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Introducción: En esta presentación1 se exponen cifras generales sobre el comportamiento de los 
asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos en los últimos años. Al respecto, se 
pretende dar continuidad al ejercicio de seguimiento realizado por Sisma Mujer en el que se 
destacan los riesgos desproporcionados y extraordinarios de género que afectan a las lideresas y 
defensoras de manera diferencial, los cuales se encuentran asociados tanto a su trabajo en defensa 
de los derechos humanos, como al hecho de ser mujeres, en una sociedad que las discrimina por 
serlo. Dicha conjunción entre violencia sociopolítica y dimensiones de género se traduce en 
profundas afectaciones sobre el trabajo y el liderazgo de las mujeres defensoras y lideresas, 
limitando sus posibilidades de ser actoras de cambio y gestoras de paz en sus territorios. 

 
1. DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

 

 

 

 

                                                           
1 Nota metodológica: La información se toma de tres fuentes, la matriz de seguimiento de la Defensoría del Pueblo, los 
informes periódicos del programa Somos Defensores, Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y 
Defensoras de Derechos Humanos en Colombia -SIADDH y la matriz de seguimiento del movimiento político Marcha 
Patriótica. Sisma Mujer ha venido realizando el seguimiento periódico a la situación de derechos humanos de defensoras 
y lideresas desde el año 2016, los otros documentos se encuentran disponibles en la página web: www.sismamujer.org.  

La escogencia de las fuentes y fechas de corte obedece a la disponibilidad periódica de las mismas. 

Tabla No. 1 Comparativo de asesinatos defensoras/es de DDHH 2016 – 2018 – A partir de la 

Defensoría del Pueblo 

Año 
Defensores/as 

asesinados/as 

Frecuencia 

 

Variación porcentual 

respecto al año anterior 

2016 133 2,7 días - 

2017 126 2,9 días -5,3% 

2018 172 2,1 días +36,5% 

Fuente: Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir de la matriz de la Defensoría del Pueblo. 

Tabla No. 2 Comparativo de asesinatos defensoras de DDHH 2016 – 2018 - A partir de la 
Defensoría del Pueblo 

Año 
Defensoras 
asesinadas 

Frecuencia 
 

Variación porcentual 
respecto al año anterior 

2016 16 22,8 días - 

2017 18 20,3 días + 12,5% 

2018 14 26 días -22,2% 
Fuente: Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir de la matriz de la Defensoría del Pueblo. 

Según la Defensoría del Pueblo durante 2017 una defensora o defensor de derechos humanos 

fue asesinado aproximadamente cada tres días. Para el año 2018 la frecuencia se incrementa 

a dos días.  La variación porcentual de los asesinatos a defensoras y defensores de Derechos 

Humanos en los últimos años fue de -5,3% de 2016 a 2017 y de +36,5% de 2017 a 2018 de 

acuerdo con la Defensoría. De 2016 a 2018 el incremento fue de 29,3% según esta fuente. 
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1.1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO - Enero (2017-2018 y 2019) 

 

 

 

 

 

A partir de la Defensoría del Pueblo durante 2017 una defensora de Derechos Humanos fue 

asesinada cada 21 días. Para 2018, en el mismo periodo, cada 26 días una defensora fue 

asesinada. La variación porcentual de los asesinatos a lideresas y defensoras de Derechos 

Humanos en los últimos años fue de 12,5% de 2016 a 2017 y -22,2 % de 2017 a 2018 de acuerdo 

con la matriz de la Defensoría del Pueblo.  

Tabla No. 3 Comparativo de asesinatos defensoras y defensores de DDHH 2017 – 2019 (enero) 

– A partir de la Defensoría del Pueblo 

Año 
Defensores/as 

asesinados/as 

Frecuencia 

 

Variación porcentual 

respecto al año anterior 

2017 15 2 días - 

2018 18 1,7 días + 20% 

2019 15 2 días -16,7% 

Fuente: Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir de la matriz periódica de la Defensoría del Pueblo. 

Tabla No. 4 Comparativo de asesinatos a defensoras de DDHH 2017 – 2019 (enero) - A partir 
de la Defensoría del Pueblo 

Año 
Defensoras 
asesinadas 

Frecuencia 
 

Variación porcentual 
respecto al año anterior 

2017 2 15,5 días - 

2018 1 31 Días -50 % 

2019 3 10,3 días + 200% 
Fuente: Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir de la matriz periódica de la Defensoría del Pueblo. 

Según la Defensoría del Pueblo durante enero de 2018 una defensora o defensor de derechos 

humanos fue asesinado aproximadamente cada dos días. Para el año 2019 en el mismo periodo la 

frecuencia se mantiene.  La variación porcentual de los asesinatos de defensoras y defensores de 

Derechos Humanos en los últimos años implicó un incremento de 20% de 2017 a 2018 y un descenso 

de 16,7% de 2018 a 2019 (enero).  

 

En contraste según la misma fuente durante enero de 2018 una lideresa o defensora de Derechos 

Humanos fue asesinada aproximadamente cada 31 días, para enero de 2019 la frecuencia se 

incrementa a una defensora asesinada cada 10 días. La variación porcentual de los asesinatos a 

lideresas y defensoras de Derechos Humanos en los últimos años fue de -50% de 2017 a 2018, a un 
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2. SOMOS DEFENSORES2 

 

 

 

 

 

                                                           
2 La información de esta fuente es preliminar y está sujeta a cambios por actualización. 
3 5 casos no se tienen en cuenta pues están en proceso de verificación. 
4 2 casos no se tienen en cuenta pues están en proceso de verificación. 

incremento del 200% de 2018 al mismo periodo de 2019. De 2017 a 2019 el incremento sería de 

50%, a partir de la Defensoría del Pueblo. 

Tabla No. 5 Comparativo de asesinatos de defensoras y defensores de DDHH 2016 – 2018  – A 

partir de Somos Defensores 

Año 
Defensores/as 

asesinados/as 

Frecuencia 

 

Variación porcentual 

respecto al año anterior 

2016 80 4,6 días - 

2017 106 3,4 días + 32,5 % 

2018 1493 2,5 días + 40,6 % 

Fuente: Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir de los informes de Somos Defensores. 

Tabla No. 6 Comparativo de asesinatos de defensoras de DDHH 2016 – 2018 – A partir de 
Somos Defensores 

Año 
Defensoras 
asesinadas 

Frecuencia 
 

Variación porcentual 
respecto al año anterior 

2016 9 41 días - 

2017 16 23 días + 77,8 % 

2018 164 23 días Se mantiene el 
incremento 

Fuente: Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir de los informes de Somos Defensores. 
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3. MARCHA PATRIÓTICA - INDEPAZ 

 

 

Según el programa Somos Defensores durante 2017 una defensora o defensor de derechos humanos fue 

asesinado cada tres días y medio. Para el año 2018 la frecuencia se incrementa a dos días y medio.  El 

incremento porcentual de los asesinatos a defensoras y defensores de Derechos Humanos en los últimos 

años fue de 32,5% de 2016 a 2017 y de 40,6% de 2017 a 2018 de acuerdo con Somos Defensores. De 2016 

a 2018 el incremento fue de 86,2% según esta fuente. 

 

Según Somos Defensores durante 2017 una defensora de Derechos Humanos fue asesinada 

aproximadamente cada 23 días, frecuencia que se mantiene para 2018. El incremento porcentual de los 

asesinatos a lideresas y defensoras de Derechos Humanos en los últimos años fue de 77,8 % de 2016 a 2017 

incremento que se mantiene para el 2018 con el mismo número de casos registrados.  

Tabla No. 7 Comparativo de asesinatos de defensoras y defensores de DDHH 2016 – 2018 – A 

partir de Marcha Patriótica - Indepaz 

Año 
Defensores/as 

asesinados/as 

Frecuencia 

 

Variación porcentual 

respecto al año anterior 

2016 116 3,1 días - 

2017 190 1,9 días + 63,8 

2018 255 1,4 días + 34,2% 

Fuente: Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir de la matriz periódica de Marcha Patriótica. 

Tabla No. 8 Comparativo de asesinatos de defensoras de DDHH 2016 – 2018- A partir de 
Marcha Patriótica - Indepaz 

Año 
Defensoras 
asesinadas 

Frecuencia 
 

Variación porcentual 
respecto al año anterior 

2016 18 20,3 días - 

2017 25 14,6 días + 38,9% 

2018 34 10,7 días + 36% 
Fuente: Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir de la matriz periódica de Marcha Patriótica. 

Según Marcha Patriótica durante 2017 una defensora o defensor de derechos humanos fue 

asesinado aproximadamente cada dos días. Para el año 2018 la frecuencia se incrementa a un 

día y medio.  El incremento porcentual de los asesinatos a defensoras y defensores de 

Derechos Humanos en los últimos años fue de 63,8% de 2016 a 2017 y de 34,2% de 2017 a 

2018 de acuerdo con Marcha Patriótica. De 2016 a 2018 el incremento fue de 119,8% según 

esta fuente. 
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3.1 MARCHA PATRIÓTICA –  INDEPAZ Enero (2017-2018 y 2019) 

 

 

 

Según Marcha Patriótica durante 2017 una defensora de Derechos Humanos fue asesinada 

aproximadamente cada 15 días. Para 2018, en el mismo periodo, cada 11 días una defensora 

fue asesinada. El incremento porcentual de los asesinatos a lideresas y defensoras de Derechos 

Humanos en los últimos años fue de 38,9 % de 2016 a 2017 y 36 % de 2017 a 2018 de acuerdo 

con la matriz de Marcha Patriótica. De 2016 a 2018 el incremento fue del 88,9%, según esta 

fuente. 

Tabla No. 9 Comparativo de asesinatos de defensores y defensoras de DDHH 2017 – 2019 

(enero) – A partir de Marcha Patriótica 

Año 
Defensores/as 

asesinados/as 

Frecuencia 

 

Variación porcentual 

respecto al año anterior 

2017 23 1,4 días - 

2018 27 1,2 días + 17,4% 

2019 18 1,7 días -33,3% 

Fuente: Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir de la matriz periódica de Marcha Patriótica. 

Tabla No. 10 Comparativo de asesinatos a lideresas y defensoras de DDHH 2017 – 2019 
(enero) - A partir de Marcha Patriótica 

Año 
Defensoras 
asesinadas 

Frecuencia 
 

Variación porcentual 
respecto al año anterior 

2017 2 15,5 días - 

2018 4 7,8 días + 100 % 

2019 4 7,8 días Se mantiene 
Fuente: Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir de la matriz periódica de Marcha Patriótica. 

Según Marcha Patriótica durante enero de 2018 una defensora o defensor de derechos humanos fue 

asesinado cada poco más de un día. Para el año 2019 en el mismo periodo la frecuencia pasa a 

aproximadamente dos días.  La variación porcentual de los asesinatos de defensoras y defensores de 

Derechos Humanos en los últimos años representó un incremento de 17,4% de 2017 a 2018 y un 

descenso de 33,3% de 2018 a 2019 de acuerdo con Marcha Patriótica (enero). De 2017 a 2019 la 

disminución fue de 21,7%, según esta fuente. 

 

Según Marcha Patriótica durante enero de 2018 una lideresa o defensora de Derechos Humanos fue 

asesinada aproximadamente cada 8 días, frecuencia que se mantiene para enero de 2019. La variación 

porcentual de los asesinatos a lideresas y defensoras de Derechos Humanos en los últimos años fue 

de +100% de 2017 a 2018, incremento que permanece constante para enero de 2019 al reportarse 

el mismo número de casos. De 2017 a 2019 el incremento fue del 100%, según esta fuente. 


