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Comparativo de asesinatos a líderes, lideresas y defensores/as de DDHH 

enero – marzo 22 de 2016 y enero- marzo 22 de 20171 

  

 

 

 

                                                           
1 Fecha de corte en la sistematización de las fuentes consultadas. 

Periodo y fuente 
Defensoras/es 

asesinados 
Frecuencia 

Incremento de 

asesinatos a lideresas y 

defensoras 2016-2017 

Somos Defensores enero- 

marzo 22 de 2016 
17 

 

5 días 

 

 

88,2% (Somos Defensores 

2016- Indepaz 2017); 100% 

(Somos Defensores 2016 y 

Marcha Patriótica 2017) y 

21,4 % (Marcha Patriótica 

2016 y 2017) 

Marcha Patriótica enero – 

marzo 22 de 2016 
28 

 

3 días 

Indepaz enero- marzo 22 de 

2017  
32 

 

2,5 días 

Marcha Patriótica enero – 

marzo 22 de 2017 
34 2,3 días 

Entre enero y marzo 22 de 2016 cada 5 días fue asesinada una persona defensora 

de DDHH de acuerdo con el informe de Somos Defensores, y cada 3 días según la 

matriz de Marcha Patriótica, para el año 2017 en ese mismo periodo la frecuencia 

disminuye a 2 días y medio partiendo de la información de Indepaz y Marcha 

Patriótica. 

El incremento porcentual de los asesinatos a líderes, lideresas y defensores/as de 

Derechos Humanos entre enero y marzo 22 de 2016 y el mismo periodo para 2017 

fue de:  

• 88,2% tomando como base la información de Somos Defensores 2016 e 

Indepaz 2017 y del 100% si comparamos la información de Somos 

Defensores 2016 y Marcha Patriótica 2017. 

• 21,4 % según la matriz de Marcha Patriótica 2016 y 2017. 
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Comparativo de asesinatos a lideresas y defensoras de DDHH enero – marzo 

22 de 2016 y enero- marzo 22 de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo y fuente 
Defensoras 

asesinadas 
Frecuencia 

Incremento de asesinatos a 

lideresas y defensoras 2016-

2017 

Somos Defensores 

enero- marzo 22 de 2016 
3 27 días 

100% (Somos Defensores 2016- 

Indepaz 2017); 133% (Somos 

Defensores 2016 y Marcha 

Patriótica 2017) y 75% (Marcha 

Patriótica 2016 y 2017) 

Marcha Patriótica enero – 

marzo 22 de 2016 
4 20 días 

Marcha Patriótica enero – 

marzo 22 de 2017 
7 11,4 días 

Indepaz enero- marzo 22 

de 2017 
6 13 días 

Entre enero y marzo 22 de 2016 cada 27 días fue asesinada una lideresa o defensora de DDHH según 

Somos Defensores y cada 20 días según Marcha Patriótica, para el año 2017 la frecuencia se reduce a 

13 días en el mismo periodo, a partir de la información proporcionada por Indepaz, y a 11 días y medio 

según Marcha Patriótica. 

El incremento porcentual de los asesinatos a lideresas y defensoras de Derechos Humanos entre enero y 

marzo 22 de 2016 y el mismo periodo para 2017 fue de:  

• 100% tomando como base la información de Somos Defensores 2016 e Indepaz 2017 y del 

133,3% si comparamos la información de Somos Defensores 2016 y Marcha Patriótica 2017. 

• 75% según la matriz de Marcha Patriótica 2016 y 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Perfiles: Las lideresas y defensoras asesinadas durante enero- marzo 22 de 2016 provenían de los 
departamentos del Cauca (1), lideresa campesina; 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 marzo 22 de 2017 pertenecían a los departamentos del 
Valle (1) integrante de CONPAZ e impulsora de la creación de espacios humanitarios de paz, quien había sido 
amenazada previamente; 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); y 
Antioquia (2), una de las lideresas hacía parte de la JAC del Llano Ochali Yarumal, mientras que la otra 
acompañaba la ejecución de proyectos agroecológicos en defensa de la soberanía alimentaria en su región.  
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Comparativo de asesinatos a defensoras/es, líderes y 

lideresas de DDHH enero- marzo 22 de 2016 y enero – 

marzo 22 de 2017 base Marcha Patriótica (2016) y (2017) 

 

Fuente: Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir de la matriz de 

seguimiento a asesinatos de líderes, lideresas y defensoras/es de Marcha 

Patriótica. 

 

 

Comparativo de asesinatos a defensores/as, líderes y 

lideresas de DDHH enero- marzo 22 de 2016 y enero – 

marzo 22 de 2017 base Somos Defensores (2016) e 

Indepaz (2017) 

 

Fuente: Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir de la matriz de 

seguimiento a asesinatos de líderes, lideresas y defensores/as de Somos 

Defensores (2016) e Indepaz (2017). 
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Violencia sexual:  

Al finalizar el 2016 se registraron actos de violencia sexual contra dos lideresas: 

una activista juvenil de CONPAZ y una lideresa trans de Sincelejo quien 

posteriormente fue asesinada. En el primer trimestre de 2017 el número de 

defensoras agredidas sexualmente asciende a 3: una lideresa social en Cali, una 

menor de edad cercana a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, quien 

fue violentada en el marco de la incursión de grupos armados de orden paramilitar 

en el Chocó. Finalmente, en días recientes fue encontrada asesinada y con signos 

de violencia sexual una lideresa social y voluntaria de la Defensa Civil de Aguazul, 

Casanare.  


