, gracias a la organización militar, que a su vez 

legitima su presencia en estas zonas, a tal punto que incluso ejercen una presión tributaria. 

Razón por la cual se comportan como proto-estados (Restrepo, 2002), y debilitan la estructura 

política del Estado-Nación.  

Colombia desde el siglo pasado se ha visto envuelta en dinámicas de violencia, luchas por el 

control territorial, tráfico de drogas, presencia de grupos armados ilegales, instituciones 

débiles, crisis económica, entre otras, de donde resulta la patria que ocupamos hoy en día.  

Sobre la pandemia: 

La llegada de la pandemia por el Covid-19, ha paralizado al mundo y ha generado que ocurran 

una serie de cambios importantes en el comportamiento de todos los seres humanos y con 

ello que las dinámicas de todos los Estados cambien. Para el caso colombiano, el gobierno 

ha tomado distintas medidas entre las cuales se encuentra la declaración de estado de 

emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, a través del Decreto 

Legislativo 417 de marzo 17 de 2020, por el término de 30 días calendario, como lo indica 

el artículo 2015 de la Constitución. “En virtud de esta declaración de Estado de Excepción, 

el gobierno obtiene la facultad para dictar decretos con fuerza de ley, destinados 

exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos” (Legis, 2020). 

Además de lo anterior, el Covid-19 ha abarcado toda la atención de los medios, y otros temas 

que también son de suma importancia se han visto desplazados del foco central de atención, 



lo cual hace creer que todos los demás problemas han sido pausados por causa de la 

pandemia, pero ¿realmente es así? 

Para la contención del Covid-19 al interior de las Fuerzas, el Ministerio de Defensa ha 

ordenado el acuartelamiento de primer grado, el cual consiste en que todas las personas 

disponibles en cada unidad deben estar dentro de los cuarteles y estar listos para cumplir 

cualquier orden que se emita. 

 

DESARROLLO. 

Como se ha mencionado con anterioridad, los líderes y defensores de DDHH se han 

convertido en el blanco de distintas organizaciones criminales que pretenden mantener un 

control ilegal de distintas zonas del país, que en términos generales se caracterizan por contar 

con los 3 factores de riesgo mencionados en el apartado anterior y la precaria presencia del 

Estado. Según el informe de Alberto Brunori, representante en Colombia de la Alta Comisión 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) “Los esfuerzos para 

establecer una presencia integral del Estado, particularmente de autoridades civiles, 

incluyendo la Fiscalía General de la Nación y la Policía, fueron insuficientes, en particular 

en las zonas rurales. [...] el ACNUDH observó que la presencia estatal en estas zonas continúa 

siendo predominantemente militar y el avance para establecer una mayor presencia de 

autoridades civiles ha sido lento” (Brunori, 2019).  

Ahora bien, es importante mostrar el patrón que ha permitido identificar los factores de 

riesgo, para los líderes sociales, que se han tipificado con anterioridad: 

 



Mapa 1: Comparación de homicidios de líderes y defensores de derechos humanos y 

presencia de cultivos ilícitos 2018. Fuente: Informe de Homicidios Contra Líderes Sociales 

y Defensores de Derechos Humanos 2016 – 2019. 



 

Tabla 1: Cifras comparativas de presencia de cultivos de uso ilícito vs. Homicidios a líderes 

sociales y defensores de derechos humanos 2018. Fuente: Informe de Homicidios Contra 

Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos 2016 – 2019. 

“De la tabla anterior, se puede observar que para el 2018 aumentó el número de 

departamentos que registraron homicidios de líderes sociales y defensores de 

derechos humanos en municipios con presencia de cultivos de uso ilícito. En total son 

14 departamentos en que estas dos variables coinciden. Los municipios que tienen el 

49,61% (83.851,64 hectáreas) del total de hectáreas cultivadas de coca (169.018,19) 

del país, tuvieron homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos”. 

(Consejería Presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales, 2020). 

 

 

 



 

Mapa 2: Homicidios de defensores de derechos humanos y explotación ilícita de yacimientos 

mineros 2018 – primer semestre 2019. Fuente: Informe de Homicidios Contra Líderes 

Sociales y Defensores de Derechos Humanos 2016 – 2019. 

“Para el 2018, se puede observar que de los 299 lugares donde se encuentran 

explotación ilícita de yacimientos mineros, se identificó que los 34 municipios tienen 

relación con homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos, lo que 

equivale a un 11,71% del total de yacimientos. Frente a este número de yacimientos 

mineros con explotación ilícita, se da una coincidencia en el registro de 58 homicidios 

a líderes sociales y defensores de derechos humanos, lo que representa el 51.75% del 

total de registros que para el 201825, fue de 114 casos” (Consejería Presidencial para 

los derechos humanos y asuntos internacionales, 2020). 

 



 

Mapa 3: Homicidios de defensores de derechos humanos y presencia de grupos armados 

ilegales 2018 – primer semestre de 2019. Fuente: Informe de Homicidios Contra Líderes 

Sociales y Defensores de Derechos Humanos 2016 – 2019. 

“De los 114 casos de homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos 

ocurridos en el año 2018, 52 casos coinciden con la presencia de grupos armados 

organizados, lo que representa el 45,61% del total de homicidios. En el 201931, de 

los 107 casos de homicidio a defensores de derechos humanos, 50 casos coinciden 

con la presencia de grupos armados organizados, lo que representa el 46,73% del total 

de casos presentados durante lo corrido de este año” (Consejería Presidencial para los 

derechos humanos y asuntos internacionales, 2020). 

 

De la información presentada con anterioridad se puede concluir que hay una efectiva 

correspondencia entre los 3 factores de riesgo identificados y los homicidios a líderes 



sociales. Sim embargo, es importante aclarar que muchos líderes sociales son asesinados por 

razones de tipo particular, de modo que estos homicidios no corresponden directamente a 

ningún factor de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Número de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos 

correlacionados con factores de riesgo sobre el total de homicidios de líderes sociales y 

defensores de derechos humanos (2016-Primer Semestre de 2019). Fuente: Informe de 

Homicidios Contra Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos 2016 – 2019. 

Este gráfico muestra que:  

“Del total de 366 homicidios a líderes sociales registrados durante estos cuatro años, 

se muestra que el mayor número de homicidios se corresponde con la explotación 

ilícita de yacimientos mineros con 290 casos, el segundo es grupos armados 

organizados con 247 muertes, y finalmente cultivos de uso ilícito con 212 casos, como 

consecuencia de dinámicas de algunos municipios presentan dos o tres de los factores 

considerados” (Consejería Presidencial para los derechos humanos y asuntos 

internacionales, 2020). 

 



Panorama de los líderes sociales 

La situación de los líderes sociales ha venido en detrimento desde la firma del acuerdo de 

paz en el 2016, teniendo en cuenta el Informe especial sobre agresiones a personas defensoras 

de los derechos humanos y de los acuerdos de paz, esta es la cifra de líderes sociales 

asesinados: 

2016: 21 

2017: 208 

2018: 282 

2019: 253 

2020: 105 

Alertas Tempranas 

El sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo ha identificado los departamentos 

y sus respectivos municipios con organizaciones comunales consideradas población de 

riesgo. El departamento del Cauca encabeza la lista con 38 organizaciones sociales en riesgo.  

Albergar tantas organizaciones comunales ha convertido al departamento en una de las 

regiones más afectadas por esta problemática, de acuerdo con los registros de Somos 

Defensores, desde 2014 Cauca es el departamento con más líderes sociales asesinados y en 

lo corrido del 2020 según cifras de Indepaz, van 30 defensores de DDHH asesinados en el 

Cauca, para un total de 105 en el país (Datos hasta el 20 de mayo de 2020).  

Cauca cuenta con condiciones geográficas de interés para las rutas del narcotráfico y la 

criminalidad, conecta departamentos como Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Caquetá, 

Nariño y huila, además de eso ofrece una salida al prodigioso océano pacífico. Y cuenta con 

recursos naturales que son disputa para multinacionales y organizaciones criminales.  

Decreto legislativo 417 de 2020:  

El presidente Iván Duque en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales cuando 

sobrevengan hechos que amenacen o perturben de forma grave e inminente el orden político, 

social o económico del país (Artículos 212 y 213 de la Constitución Política), puede decretar 

con la firma de todos los ministros, estado de emergencia de hasta 30 días, que sumados no 

superen 90 días en el año calendario. Teniendo en cuenta que el 11 de marzo del presente 

año la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de la enfermedad covid-19 

como una pandemia, y que ya se había dado a conocer el primer caso por parte del Ministerio 



de Salud y Protección Social de contagio por coronavirus, el presidente emitió el decreto 417 

de 2020 que declara estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el país.  

Como estrategia para frenar la expansión del coronavirus el presidente también ha dispuesto 

medidas de aislamiento social que se han venido postergando desde el 13 de abril.  

El defensor del pueblo Carlos Negret le entregó un informe a la ministra del Interior Alicia 

Arango, en dicho informe Negret expone los riesgos a los que están expuestos los líderes 

sociales a raíz de la violencia de la que son víctimas y menciona específicamente 72 “actos” 

entre el 23 de marzo y el 27 de abril, periodo en el que estaban vigentes las medidas de 

aislamiento social e incluso afirma que “Pese al aislamiento la guerra no da tregua”.  

Las amenazas contra la población civil en general no han cesado, y los grupos armados han 

llevado la idea de proto-Estados a tal punto de difundir mensajes de las disidencias de las 

FARC y el ELN hacia los gobiernos locales para la atención de la población vulnerable, a 

mediados del mes de mayo, por ejemplo, mensajes acerca del ELN repartiendo mercados en 

el Cauca empezaron a circular por redes sociales, causando revuelo e indignación de la 

población civil. El oportunismo para suplir la presencia del Estado en dichos territorios es 

una amenaza directa a la soberanía del legítimo gobierno.  

Lo anterior denota más la afinidad de los grupos armados por usar la crisis ocasionada por el 

covid-19 para aumentar su influencia y expansión.  

Lo dicho hasta aquí supone una continuidad a la violencia que sufren los líderes sociales y la 

vigencia en la actividad de los actores y factores que propician dicha violencia.  

Tomando los informes del observatorio de conflictividades de Indepaz respecto al año 2019 

y 2020, veamos las cifras de líderes sociales asesinados en el periodo febrero – abril: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Elaboración propia, con información obtenida de: http://www.indepaz.org.co/ 

 

 

MES HOMICIDIOS 

EN 2019 

HOMICIDIOS 

EN 2020 

Febrero 24 33 

Marzo 15 23 

Abril 12 16 

http://www.indepaz.org.co/


Teniendo en cuenta los datos anteriores, a pesar de la emergencia nacional que se vive en el 

país los líderes sociales siguen siendo blanco de ataques, aunque la cifra es mayor respecto 

del mismo periodo correspondiente al año anterior, recordemos que en lo que va del 2020 se 

han registrado más 100 homicidios de defensores de DDHH en todo el país, lo cual representa 

una cifra alarmante y hace cuestionar la efectividad del Estado. 

Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, las alertas tempranas que emite la defensoría 

del pueblo y el oportunismo de grupos armados ilegales de ocupar y controlar territorios, 

¿Qué es lo que está haciendo el Estado?  

Un elemento a tener en cuenta respecto de la crisis causada por la pandemia del coronavirus 

es la focalización de los recursos para atender dicha emergencia y solventar las consecuencias 

futuras de la crisis económica, el gobierno ha liderado diferentes medidas para ayudar a la 

población en medio del aislamiento y recesión económica, entre ellas el ingreso solidario, la 

devolución del IVA y la entrega de mercados gestionadas por los gobiernos locales.  

Claramente la emergencia sanitaria representa un nuevo reto para el gobierno, obligándolo a 

tomar diferentes acciones para atender la crisis; sin embargo, es evidente que las situaciones 

que aquejan a la población desde mucho antes de la pandemia siguen presentes y para el caso 

de los líderes sociales se ha intensificado la problemática. 

CONCLUSIONES. 

La violencia en Colombia ha azotado el país desde hace ya bastante tiempo; el acuerdo de 

paz significó ciertos cambios en la configuración de la violencia y trasladó ese foco de 

violencia a poblaciones aún más vulnerables, como los líderes sociales y defensores de 

derechos humanos, y a su vez esto ha puesto en juego (nuevamente) el modelo de gobierno 

basado en el Estado-Nación que supone una enorme debilidad para hacer efectiva la 

legitimidad de este. Estamos hablando de una figura estatal que es centralizada, privatizada 

y tardía, que no responde oportunamente a las necesidades de las poblaciones en tiempos de 

pandemia ni antes de ella.  

Las zonas históricamente ocupadas por la ex guerrilla FARC, quedaron expuestas ante , 

GAO, GDO y GAOr que convergen entre sí en espacios de alto interés para las industrias 

extractivas, donde además de peligrar la vida de las comunidades que velan por los DDHH, 

también peligran los recursos naturales.   



La respuesta del gobierno no debería únicamente delegarse en las fuerzas militares, debido a 

que esto solo fomenta la violencia y dado que el gobierno es incapaz de darle a cada líder 

social en riesgo una camioneta blindada y cientos de guardaespaldas, es más que oportuno 

que no ignore las problemáticas existentes en dichas zonas y preserve el derecho a la vida y 

libertad de las personas que llevan a cabo ejercicios de liderazgo social.  

Los líderes sociales son importantes desde el punto de vista democrático, su rol en la 

implementación de los puntos del acuerdo de paz es clave para el éxito de este, y los espacios 

de participación que brindan a las etnias y comunidades marginadas del país y alejadas del 

gobierno central de Bogotá son de valiosa importancia. Sin líderes sociales el abandono 

estatal se haría más evidente, hay zonas del país profundamente afectadas por la pobreza, la 

desigualdad y la presencia de grupos armados, y son los líderes sociales los que visibilizan 

dichas situaciones y se organizan en conjunto para solventar las necesidades del colectivo.  

La emergencia por el Covid-19 no ha significado un cese de hostilidades en contra de los 

líderes sociales, sino que por el contrario siguen siendo profundamente vulnerados sus 

derechos y las acciones del Estado siguen quedándose cortas para atender esta terrible 

situación. 

Es de reiterar el gran valor que tienen los líderes y defensores para sus distintas comunidades, 

y su continuo asesinato hace perder la poca confianza que se tiene en el Estado y por lo tanto 

este va perdiendo, cada vez más, su legitimidad. Con esto no se quiere decir que el gobierno 

no esté haciendo nada para enfrentar la situación de seguridad de los líderes y defensores, 

más bien se trata de ilustrar un poco la situación y hacer un llamado a continuar haciendo 

esfuerzos para por fin, algún día, pasar esta horrible página y continuar en el camino hacia la 

paz en Colombia.  
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