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Comparativo de asesinatos a líderes, lideresas,  defensores/es de Derechos Humanos   

enero – junio 30 de 2016 y enero- junio 30 de 2017 

  

 

                                                           
1 La escogencia de las fuentes obedece a un criterio de disponibilidad periódica de las mismas.  
2 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
3 La OACNUDH registraba al 21 de julio de 2017, 29 casos de homicidios a líderes y lideresas verificados y 20 
casos más en proceso de verificación.  

 

Fuente1 
Periodo 

Defensoras/es 

asesinados 
Frecuencia 

Variación porcentual de 

asesinatos a defensores/as, 

líderes y lideresas  2016-2017 

OACNUDH2 
2016 29 6,2 días -6,9 % ( OACNUDH 2016 y 

2017) 
2017 273 6,7  días 

Marcha 

Patriótica 

2016 57 3,2 días +17,54 % (Marcha Patriótica 

2016 y 2017) 
2017 67 2, 7 días 

 

Somos 

Defensores 

2016 37 4,9 días  

+37,84 % (Programa Somos 

Defensores 2016 y 2017) 
2017 51 3,5 días 

Entre el primero de enero y el 30 de junio de 2016 una persona lideresa/ defensora de DDHH 

fue asesinada: por lo menos cada 6 días  de acuerdo con las cifras de la OACNUDH, poco más 

de cada 3 días según la matriz del movimiento social y político Marcha Patriótica y 

aproximadamente cada 5 días según el Programa Somos Defensores. Para el año 2017 en ese 

mismo periodo la frecuencia es de cerca de 7 días partiendo de la información de la OACNUDH, 

de aproximadamente 3 días según Marcha Patriótica y se incrementa a  3 días y medio de 

acuerdo con Somos Defensores. 

La variación porcentual de los asesinatos a líderes, lideresas y defensores/as de Derechos 

Humanos entre enero y junio 30 de 2016 y el mismo periodo para 2017 fue de: 

 -6,9% tomando como base la información de la OACNUDH. 

 + 17,54 % según la matriz de Marcha Patriótica. 

 +37,84 %  de acuerdo con los informes de Somos Defensores. 
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Asesinatos a líderes, lideresas y defensoras/es de DDHH en Colombia durante el primer 

semestre de 2016 según fuente y grupo poblacional 

 

Fuentes: Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir de la matriz de seguimiento de 

Marcha Patriótica, el listado proporcionado por la OACNUDH y el informe anual del Programa 

Somos Defensores. 

 

Asesinatos a líderes, lideresas y defensoras/es de DDHH en Colombia durante el primer 

semestre de 2017 según fuente y grupo poblacional 

 

Fuentes: Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir de la matriz de seguimiento 

Marcha Patriótica, el listado proporcionado por la OACNUDH y el informe semestral del 

Programa Somos Defensores. 
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Fuentes: Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir de la matriz de seguimiento de Marcha Patriótica, el listado proporcionado por la OACNUDH y el informe semestral 

del Programa Somos Defensores. 
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Comparativo de asesinatos a lideresas y defensoras de Derechos Humanos                 

enero – junio 30 de 2016 y enero- junio 30 de 2017 

 

 

Entre el primero de enero y el 30 de junio de 2016 una lideresa/ defensora de DDHH fue asesinada: 

cada 2 meses según la OACNUDH y el Programa Somos Defensores, y cada 36 días según Marcha 

Patriótica. Para el año en curso la frecuencia se incrementa, en lo que va de 2017 una defensora o 

lideresa fue asesinada cada mes según la OACNUDH, cada 18 días de acuerdo con Marcha 

Patriótica y cada 26 días partiendo de Somos Defensores.  

La variación porcentual de los asesinatos a lideresas y defensoras de Derechos Humanos entre 

enero y junio 30 de 2016 y el mismo periodo para 2017 fue de: 

• +100% tomando como base la información de la OACNUDH. 

• + 100 % según la matriz de Marcha Patriótica.  

• +133,3 %  de acuerdo con los informes de Somos Defensores. 

 

      

 

 

Fuente 
Periodo 

Defensoras 

asesinadas 
Frecuencia 

Variación porcentual  de 

asesinatos a lideresas y 

defensoras 2016-2017 

OACNUDH 
2016 3 60,3 días +100 % (OACNUDH 2016 y 

2017) 
2017 6 30  días 

Marcha 

Patriótica 

2016 5 36,2 días +100 % (Marcha Patriótica 

2016 y 2017) 
2017 10 18 días 

 

Somos 

Defensores 

2016 3 60,3 días  

+133,3 % (Programa Somos 

Defensores 2016 y 2017) 
2017 7 25,7 días 
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Perfiles: Las lideresas y defensoras asesinadas durante enero y  junio 30 de 2016 provenían 
de los departamentos del Cauca (2), una era lideresa campesina mientras que la otra hacía 
parte de un resguardo indígena; Nariño (1) sindicalista del magisterio; Norte de Santander 
(1) dirigente social del Catatumbo y sobreviviente de la UP; y Bolívar (1), hija de líder 
sindical.  
 
Por su parte, las lideresas asesinadas entre enero y junio 30 de 2017 pertenecían a los 
departamentos del Valle (2), una de las mujeres era integrante de CONPAZ e impulsora de 
la creación de espacios humanitarios de paz, había recibido amenazas previas; la otra mujer 
era docente del magisterio. Cesar (1) defensora de los derechos de las mujeres Wiwa; Meta 
(1) integrante del Partido Comunista y del Sindicato de trabajadores Agrícolas 
Independientes del Meta; Casanare (1); Santander (1); Cauca (1) comunera indígena y 
Antioquia (3), una de las lideresas hacía parte de la JAC del Llano Ochali Yarumal, otra de 
las lideresas acompañaba la ejecución de proyectos agroecológicos en defensa de la 
soberanía alimentaria en su región, la última era una lideresa veredal. 
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Fuentes: Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir de la matriz de seguimiento de Marcha Patriótica, el listado proporcionado por la OACNUDH y el informe semestral 

del Programa Somos Defensores. 
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Riesgos asociados a la violencia sexual y situación de defensoras de Derechos 

Humanos  y lideresas según la Defensoría del Pueblo 2016 y 2017 

La Defensoría del Pueblo a través de la Delegada para la Prevención de Riesgos de Violación de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario- SAT y la Delegada para los derechos de 

las mujeres y los asuntos de género, ha llamado la atención sobre la presunción de riesgo 

extraordinario de género establecida por la Corte Constitucional en los autos 092 de 2008, 098 de 

2013 y el 009 de 2015, en los que se contemplan los riesgos de género que deben considerarse al 

analizar la situación de las mujeres víctimas, se pone especial atención a los riesgos asociados al 

liderazgo por parte de mujeres defensoras de DD. HH, y se tienen en cuenta a las personas con 

orientaciones sexuales e identidades de género diversas.  

Con respecto a la ocurrencia de agresiones contra defensoras y lideresas, la Defensoría presenta las 

siguientes cifras: 

1. Entre enero de 2016 y 8 de marzo de 2017, 20 mujeres defensoras fueron asesinadas, 3 de ellas 
mujeres trans1. 
 

2. Del primero de enero de 2016 al 31 de julio de 2017 se han emitido 51 documentos de 
advertencia relacionados con violencia sexual, entre los que se encuentran 6 informes y notas 
asociadas a defensoras/lideresas. La Defensoría ha advertido el importante factor de riesgo en 
materia de violencia sexual que representa la vinculación de las mujeres a espacios de 
participación, especialmente el ejercicio del liderazgo y defensa de los DDHH. 
 

3. Entre enero 1 y agosto 8 de 2017, la Defensoría del pueblo reporta 118 registros de mujeres 
que han manifestado estar en situación de riesgo por su labor de defensa de derechos 
humanos y liderazgo. 
 

De 96 lideresas/defensoras que recibieron acompañamiento por parte de la 

Defensoría por su situación de riesgo en el 2016, 15 fueron víctimas de violencia 

sexual en el contexto del conflicto armado. Durante el primer semestre de 2017 

la Defensoría registra acompañamiento a 33 lideresas/defensoras en situación 

de riesgo, de las cuales 6  fueron víctimas de violencia sexual2. 

  

 

                                                           
1 Tomado del documento: “Riesgos asociados a la violencia sexual y situación de defensores/as de DD. HH: 
Informe preliminar / Defensoría del Pueblo”. Recibido el 9 de junio de 2017. 
2 Respuesta recibida el 11 de agosto de 2017 a la solicitud de información realizada por la Corporación  Sisma 
Mujer. 


