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A continuación, 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 desde 2016 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 defensoras y lideresas, limitando sus posibilidades de ser actoras de cambio y 

gestoras de paz en sus territorios. 

 

1. OACNUDH – 2017- 20191  

 

 

A partir de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, durante 2019 se presentó un descenso de 12,5% en los asesinatos de 

defensores, en contraste, los asesinatos de defensoras de derechos humanos se 

incrementaron en un 44,45% para el mismo periodo.  

Tomando como referencia las cifras de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se registra el asesinato de 21 defensoras 

 
1 Apartado construido a partir de la respuesta del 24 de enero de 2020 a la solicitud elevada por la Corporación Sisma 
Mujer. No se especifican los casos en proceso de verificación. 
2 Incluyendo a dos mujeres LGBTI según la clasificación de la OACNUDH. 
3 Incluyendo a un hombre LGBTI según la clasificación de la OACNUDH. 
4 Incluyendo a una mujer LGBTI según la clasificación de la OACNUDH. 
5 Incluyendo a una mujer LGBTI según la clasificación de la OACNUDH. 

Tabla No.  1.  Comparativo de asesinatos de personas defensoras de DDHH 2017 – 2019 – A 

partir de la OACNUDH  

Año 
Defensoras 

asesinadas 

Variación 

porcentual 

respecto al 

año anterior 

Defensores 

asesinados 

Variación 

porcentual 

respecto al 

año anterior 

# Total de 

asesinatos 

de personas 

defensoras 

Asesinatos 

de 

defensoras / 

# total de 

asesinatos 

2017 162 - 683 - 84 19,05% 

2018 114 -31,25% 104 52,94% 115 9,57% 

2019 165 45,45% 91 -12,5% 107 14,95% 

Fuente: Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir de la matriz periódica de la OACNUDH. 
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desde la Promulgación del Programa Integral de Garantías6 y 20 defensoras desde la 

posesión del actual gobierno7. 

 

 

Tomando como referencia los listados de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante los primeros 24 días de enero del 

2020 persiste el incremento desproporcionado de los asesinatos de defensoras. Mientras 

los asesinatos de defensores presentaron un descenso de 66,66%, los asesinatos de 

defensoras de derechos humanos se incrementaron en un 100% para el mismo periodo. Así 

mismo, por primera vez, la proporción de defensoras asesinadas constituyó el 50% de los 

casos de personas defensoras asesinadas, lo anterior teniendo en cuenta que la información 

de 2020 es preliminar y está sujeta a cambios por los procesos de verificación territorial.  

Tomando como referencia las cifras de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se registra el asesinato de 23 defensoras 

desde la Promulgación del Programa Integral de Garantías y 22 defensoras desde la 

posesión del actual gobierno. 

 

 

2. DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
 

 

 

 
6 14 de junio de 2018. 
7 7 de agosto de 2018. 
8 Apartado construido a partir de la respuesta del 24 de enero de 2020 a la solicitud elevada por la Corporación Sisma 
Mujer. La información de 2020 es preliminar y está sujeta a cambios por actualización. 
9 Incluyendo a una mujer LGBTI según la clasificación de la OACNUDH. 

Tabla No.  2.  Comparativo de asesinatos de personas defensoras de DDHH 2017 –2020 (con 

corte a enero 24) A partir de la OACNUDH8  

Año 
Defensoras 

asesinadas 

Variación 

porcentual 

respecto al 

año anterior 

Defensores 

asesinados 

Variación 

porcentual 

respecto al 

año anterior 

# Total de 

asesinatos 

de personas 

defensoras 

Asesinatos 

de 

defensoras / 

# total de 

asesinatos 

2017 29 - 3 - 5 40% 

2018 1 -50% 8 166,66% 9 11,11% 

2019 1 0 6 -25% 7 14,29% 

2020 2 100% 2 -66,66% 4 50% 

Fuente: Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir de la matriz periódica de la OACNUDH. 
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A partir de las cifras de la Defensoría del Pueblo, de enero a octubre de 2019 se presentó 

un descenso de 29,3% en los asesinatos de defensores, en contraste, los asesinatos de 

defensoras de derechos humanos se incrementaron en un 72,73% para ese mismo periodo. 

Si se compara desde 2016 (enero – octubre), el aumento de los asesinatos de defensoras es 

de 35,7%, en el caso de los hombres el incremento es de 2,06%. 

Adicionalmente, se puede observar que para el periodo enero – octubre la proporción de 

defensoras asesinadas sobre el total de asesinatos de personas defensoras se ha 

incrementado paulatinamente, en 2016 fue el 12,6% del total de asesinatos, en 2017 el 

14,5%, en 2018 el 7,3% y en 2019 ascendió a 16,1% la cifra de defensoras asesinadas sobre 

el número global de asesinatos de líderes y lideresas sociales.  

 

Violencia sexual contra defensoras de derechos humanos 

 

Para el año 2019, las duplas de género de la Delegada para los Derechos de las Mujeres y 

Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo reportaron 10410 hechos de violencia contra 

defensoras, en razón del ejercicio del liderazgo y la defensa de derechos humanos, de los 

 
10 Respuesta del 28 de enero de 2020 a la solicitud elevada por la Corporación Sisma Mujer. 

Tabla No.  3.  Comparativo de asesinatos de personas defensoras de DDHH 2016 – 2019 - A 

partir de la Defensoría del Pueblo (enero – octubre) 

Año 
Defensoras 

asesinadas 

Variación 

porcentual 

respecto al 

año anterior 

Defensores 

asesinados 

Variación 

porcentual 

respecto 

al año 

anterior 

# Total de 

asesinatos 

de 

personas 

defensoras 

Asesinatos 

de 

defensoras 

/ # total 

de 

asesinatos 

2016 14  - 97 -  111 12,6% 

2017 16 14,29% 94 -3,09% 110 14,5% 

2018 11 -31,25% 140 48,94% 151 7,3% 

2019 19 72,73% 99 -29,29% 118 16,1% 

   

Variación 

porcentual 

2016 - 2019 

37,71% 2,06% 

  

Fuente: Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir de la matriz de la Defensoría del Pueblo. 
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cuales 86 (82,7%) correspondieron a amenazas, 5 (4,8%) a persecución, 4 a violencia sexual 

(3,8%), 1 a agresión por parte del esquema de protección (1%) y 8 a otro tipo de agresiones 

(7,7%). Respecto al mismo periodo del año 201811 se registra un incremento del 50,88% en 

las amenazas, al pasar de 57 amenazas en 2018 a 86 en 2019 y de 166,67% en otras 

agresiones contra las defensoras, al pasar de 3 hechos en 2018 a 8 en 2019. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal registró en 2016 un caso de violencia 

sexual contra una mujer en ejercicio de actividades de defensa de los derechos humanos12, 

para 2017 el Instituto registra 6 casos, representando un incremento de 500% respecto al 

año anterior; para el año 2018 se reportan 4 casos de violencia sexual contra defensoras de 

derechos humanos, y un caso contra una mujer que ejerce actividades políticas13.  

Finalmente, para el año 2019 el Instituto registró 4 casos de presunto delito sexual contra 

defensoras de derechos humanos y 2 contra mujeres en ejercicio de actividades gremiales o 

sindicales, sobrepasando en un caso lo reportado para el año 2018, lo que representa un 

incremento del 20%. 

 

Agresiones contra lideresas/ defensoras de derechos humanos en 2020 

 

Asesinatos de defensoras de derechos humanos 

 

Si bien aún no existen cifras consolidadas del año en curso debido a los procesos de 

verificación que adelanta cada fuente, sí es posible reconstruir algunos asesinatos de 

defensoras a partir de fuentes abiertas, a continuación, se presentan cuatro casos. 

El 7 de enero fue asesinada Gloria Ocampo14  secretaria de la Junta de Acción Comunal de la 

aldea La Estrella, en Puerto Guzmán, Putumayo, reconocida lideresa social, impulsora del 

Acuerdo de Paz, específicamente del punto 4 sobre sustitución de cultivos de uso ilícito. Ese 

mismo día fue asesinada Virginia Silva, sabedora indígena, lideresa y médica tradicional Nasa 

en la vereda El Canelo, resguardo indígena de Belalcázar, departamento del Cauca15.  

 
11 Respuesta del 11 de junio de 2019 a la solicitud elevada por la Corporación Sisma Mujer. 
12 Tableros de presunto delito sexual disponibles en la página web del Instituto. 
13 En el año 2018 la categoría perteneciente a la variable Factor de vulnerabilidad se cambia de Ejercicio de actividades de 
defensa de los derechos humanos a Defensores de los Derechos Humanos. 
14 “Asesinan a Gloria Ocampo, lideresa social de Putumayo”. 7 de enero de 2020. El Espectador. Disponible en: 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/asesinan-gloria-ocampo-lideresa-social-de-putumayo-articulo-898825 
15 “Denuncian asesinato de una líder y médica tradicional en Cauca”. 9 de enero de 2020. El Tiempo. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/crimen-de-lider-y-medica-tradicional-en-paez-cauca-450238 
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El 8 de enero fue asesinada Mireya Hernández Guevara16, quien fue tesorera de la Junta de 

Acción Comunal en el barrio 20 de Julio, en el municipio de Algeciras, departamento del 

Huila. El 10 de enero fue asesinada junto a su hijo Amparo Guejia Mestizo17 en el municipio 

de Caloto, departamento del Cuaca, la lideresa era comunera indígena, defensora de 

derechos humanos y fundadora e integrante del Movimiento Sin Tierra Nietos De Manuel 

Quintín Lame. 

 

Otras agresiones contra defensoras de derechos humanos en 202018 

 

El 4 de enero María Elena Cortés Revelo denunció un atentado en su contra19, la defensora 

es integrante de la campaña ‘Defendamos la Vida’ y lideresa del paro cívico del municipio de 

Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca.  

 

Desde diciembre de 2019 la defensora Yirley Velasco y sus familiares han recibido mensajes 

de texto intimidatorios por la labor de liderazgo en favor de los derechos de las mujeres 

víctimas realizada por Yirley. Durante la primera semana de 2020 la defensora recibió 

llamadas amenazantes en las que se infunde terror por medio del uso de música fúnebre o 

con letras que hacen referencia explícita a la muerte. Al realizar las denuncias 

correspondientes la lideresa ha recibido nuevas amenazas en las que ha sido agredida con 

insultos de carácter sexista en los que le dicen que será la próxima lideresa asesinada por 

haber acudido a las autoridades20. Las amenazas contra ella y sus familiares persistían hasta 

la última semana de enero.  

 

En un panfleto con fecha del 15 de enero fueron amenazadas 33 personalidades públicas, 

incluyendo a la alcaldesa de Bogotá y personas defensoras de derechos humanos, entre ellas 

 
16 “Asesinan en Algeciras a lideresa comunal y social, Mireya Hernández Guevara”. 9 de enero de 2020. Sur Noticias. 
Disponible en: https://www.surnoticiaspc.com/index.php/judicial/969-asesinan-en-algeciras-a-lideresa-comunal-y-
social-mireya-hernandez-guevara. 
17 “Denuncia pública”. 11 de enero de 2020. Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías 
Cifuentes. http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2158:dp-11-enero-2020-
caloto&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109 
18 Para diciembre de 2019 se registraron múltiples agresiones contra defensoras. Ver “Amenazan a Maydany Salcedo, 
lideresa social del Cauca”. Rcn Radio. 30 de diciembre de 2019. Disponible en: 
https://www.rcnradio.com/colombia/sur/amenazan-maydany-salcedo-lideresa-social-del-cauca y “Tiene las horas 
contadas”: nuevas amenazas a líder social en Jamundí que ha sobrevivido a dos atentados”. 26 de diciembre de 2019. 
Revista Semana. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/tiene-las-horas-contadas-nuevas-amenazas-a-
lider-social-en-jamundi-que-ha-sobrevivido-a-dos-atentados/646418 
19 “Lideresa de Buenaventura denuncia atentado en su contra”. 8 de enero de 2019. Pacifista. Disponible en: 
https://pacifista.tv/notas/maria-elena-buenaventura-lider-social-ataque-sicarios/. 
20 "Esa blusa blanca va a quedar empapada de sangre con tus sesos": así intimidan a líder de El Salado. Revista Semana. 
20 de enero de 2020. Revista Semana. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/lider-social-amenazada-
yirley-velasco-de-el-salado-cuenta-su-historia/648730. 

https://www.surnoticiaspc.com/index.php/judicial/969-asesinan-en-algeciras-a-lideresa-comunal-y-social-mireya-hernandez-guevara
https://www.surnoticiaspc.com/index.php/judicial/969-asesinan-en-algeciras-a-lideresa-comunal-y-social-mireya-hernandez-guevara
https://www.rcnradio.com/colombia/sur/amenazan-maydany-salcedo-lideresa-social-del-cauca
https://www.semana.com/nacion/articulo/tiene-las-horas-contadas-nuevas-amenazas-a-lider-social-en-jamundi-que-ha-sobrevivido-a-dos-atentados/646418
https://www.semana.com/nacion/articulo/tiene-las-horas-contadas-nuevas-amenazas-a-lider-social-en-jamundi-que-ha-sobrevivido-a-dos-atentados/646418
https://www.semana.com/nacion/articulo/lider-social-amenazada-yirley-velasco-de-el-salado-cuenta-su-historia/648730
https://www.semana.com/nacion/articulo/lider-social-amenazada-yirley-velasco-de-el-salado-cuenta-su-historia/648730
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Mayerlis Angarita y Yolanda Perea, destacadas lideresas y defensoras de derechos humanos 

de las mujeres víctimas del conflicto armado.  

 

Finalmente, en los últimos días del mes de enero se conoció el panfleto titulado ‘Muerte a 

las sapas’ donde amenazan de muerte a mujeres feministas defensoras de derechos 

humanos integrantes de la Red de Mujeres de Magdalena21, con ofensas de carácter 

humillante y sexista que pretenden estigmatizar e inhibir el potencial trasformador de la 

labor llevada a cabo por las lideresas que trabajan en favor de los derechos de las mujeres.  

 

 

 

 
21 “Integrantes de la Red de Mujeres de Magdalena denuncian amenazas de muerte”. 20 de enero de 2020. El Espectador. 
Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/magdalena/integrantes-de-la-red-de-mujeres-de-
magdalena-denuncian-amenazas-de-muerte-articulo-900684 y https://elarticulo.co/lideres-mujeres-fueron-
amenazadas-este-fin-de-semana/ 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/magdalena/integrantes-de-la-red-de-mujeres-de-magdalena-denuncian-amenazas-de-muerte-articulo-900684
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/magdalena/integrantes-de-la-red-de-mujeres-de-magdalena-denuncian-amenazas-de-muerte-articulo-900684
https://elarticulo.co/lideres-mujeres-fueron-amenazadas-este-fin-de-semana/
https://elarticulo.co/lideres-mujeres-fueron-amenazadas-este-fin-de-semana/

