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PRESENTACIÓN

La Corporación Sisma Mujer ha concentrado parte de sus esfuerzos en el 
acompañamiento, seguimiento y atención de las violencias que sufren las 
mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos en Colombia. Estas 

acciones, además de perseguir los objetivos centrales de los proyectos, han 
permitido contar con información actualizada sobre la situación de las lideresas 
y defensoras, útil para analizar el contexto en el que se desarrolla su ejercicio y 
para proponer rutas de acción encaminadas a su protección.

Este documento presenta un diagnóstico y análisis propositivo sobre la situación 
de las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos en el país, durante 
el año 2021. Se divide en dos capítulos: en el primero, se presenta el balance 
de la situación de lideresas y defensoras de derechos humanos a partir de un 
análisis de datos cuantitativos sobre las agresiones que sufrieron el año anterior 
y sus características. Este capítulo está construido, principalmente, a partir de la 
consulta de fuentes secundarias y de cifras oficiales. En el segundo, se presenta 
un análisis de la situación de las lideresas y defensoras de derechos humanos 
durante 2021, elaborado principalmente a partir de los hallazgos cualitativos 
identificados en la acción y acompañamiento directo de las mujeres atendidas por 
las profesionales de la Corporación Sisma Mujer que brindaron asesoría jurídica 
y psicosocial a las lideresas y defensoras en el periodo mencionado. Este capítulo 
incluye un apartado de recomendaciones para el abordaje integral y con perspectiva de 
género de los derechos de las mujeres lideresas y defensoras durante el 2022.

A partir de este informe, desde la Corporación Sisma Mujer buscamos visibilizar las 
afectaciones registradas en contra de lideresas y defensoras durante el año anterior, 
así como brindar recomendaciones insistiendo en la necesidad de medidas de 
protección efectivas que garanticen los derechos de las mujeres que se encargan  
de la defensa de los derechos, las comunidades y los territorios en el país.



1. BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LIDERESAS  
Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS  

DURANTE 20211

Las lideresas y defensoras de derechos humanos en Colombia 
#EstánEnRiesgo. Durante el año 2021 fueron víctimas y resistieron a 
múltiples vulneraciones en su contra. En la actualidad, ellas continúan 

luchando por sus territorios y comunidades sin medidas de protección efectivas, 
mientras son víctimas de violencias que amenazan su ejercicio político, su 
bienestar y sus vidas. Con este capítulo se busca dar cuenta de las cifras 
relacionadas con las conductas vulneratorias en contra de lideresas y defensoras, 
a partir de un enfoque de carácter cuantitativo que presente las principales 
tendencias, prevalencias y magnitudes de las violencias que sufren las mujeres 
en su ejercicio de defensa de los derechos humanos.

En primer lugar, el capítulo presenta el panorama general de agresiones a lideresas 
y defensoras durante 2020 y 2021. En segundo lugar, se analiza la prevalencia de 
conductas vulneratorias contra defensoras en departamentos y municipios del 
país. En tercer lugar, se presentan las marcas de género y las particularidades 
de las violencias contra las mujeres lideresas y defensoras. Más adelante, se 
profundiza sobre los asesinatos, para después exponer datos sobre el acceso a 
la justicia. Finalmente, se presenta un apartado específico dedicado al Fondo 
de emergencia para mujeres defensoras de derechos humanos en situación de 
riesgo, de la Corporación Sisma Mujer.

Como ocurre con la cuantificación de las violencias contra las mujeres y con 
los registros de víctimas de la violencia sociopolítica en el país, las fuentes de 
información difieren en sus cifras. En este sentido, se consultaron diferentes 
instituciones y organizaciones que se encargan de hacer seguimiento a las acciones 
violentas en contra de líderes(as) y defensoras(es) y que cuentan con algún nivel 
de desagregación de información por sexo. Es importante resaltar que, a pesar 
de los esfuerzos de distintas instituciones y organizaciones por recopilar datos 
sobre agresiones a personas defensoras, todavía se identifican vacíos a la hora 
de contar con información desagregada por sexo, grupo etario, colectividad o 
pertenencia étnica, lo que dificulta hacer seguimiento e identificar las marcas de 
género y diferenciales presentes en las vulneraciones de lideresas y defensoras 
de derechos humanos. Entre las principales fuentes consultadas se encuentran: 

1 Capítulo elaborado por Laura Márquez Ramírez, investigadora del área de Dirección de la Corporación 
Sisma Mujer.
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la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML-CF), la Oficina de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia, el 
Programa Somos Defensores y la Comisión Colombiana de Juristas (Coljuristas).

1.1. Agresiones contra lideresas y defensoras durante  
los años 2020 y 2021

Durante el año 2021 se presentaron vulneraciones sobre las mujeres que 
ejercen liderazgos sociales y se dedican a la defensa de los derechos 
humanos en al menos 27 departamentos del país. Si bien la ocurrencia 

de estos hechos violentos responde a condiciones y problemas históricos, su 
persistencia durante 2021 se relaciona principalmente con la agudización del 
conflicto armado, el contexto de pandemia, las nuevas dinámicas de control 
territorial por parte de grupos violentos, las movilizaciones sociales del Paro 
Nacional y la intensificación de las acciones ilegales de la fuerza pública.

A partir de los datos enviados por la Defensoría del Pueblo de Colombia y el 
procesamiento realizado por la Corporación Sisma Mujer, se encontró que durante 
el año 2021 se registraron 224 conductas vulneratorias en contra de lideresas 
y defensoras: 173 casos de amenazas, 26 asesinatos, 6 casos de extorsión, 5 de 
desplazamiento forzado, 5 atentados, 3 casos de estigmatización, 2 de secuestro, 
3 atentados, 1 de robo de información y 3 sin categorizar. En este sentido, al 
menos una mujer defensora fue víctima de conductas vulneratorias cada 39 horas 
durante el año. 

Tabla 1. Conductas vulneratorias contra personas defensoras según sexo 2020-2021 a 
partir de la Defensoría del Pueblo

Año
Conductas 

vulneratorias 
contra mujeres

Variación 
respecto al 
año anterior

Conductas 
vulnerato-
rias contra 
hombres

Variación 
respecto al 
año ante-
rior

Total de 
conductas

2020 302
-25,83 %

650
-20,46 %

952

2021 224 517 741

Fuente: Elaborado por la Corporación Sisma Mujer a partir del procesamiento de los datos 
provenientes de la respuesta de la Defensoría del Pueblo del 16 de febrero de 2022.
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Si se compara la cantidad de conductas vulneratorias contra lideresas y 
defensoras durante el año 2020 y 2021, según los reportes de la Defensoría del 
Pueblo, se identifica una disminución del 25,83 %, al pasar de 302 a 224 casos. 
Sin embargo, otras fuentes difieren sobre esta disminución, como el Programa 
Somos Defensores, que ha identificado, en contraste, un aumento en la cantidad 
de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos durante 
2021; cuyo resultado es que el 2021 fue el año en el que han registrado una mayor 
cantidad de casos, desde que iniciaron el monitoreo en el año 2021. Las cifras 
encontradas por el Programa Somos Defensores serán publicadas próximamente 
en su informe sobre la situación de personas defensoras durante 2021. 

En todo caso, partiendo de la información suministrada por la Defensoría del 
Pueblo, al analizar los datos según los tipos de vulneraciones, se evidencian 
aumentos en graves hechos victimizantes. Como se presenta en la Tabla 2, durante 
2021 incrementaron los registros de lideresas y defensoras víctimas de asesinato, 
de extorsión, de desplazamiento forzado y de otras conductas no categorizadas; 
adicionalmente, se presentaron casos de estigmatización, secuestro y robo de 
información, que no ocurrieron durante 2020, según los registros de la fuente. 

Tabla 2. Comparación de conductas vulneratorias contra personas defensoras según 
sexo 2020-2021

Conducta 
vunleratoria

Conductas en contra de 
defensoras mujeres

Conductas en contra de 
defensores hombres

2020 2021 Variación 2020 2021 Variación

Amenaza 250 173 -30,8 % 425 338 -20,47 %

Homicidio 23 26 +13,04 % 158 119 -24,68 %

Atentado 18 5 -72,22 % 31 23 -25,81 %

Extorsión 3 6 +100 % 3 1 -66,67 %

Desplazamiento 
forzado 3 5 +66,67 % 10 10 0 %

Otras conductas (no 
categorizadas) 2 3 +50 % 6 10 +66,67 %

Estigmatización 0 3 ↑ 3 1 -66,67 %

Secuestro 0 2 ↑ 7 2 -71,43 %

Retención arbitraria 1 0 ↓ 4 1 -75,00 %
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Conducta 
vunleratoria

Conductas en contra de 
defensoras mujeres

Conductas en contra de 
defensores hombres

2020 2021 Variación 2020 2021 Variación

Imposición de 
normas y conductas 

y/o pautas de 
comportamiento

1 0 ↓ 1 2 +100 %

Abandono forzado 
de bienes 1 0 ↓ 0 0 -

Robo de 
información 0 1 ↑ 0 1 ↑

Desaparición 0 0 - 2 6 +200 %

Contaminación por 
MAP-MUSE-AEI 0 0 - 0 2 ↑

Regulación a la 
movilidad 0 0 - 0 1 ↑

Total 302 224 -25,83 % 650 517 -20,46 %

Fuente: Elaborado por la Corporación Sisma Mujer a partir del procesamiento de los datos 
provenientes de la respuesta de la Defensoría del Pueblo del 16 de febrero de 2022.

Gráfica 1. Tipos de conductas vulneratorias en contra de lideresas y defensoras 2021

Amenaza

Homicidio

Extorsión

Desplazamiento forzado

Atentado

Estigmatización

Otras conductas no categorizadas

Secuestro

Robo de información

77%

12%

3%
2%
2%

1%

Fuente: Elaborado por la Corporación Sisma Mujer a partir del procesamiento de los datos 
provenientes de la respuesta de la Defensoría del Pueblo del 16 de febrero de 2022.
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Como se presenta en el Gráfica 1, la mayoría de conductas vulneratorias en contra 
de lideresas y defensoras durante el año 2021, reportadas por la Defensoría del 
Pueblo, fueron amenazas (77 %), seguidas de asesinatos (12 %), extorsiones (3 %), 
desplazamientos forzados (2 %) y atentados (2 %).

En cuanto a las amenazas a defensoras, encontramos que entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2021 se registraron 1.108 casos de mujeres víctimas de 
amenazas, delito contemplado en el artículo 188E del Código Penal e introducido 
por el artículo 9 de la Ley 1908 de 2018: amenazas contra defensores de derechos 
humanos y servidores públicos. En este sentido, durante el año 2021, al menos una 
defensora o servidora pública fue amenazada cada ocho horas2.

Por otro lado, los sectores específicos en los que se identifica un aumento en 
conductas vulneratorias contra lideresas y defensoras de derechos humanos durante 
el año 2021, con respecto a 2020, son el sector afrodescendiente (+41,67 %), activismo 
de derechos humanos (+29,41 %), campesino o agrario (+6,25 %), estudiantil o 
académico (+100 %), ambiental (+200 %) y el sector cultural o deportivo, que no 
presentó registros durante 2020 y que para el 2021 reportó 2 casos.

Tabla 3. Comparación de conductas vulneratorias contra personas defensoras según 
sector al que pertenecen y según sexo 2020-2021

Sector social al que 
pertenecen

Mujeres Hombres

2020 2021 Variación 2020 2021 Variación

Víctimas 69 34 -50,72 % 84 36 -57,14 %

Mujeres 37 27 -27,03 % - - -

Comunitario 35 29 -17,14 % 96 77 -19,79 %

Indígena 32 27 -15,63 % 97 65 -32,99 %

Comunal 33 12 -63,64 % 113 84 -25,66 %

Servidores(as) 
Públicos 22 17 -22,73 % 54 76 +40,74 %

Activista de 
Derechos Humanos 17 22 +29,41 % 43 49 +13,95 %

2 Análisis realizado por Sisma Mujer a partir del procesamiento de los datos de la Fiscalía General de la 
Nación.
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Sector social al que 
pertenecen

Mujeres Hombres

2020 2021 Variación 2020 2021 Variación

Campesino o agrario 16 17 +6,25 % 70 39 -44,29 %

Afrodescendiente 12 17 +41,67 % 26 13 -50 %

Gestores(as) y/o 
Constructores(as) 

de Paz
11 3 -72,73 % 14 12 -14,29 %

OSIGD/LGBTIQ 6 6 0% 9 9 0 %

Sindical 7 3 -57,14 % 18 16 -11,11 %

Juvenil o de infancia 3 3 0% 5 7 +40 %

Ambiental 1 3 +200 % 12 13 +8,33 %

Estudiantil o 
académico 1 2 +100 % 6 14 +133,33 %

Cultural o deportivo 0 2 ↑ 2 7 +250 %

Pueblo Rrom 0 0 - 1 0 ↓

Total 302 224 -25,83 % 650 517 -20,46 %

Fuente: Elaborado por la Corporación Sisma Mujer a partir del procesamiento de los datos 
provenientes de la respuesta de la Defensoría del Pueblo del 16 de febrero de 2022.

Las lideresas y defensoras de derechos humanos se encuentran en condiciones 
de vulnerabilidad y riesgos diferenciales por el hecho de ser mujeres y por defender 
los derechos de las mujeres. Durante el año 2021, se reportaron 27 conductas 
vulneratorias en contra de lideresas dedicadas a la defensa de las mujeres. Esta 
situación se entrecruza, además, con otros factores como pertenecer a grupos 
étnicos, tener una orientación sexual e identidad de género diversas, o hacer parte 
de grupos etarios diferenciados, develando intersecciones en las que aumentan 
todavía más los riesgos.

Una muestra de lo anterior, es el preocupante comportamiento de las cifras sobre 
agresiones a lideresas y defensoras afrodescendientes. Además del aumento de 
conductas vulneratorias entre 2020 y 2021, durante el año 2021 se reportaron más 
casos de mujeres afrodescendientes que de hombres afrodescendientes agredidos. 
La mayor parte de las agresiones contra lideresas y defensoras afrodescendientes se 
focaliza en los departamentos de la Región Caribe y de la Región del Pacífico: para el 
año 2020, el 50 % de agresiones a lideresas y defensoras afrodescendientes se presentó 
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en departamentos de la Región Caribe y el 50 % restante en la Región del Pacífico; en 
el 2021 el 59 % se presentó en la Región Caribe y el 24 % en la Región del Pacífico.

Asimismo, el 7 de diciembre de 2021 fue asesinada la lideresa LGBTIQ Christina 
Isabel Cantillo, en Santa Marta, Magdalena. La lideresa era la representante legal de 
la Fundación Calidad Humana y era reconocida por la lucha de los derechos de las 
mujeres trans, especialmente aquellos relacionados con las mujeres en situación 
de prostitución. Si bien había denunciado amenazas en su contra y le fue otorgado 
un esquema de seguridad, fue asesinada en su lugar de residencia. Según indica 
la Corporación Caribe Afirmativo3, Christina Cantillo había sido víctima de 
atentados y figuraba como objetivo militar en panfletos de grupos paramilitares, 
además, entre 2019 y 2020 fue detenida más de ocho veces por agentes de la 
Policía, así que la medida de dejar su seguridad en manos de la misma institución 
que ella había denunciado por actos transfóbicos no brindó tranquilidad a la 
lideresa. Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia se pronunció ante el caso, 
condenando el asesinato de la lideresa y haciendo un llamado para identificar 
los responsables, investigar de manera integral el hecho y la relación que pueda 
tener con las amenazas y los atentados previos.

El caso de Christina es otra muestra de que, incluso en los casos en los que se otorgan 
medidas de protección a las defensoras, estas podrían no ser suficientes o eficaces; 
además, se brindan sin enfoque de género y sin considerar las complejidades 
contextuales del ejercicio de defensa y de las vulneraciones previas.

1.2. Prevalencia de agresiones a lideresas y defensoras  
de derechos humanos por departamento y municipio

1.2.1. Conductas vulneratorias por departamento

Como se presenta en el Mapa 1, durante el primer semestre de 2021, la mayor 
cantidad de conductas vulneratorias en contra de lideresas y defensoras 
ocurrió en los departamentos de Magdalena, Norte de Santander, Sucre, 

Cesar, Chocó, La Guajira y Putumayo. Además, en los departamentos de Boyacá y 
La Guajira se presentaron más conductas vulneratorias en contra de mujeres que 
de hombres: 9 a 8 y 12 a 6, respectivamente.

3 CARIBE AFIRMATIVO. “¡Lo nuestro son derechos humanos!: exigimos garantías plenas para vivirlos” [sitio 
web]. 2020. Disponible en: https://caribeafirmativo.lgbt/lo-nuestro-son-derechos-humanos-exigimos-garan-
tias-plenas-para-vivirlos/
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Mapa 1. Conductas vulneratorias contra lideresas y defensoras por departamento
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Fuente: Elaborado por la Corporación Sisma Mujer a partir del procesamiento de los datos 
provenientes de la respuesta de la Defensoría del Pueblo del 16 de febrero de 2021.
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En cuanto a los departamentos que tuvieron aumento en las conductas vulneratorias 
contra lideresas y defensoras, con respecto al año anterior, fueron: Boyacá (+200 
%), Chocó (+180 %), Norte de Santander (+86,67 %), Caldas (+83,33 %), Antioquia 
(+33,33 %), Tolima (+28,57 %), Sucre (+21,43 %) y Valle del Cauca (+16,67 %). En los 
departamentos de Arauca se registraron 4 casos de vulneraciones contra lideresas 
y defensoras en 2021, mientras que en 2020 no hubo registros.

Tabla 4. Variación de conductas vulneratorias contra personas defensoras por 
departamento, según sexo 2020-2021

Departamento
Mujeres Hombres

2020 2021 Variación 2020 2021 Variación

Antioquia 3 4 +33,33 % 25 33 +32,00 %

Arauca 0 4 ↑ 3 12 +300 %

Atlántico 10 6 -40 % 16 8 -50 %

Bogotá D.C. 8 2 -75 % 9 7 -22,22 %

Bolívar 30 6 -80 % 28 18 -35,71 %

Boyacá 3 9 +200 % 17 8 -52,94 %

Caldas 6 11 +83,33 % 4 18 +350 %

Caquetá 6 4 -33,33 % 9 19 +111,11 %

Casanare 8 1 -87,5 % 9 12 +33,33 %

Cauca 17 7 -58,82 % 60 29 -51,67 %

Cesar 15 14 -6,67 % 16 28 +75 %

Chocó 5 14 +180 % 32 25 -21,88 %

Córdoba 8 2 -75 % 15 19 +26,67 %

Cundinamarca 9 5 -44,44 % 17 18 +5,88 %

Guainía 2 0 ↓ 0 0 -

Guaviare 1 0 ↓ 11 3 -72,73 %

Huila 3 3 0 % 20 14 -30 %

La Guajira 44 12 -72,73 % 46 6 -86,96 %
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Departamento
Mujeres Hombres

2020 2021 Variación 2020 2021 Variación

Magdalena 38 28 -26,32 % 43 28 -34,88 %

Meta 2 2 0 % 12 7 -41,67 %

Nariño 8 5 -37,5 % 27 13 -51,85 %

Norte de 
Santander

15 28 +86,67 % 62 74 +19,35 %

Putumayo 13 12 -7,69 % 31 22 -29,03 %

Quindío 5 3 -40 % 9 5 -44,44 %

Risaralda 7 3 -57,14 % 19 7 -63,16 %

Santander 6 6 0 % 10 12 +20 %

Sucre 14 17 +21,43 % 53 41 -22,64 %

Tolima 7 9 +28,57 % 20 12 -40 %

Valle del Cauca 6 7 +16,67 % 9 19 +111,11 %

Vichada 3 0 ↓ 18 0 ↓

Total 302 224 -25,83 % 650 517 -20,46 %

Fuente: Elaborado por la Corporación Sisma Mujer a partir del procesamiento de los datos 
provenientes de la respuesta de la Defensoría del Pueblo del 16 de febrero de 2022.

El aumento de conductas vulneratorias en contra de mujeres lideresas y 
defensoras en el departamento de Boyacá (+200 %) contrasta con la disminución 
de conductas en contra de hombres en el departamento (-52,94 %), lo que indica 
que la violencia en contra de personas lideresas y defensoras presentaría una 
tendencia de concentración en contra de las mujeres. 

El número 63 de la Revista Noche y Niebla, publicada por el Centro de Investigación 
y Educación Popular (CINEP/PPP), incluye un apartado dedicado a la denuncia de 
graves violaciones a los derechos humanos en el departamento, que tienden a ser 
invisibilizadas por un imaginario de Boyacá como remanso de paz. Al contrario, 
“por su ubicación geográfica, Boyacá se convirtió en el lugar perfecto que permitió 
establecerse estratégicamente a los grupos armados al margen de la ley como guerrillas 
y paramilitares. Masacres, reclutamientos y desapariciones forzadas, ejecuciones 
extrajudiciales, asesinatos selectivos y acciones de violación a los derechos humanos 
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de la población han sido el resultado de la guerra provocada por estos grupos. Pero 
indudablemente, el principal factor de violencia en la región ha sido el conflicto por la 
minería de esmeraldas”4.

De igual forma, durante el primer semestre de 2021 se presentaron violaciones a 
los derechos humanos en el marco del Paro Nacional, especialmente en contra 
de mujeres jóvenes, entre las que sobresale el caso de “detenciones arbitrarias 
y lesiones cometidas por la Policía Nacional en Tunja, el 15 de mayo, contra un 
grupo de mujeres que protestaban en rechazo a los abusos sexuales cometidos 
por la Policía Nacional en ciudades como Popayán (Cauca) en el marco del paro 
nacional”5.

La participación de mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos en el 
Paro Nacional en Boyacá implicó un aumento de conductas vulneratorias y de 
factores de riesgo en su contra, que se vio reflejado a finales de 2021, pues en el 
mes de noviembre se realizaron allanamientos y detenciones en contra de siete 
personas, entre las que se encontraban las defensoras Sandy Paola Camargo, 
Brigitte Maritza Supelano López y la defensora de derechos humanos y feminista 
Juliana Andrea Higuera Quintero, integrante del Comité de Derechos Humanos de 
la UPTC y de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria 
(COSPACC). Se impuso medida carcelaria a las personas detenidas y se le concedió 
casa por cárcel a las dos últimas lideresas pues son, además, madres cabeza de 
familia6.

En febrero de 2022, el juez primero del Circuito de Duitama revocó la medida de 
aseguramiento impuesta en 2021 en contra de las defensoras y ordenó su libertad, 
afirmando que la participación de estas defensoras en el Paro Nacional estuvo 
enmarcada en el ejercicio de la protesta, que constituye un derecho en el país7. 
En todo caso, las defensoras continúan vinculadas al proceso. Las detenciones 
en contra de mujeres que se dedican al liderazgo y a la defensa de los derechos 

4 REVISTA NOCHE Y NIEBLA [en línea]. “Panorama de derechos humanos y violencia política en Colom-
bia”. Bogotá D.C.:  Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP/PPP), enero-junio, 2021, nro. 63, 
p.80. Disponible en: https://www.nocheyniebla.org/wp-content/uploads/2021/09/NOCHE-Y-NIEBLA-63.
pdf

5 Ibíd.,p. 84. 

6 HERRERA ROMERO, Jorge. “Medida carcelaria a cinco jóvenes en Paipa por presuntos delitos en el paro”. 
En: W Radio. Boyacá, Noviembre 25 de 2021. Disponible en: https://www.wradio.com.co/2021/11/26/me-
dida-carcelaria-a-cinco-jovenes-en-paipa-por-presuntos-delitos-en-el-paro/

7 BURGOS, Paula. “Primera línea: siete integrantes quedaron libres en Boyacá”. En: Radio Nacional de 
Colombia, Febrero 28 de 2022. Disponible en: https://www.radionacional.co/actualidad/judicial/decre-
tan-libertad-siete-integrantes-de-la-primera-linea-de-boyaca
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humanos constituyen también una amenaza y afrenta a su ejercicio, que impacta 
sus trayectorias y proyectos de vida, así como a las demás integrantes de las 
organizaciones y las comunidades. Por ende, rechazamos la persecución judicial 
en contra de lideresas y defensoras por su labor, mientras que, como se presentará 
más adelante, las agresiones que se ejercen en su contra continúan comportando 
altos niveles de impunidad.

El segundo departamento en presentar un alto crecimiento en las cifras de 
conductas vulneratorias en contra de defensoras fue Chocó, que pasó de 5 en 
2020 a 14 en 2021, lo que representó un aumento del 180 %. Durante el año 2021 
también se recrudeció la situación de violaciones a los derechos humanos en este 
departamento. El 16 de septiembre de 2021, la Defensoría del Pueblo emitió el 
Comunicado 161 en el que se señala que la situación de emergencia humanitaria 
en el Chocó “dado el incremento de las vulneraciones a los derechos humanos 
por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales, que se disputan el control 
de los territorios para el desarrollo de actividades criminales”8. Para el momento 
del comunicado, la entidad registraba 94 eventos masivos de confinamiento que 
afectaban a 27.701 personas de 6.641 familias, que hacen parte de 81 comunidades 
indígenas y 13 afrodescendientes, así como 18 eventos de desplazamiento forzado 
que afectaron a 5.3943 personas de 2.311 familias.

Durante el año 2021, las defensoras de derechos humanos y lideresas del 
departamento del Chocó fueron víctimas de al menos 9 casos registrados de 
amenazas en Quibdó (4), Carmen del Darién (2), Bajo Baudó (1), Río Quito (1) y 
Tadó (1); de 4 casos registrados de asesinatos en Alto Baudó, Carmen del Darién, 
Lloró y Nuquí; y de 1 caso registrado de desplazamiento forzado en el municipio 
de Sipí, reportado por una defensora afrodescendiente. 

Las defensoras del departamento se encuentran en múltiples condiciones de 
riesgo, por ser mujeres, pertenecientes a grupos étnicos y por defender los 
territorios de las violencias sociopolíticas y económicas ejercidas por actores 
armados y sectores principalmente extractivistas. Su condición diferencial debe 
ser reconocida por el Estado, cuyas instituciones deben brindar medidas de 
protección y atención urgente.

8 DEFENSORÍA DEL PUEBLO [sitio web]. Bogotá. “Emergencia humanitaria en Chocó requiere interven-
ción urgente”. Comunicado 169 de 2021. (16 de septiembre de 2021). Disponible en: https://www.defen-
soria.gov.co/es/nube/comunicados/10441/Emergencia-humanitaria-en-Choc%C3%B3-requiere-inter-
venci%C3%B3n-urgente-Choc%C3%B3-emergencia-humanitaria.htm 
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1.2.2. Conductas vulneratorias por municipio

Durante 2021 se presentaron agresiones en contra de mujeres y lideresas 
defensoras de derechos humanos en al menos 109 municipios del país. 
Como se presenta en la Gráfica 2, en solo 15 municipios se concentra el 

45,54 % de los casos de vulneraciones contra lideresas y defensoras. El municipio 
con mayor número de casos es Santa Marta, Magdalena, donde se presentaron 22 
conductas vulneratorias: 19 amenazas, 2 asesinatos y un caso de estigmatización. 
En segundo lugar, se encuentra el municipio de Ocaña, Norte de Santander, donde 
se presentaron 13 conductas vulneratorias contra mujeres: 11 casos de amenazas 
y 2 casos de atentados.

Gráfica 2. Municipios con mayor cantidad de conductas vulneratorias en contra de 
lideresas y defensoras 2021
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El Paso, Cesar

San Andrés de Tumaco, Nariño

Valledupar, Cesar

Quibdó, Chocó

Tunja, Boyacá

El Carmen de Bolívar, Bolívar

Puerto Asís, Putumayo

La Dorada, Caldas

Mocoa, Putumayo

Cúcuta, Norte de Santander

Sincelejo, Sucre

Tibú, Norte de Santander

Riohacha, La Guajira

Ocaña, Norte de Santander

Santa Marta, Magdalena

Fuente: Elaborado por la Corporación Sisma Mujer a partir del procesamiento de los datos 
provenientes de la respuesta de la Defensoría del Pueblo del 16 de febrero de 2022.
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1.3. La violencia patriarcal sobre los cuerpos  
y las vidas de las lideresas y las defensoras

“Las mujeres somos la resistencia dentro de la resistencia. Porque, a pesar de 
que estamos luchando por un proceso organizativo colectivo que nos abraza 
como comunidad originaria, también está la lucha de las mujeres dentro de 
ese proceso organizativo para que se reconozca la voz y el rol de las mujeres”. 

Claribel Miscué
Defensora del territorio del pueblo Nasa.

“Desde las violencias sexuales hasta el cuestionamiento de si somos buenas 
madres, a nosotras la defensa de derechos nos desprestigia. Un hombre que 
va a una movilización es un hombre que va a luchar por su país, una mujer 
que va a una movilización es una mujer que abandona a sus hijos”. 

Jessica Trinidad
Defensora hondureña de la Iniciativa Mesoamericana 

de Mujeres Defensoras9.

Las mujeres que se dedican a defender los derechos humanos se encuentran en 
riesgo, no solo por su ejercicio de lucha y reivindicación social, sino también por su 
condición de género. En este sentido, se exponen a violencias de género sociopolíticas 
y a violencias cotidianas estructurales que son ejercidas, tanto por actores violentos 
externos, como por personas de sus propias organizaciones, comunidades y familias. 
Estas violencias diferenciales van desde la exclusión, la invisibilización o minimización 
de sus liderazgos por el hecho de ser mujeres, hasta violencias físicas y conductas 
vulneratorias con marcas de género, como violencias sexuales y feminicidios. 

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, se realizaron exámenes médico-
legales por presunto delito sexual a 4 defensoras de derechos humanos, 3 de ellas 
menores de edad; en contraste, ningún defensor reportó haber sido víctima de 
este tipo de agresión10. Durante el año 2020, el INML-CF registró los casos de 3 

9 Ambos testimonios fueron recopilados por: CAMPRUBÍ, Berta. “La doble resistencia de las defensoras de 
América Latina”. En: El Salto [en línea]. Cauca. 2020. Disponible en: https://www.elsaltodiario.com/dere-
chos-humanos/la-doble-resistencia-de-las-defensoras-de-america-latina

10 Análisis realizado por Sisma Mujer a partir del procesamiento de los datos del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML-CF).
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defensoras víctimas de presunto delito sexual, lo que implica un aumento del 
33,33 % con respecto al año anterior.

Como fue documentado por la Corporación Sisma Mujer a inicios del año 202111, 
se identificó el caso de una lideresa comunitaria que fue víctima de violencia 
sexual y feminicidio el 11 de mayo de 2021 en Chaparral, Tolima. Se trataba de la 
lideresa Cecilia Valderrama, una mujer de 48 años que tenía 4 hijos y que hacía 
parte de la Asociación de Mujeres de El Escobal (Asmues). Cecilia Valderrama 
desapareció un día antes de que su cuerpo fuera encontrado semidesnudo, con 
signos de violencia sexual, tortura y sin vida. Dentro de su liderazgo adelantaba 
proyectos productivos con 26 mujeres más12. 

Este tipo de ataques en contra de defensoras y lideresas impactan también a las 
demás mujeres de las comunidades, infundiendo miedo y buscando coartar los 
procesos organizativos que adelantan en la lucha por sus derechos. Como señala 
Teresa Pérez González: “específicamente, se recurre a la violencia sobre los 
cuerpos de las mujeres porque tiene una dimensión simbólica de la dominación y 
doblegamiento de la resistencia comunitaria”13. De igual forma, todavía en medio 
del miedo y el dolor, las agresiones contra las lideresas germinan resistencias 
y movilizaciones como forma de rechazo a las violencias y de reafirmación del 
ejercicio de defensa y liderazgo; este fue el caso de la respuesta de las mujeres 
de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz y la Asociación de Mujeres de 
El Escobal frente al feminicidio de la lideresa Cecilia Valderrama, quienes se 
movilizaron y “construyeron el símbolo feminista para exigir que no se justifique 
ningún tipo de violencia contra las mujeres y niñas, y para resaltar la labor social 
que desempeñó la líder”14.

11 CORPORACIÓN SISMA MUJER. “Lideresas y defensoras de derechos humanos durante el segundo 
año de la pandemia en Colombia”. (14 de mayo de 2021). Bogotá D.C.: Embajada de la República Fe-
deral de Alemania. Disponible en: https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2021/08/Defenso-
ras-2021-Pandemia.pdf

12 RADIO NACIONAL DE COLOMBIA [sitio web]. “Investigan muerte de lideresa campesina en Chaparral, 
Tolima”. Tolima. 2021. Disponible en: https://www.radionacional.co/regiones/tolima/asesinato-lidere-
sa-campesina-el-escobal-chaparral

13 PÉREZ GONZÁLEZ, Teresa. “Mujeres que sostienen la vida y defienden el territorio en Rancho Grande, 
Nicaragua”. En: Territorios para la vida. Mujeres en defensa de sus bienes naturales y por la sostenibi-
lidad de la vida, coordinado por Araceli Calderón Cisneros, Mercedes Olivera Bustamante y Mauricio 
Arellano Nucamendi, 201-223. Chiapas: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 2021.

14 MASLOVA, Amilena. “Asesinada en Colombia la lideresa feminista y defensora de la paz Cecilia Valde-
rrama”. En: andra.eus [en línea]. Colombia, Mayo 17 de 2021. Disponible en: http://andra.eus/asesina-
da-en-colombia-la-lideresa-feminista-y-defensora-de-la-paz-cecilia-valderrama/
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En el marco del Paro Nacional se contabilizaron 18 casos de defensoras que 
sufrieron violencias basadas en género. La distribución de este porcentaje en las 
distintas zonas del país fue: ocho (8) mujeres en Tunja, seis (6) en Medellín, dos (2) 
en Pasto, una (1) en Cauca (sin detalle del municipio) y otra más (1) en Manizales. 
En estos casos, los principales agresores fueron agentes del ESMAD.15

Por su parte, el Programa Somos Defensores, a través del Sistema de Información 
sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia 
(SIADDHH), también ha reportado violencias diferenciales en contra de las 
defensoras. Resiste16, el informe semestral publicado por el Programa, señala que, 
durante el primer semestre de 2021, 143 lideresas sociales fueron afectadas por 
diferentes agresiones y, de este registro, las agresiones que ocurrieron contra 68 
lideresas se dieron en el marco del Paro Nacional, entre las que se encuentran dos 
casos de violencia sexual por miembros de la fuerza pública.

Estas violencias patriarcales ejercidas por funcionarios públicos, que se expresan 
en la intimidación, violencias psicológicas, amenazas contra la integridad, 
hostigamientos, violencias sexuales, físicas y simbólicas, buscan desestimular la 
participación social y política de las mujeres en general mediante la imposición 
de roles de género por medio del uso de la fuerza legal. 

1.4. Asesinatos a lideresas y defensoras de derechos 
humanos

Como señalamos en el apartado anterior, durante el año 2021 se reportó ante 
la Defensoría del Pueblo el asesinato de 26 defensoras, 3 más que durante 
el año 2020, lo que significó un aumento del 13,04 %. Como se presenta en 

el Mapa 2, la mayoría de las lideresas víctimas residían en el departamento del 
Cauca (5, que representan el 19,23 %). 

15 DEFENDER LA LIBERTAD. El riesgo de defender la libertad en las calles. Informe sobre agresiones a 
personas defensoras de derechos humanos en Colombia desde el 28 de abril de 2021 en el marco de las 
jornadas del Paro Nacional desde la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas. 2021. Disponible 
en: https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:1eedee70-25a3-48a3-bccc-847
206de6513#pageNum=4 

16 PROGRAMA SOMOS DEFENSORAS. Resiste. Informe semestral enero-junio 2021. Sistema de Informa-
ción sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH). 
Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1EX8dsaQoWO8xOv3OoAgixIYegNOigrh5/view
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Mapa 2. Asesinatos contra lideresas y defensoras por departamento
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Fuente: Elaborado por la Corporación Sisma Mujer a partir del procesamiento de los datos 
provenientes de la respuesta de la Defensoría del Pueblo del 16 de febrero de 2021.
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Las lideresas de este departamento hacían parte de comunidades indígenas del 
Norte del Cauca: Jambaló, Caldono, Morales, Miranda y Santander de Quilichao. 
La situación de alto riesgo de las mujeres que ejercen liderazgos en el Norte del 
Cauca ha sido alertada por la Corporación Sisma Mujer. En el último informe de 
la Corporación se denunció el asesinato de lideresas en esta región, entre las que 
se encuentran autoridades indígenas como la Gobernadora Sandra Liliana Peña 
Chocué. Como se menciona en el informe, el asesinato a autoridades indígenas 
implica daños diferenciales, pues se atenta contra la vida de mujeres que con 
dificultad han logrado superar los obstáculos que implica para una mujer llegar 
a posiciones de poder en medio de estructuras patriarcales que operan en las 
comunidades indígenas17.

Al observar los datos de la Tabla 5, referentes al sector social al que que pertenecían 
las personas defensoras asesinadas, durante 2021 se identifica un aumento del 
66,7 % en el asesinato de defensoras indígenas, con respecto al año 2020, al pasar 
de 6 en 2020 a 10 en 2021; en contraste, los asesinatos contra hombres defensores 
indígenas disminuyeron en un 21,43 %. También aumentaron los asesinatos 
contra servidoras públicas, pasando de 1 en 2020 a 2 en 2021. Además, se reporta 
el asesinato de defensoras de los sectores sindicales, de activismo de derechos 
humanos, del sector cultural o deportivo y víctimas, que no tuvieron casos 
reportados por esta fuente, durante 2020.

Tabla 5. Asesinatos de defensoras(es) y lideres(as) por sector social al que pertenecen, 
2020-2021

Sector social al que 
pertenecen

Mujeres Hombres

2020 2021 Variación 2020 2021 Variación

Indígena 6 10 +66,67 % 28 22 -21,43 %

Comunitario 4 4 0% 24 14 -41,67 %

Campesino o agrario 2 2 0% 25 14 -44,00 %

Servidores(as) 
Públicos

1 2 +100 % 0 5 ↑

Sindical 0 2 ↑ 3 6 +100 %

Activista de 
Derechos Humanos

0 1 ↑ 2 4 +100 %

17 CORPORACIÓN SISMA MUJER. Op. Cit., p.13.
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Sector social al que 
pertenecen

Mujeres Hombres

2020 2021 Variación 2020 2021 Variación

Comunal 4 1 -75 % 45 32 -28,89 %

Cultural o deportivo 0 1 ↑ 2 3 +50 %

Mujeres 1 1 0 % 0 0 -

OSIGD/LGBTIQ 3 1 -66,67 % 3 1 -66,67 %

Víctimas 0 1 ↑ 3 1 -66,67 %

Afrodescendiente 1 0 ↓ 9 6 -33,33 %

Ambiental 1 0 ↓ 4 4 0 %

Estudiantil o 
académico

0 0 - 2 4 +100 %

Gestores y/o 
Constructores de 

Paz

0 0 - 6 2 -66,67 %

Juvenil o de infancia 0 0 - 2 1 -50 %

Total 23 26 +13,04 % 158 119 -24.68 %

Fuente: Elaborado por la Corporación Sisma Mujer a partir del procesamiento de los datos 
provenientes de la respuesta de la Defensoría del Pueblo del 16 de febrero de 2022. 

Como mencionábamos en el apartado anterior, las mujeres defensoras se 
encuentran en mayor riesgo de sufrir violencias estructurales con marcas de 
género por el hecho de ser mujeres. El 19 de diciembre de 2021 fue asesinada 
Arnubia Yunda Cuetia, una lideresa indígena del municipio de Miranda, en el 
norte del Cauca. La lideresa tenía 36 años, era madre de cuatro hijos y hacía parte 
de la autoridad de la comunidad Sat’wexs y khabwesx18. El presunto perpetuador 
era su pareja; entonces, este feminicidio íntimo es una muestra de la preocupante 
y dolorosa situación en la que se encuentran las lideresas y defensoras de derechos 
humanos, quienes ven amenazada su vida y su bienestar por su ejercicio, pero 
también se ven sometidas a las violencias históricas y estructurales impuestas por 
el patriarcado sobre las mujeres, por el hecho de ser mujeres. 

18 EL ESPECTADOR. Asesinaron a lideresa indígena en Miranda, Cauca. En: El Espectador, Diciembre 
20 de 2021. Disponible en: https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/asesinaron-a-lidere-
sa-indigena-en-miranda-cauca/
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De igual forma, al comparar los datos totales de asesinatos de personas defensoras, 
entre 2020 y 2021, se observan dos tendencias: mientras los asesinatos en contra 
de hombres presentan una disminución del 24,68 %, al pasar de 158 en 2020 a 119 
en 2021, los asesinatos en contra de las mujeres han aumentado en un 13,04 %, 
al pasar de 23 en 2020 a 26 en 2021. Esta es una tendencia preocupante, pues 
indica que la violencia que le arrebata la vida a las personas defensoras se ha 
intensificado en contra de las mujeres y opera como violencia feminicida.  
En este sentido, resaltamos los riesgos diferenciales a los que se ven impuestas 
las lideresas y defensoras y demandamos medidas particulares que se dirijan a la 
protección específica de las mujeres, con enfoque de género; medidas efectivas 
que protejan sus vidas, las de sus familias y su bienestar integral.

Por otro lado, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, la Oficina en 
Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH) recibió alegaciones de 202 casos de homicidios de personas 
defensoras de derechos humanos, de las cuales 78 se encuentran verificadas y 39 
en proceso de verificación. Del total de alegaciones verificadas, 8 corresponden a 
mujeres defensoras, 5 de ellas indígenas; y del total de alegaciones no verificadas, 
5 corresponden a mujeres defensoras, 2 de ellas indígenas y 1 LGBTI19.

1.5. Acceso a la justicia para lideresas y defensoras  
de derechos humanos

Uno de los hallazgos más preocupantes sobre la situación de las lideresas y 
defensoras de derechos humanos en Colombia tiene que ver con el acceso 
a la justicia y la persistencia de impunidad. A partir de los datos abiertos 

de la Fiscalía General de la Nación (FGN), entre 2010 y 2021 se registraron 3.802 
casos de amenazas contra lideresas y defensoras en Colombia. 

19 NACIONES UNIDAS. Homicidios de personas defensoras de DDHH [diapositivas]. Colombia. 2021. 
Disponible en: https://www.hchr.org.co/files/micrositios/Homicidios-de-personas-defensoras-de-DD-
HH-Dic-2021.pdf
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Tabla 6. Amenazas a personas defensoras según etapa procesal 2010 - 2021, por sexo, 
de acuerdo con art.188E20, a partir de la Fiscalía General de la Nación

Etapa  
procesal

No. de 
mujeres 
víctimas

% etapa 
mujeres

No. de 
hombres 
víctimas

% etapa 
hombres

TOTAL 
víctimas

% etapa 
TOTAL

Ejecución de 
penas - - 5 0,06 % 5 0,04 %

Indagación 3770 99,16 % 8193 99,08 % 11963 99,11 %

Investigación 11 0,29 % 48 0,58 % 59 0,49 %

Juicio 13 0,34 % 14 0,17 % 27 0,22 %

Querellable 8 0,21 % 9 0,11 % 17 0,14 %

Total 3.802 100 % 8.269 100 % 12.071 100 %

Fuente: Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del procesamiento de los datos que 
fueron reportados por la Fiscalía General de la Nación. Conteo de Víctimas. Última actualización: 
31 de diciembre de 2021.

Como se presenta en la Tabla 6, del total de casos de amenazas contra mujeres, 
un alarmante 99,16 % se encuentra en etapa de indagación, 0,29 % en etapa de 
investigación, 0,21 % querellable y tan solo un 0,74 % se encuentra en etapa de juicio. 
En ninguno de los casos de amenazas contra mujeres se reporta etapa de ejecución 
de penas, a diferencia de 5 casos en los que las víctimas fueron hombres.
 
En la Tabla 7 se presenta la información sobre el acceso a la justicia en casos 
de amenazas contra personas defensoras durante el año 2021. Claramente, la 
situación es aún más preocupante, pues casi la totalidad de los casos se encuentran 
en etapa de indagación, 99,19 % para el caso de las mujeres defensoras víctimas.

20 Específicamente: artículo 188E del Código Penal, introducido por el artículo 9 de la Ley 1908 de 2018: 
“amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos”.
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Tabla 7. Amenazas a personas defensoras según etapa procesal durante 2021, por 
sexo, de acuerdo con art.188E21, a partir de la Fiscalía General de la Nación.

Etapa  
procesal

No. de 
mujeres 
víctimas

% etapa 
mujeres

No. de 
hombres 
víctimas

% etapa 
hombres

TOTAL 
víctimas

% etapa 
TOTAL

Ejecución de 
penas - - - - - -

Indagación 1.099 99,19 % 2.657 99,66 % 3.756 99,52 %

Investigación 1 0,09 % 3 0,11 % 4 0,11 %

Juicio 6 0,54 % - - 6 0,16 %

Querellable 2 0,18 % 6 0,23 % 8 0,21 %

Total 1.108 100 % 2.666 100 % 3.774 100 %

Fuente: Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del procesamiento de los datos que 
fueron reportados por la Fiscalía General de la Nación. Conteo de Víctimas. Última actualización: 
31 de diciembre de 2021.

Esta información reafirma la exigencia que hacemos a las entidades encargadas 
de la justicia en Colombia y particularmente a la Fiscalía General de la Nación, 
para que a través de su ejercicio garanticen los derechos, la protección y seguridad 
de las lideresas y defensoras, quienes además de encontrarse en riesgo de ser 
asesinadas o agredidas, sufren afectaciones a su salud mental y a su bienestar 
emocional al ser amenazadas.

En cuanto al acceso a la justicia en casos de homicidios, los datos abiertos de la FGN 
indican que, entre 2010 y 2021, se registraron 116 asesinatos en contra de lideresas y 
defensoras de derechos humanos. Como puede observarse en la Tabla 8, la mayoría 
de casos se encuentran en etapa de indagación (47,41 %), el 18,10 % de los casos 
están en etapa de investigación, solo 17,24 % en etapa de ejecución de penas y la 
misma proporción en etapa de juicio.

21  CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. Cit., artículo 188E. 
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Tabla 8. Homicidios según etapa procesal 2010 - 2021, por sexo, de acuerdo con 
art.104.1022 partir de la Fiscalía General de la Nación.

Etapa 
procesal

No. de 
mujeres 
víctimas

% etapa 
mujeres

No. de 
hombres 
víctimas

% etapa 
hombres

TOTAL 
víctimas

% etapa 
TOTAL

Ejecución  
de penas 20 17,24 % 279 13,86 % 299 14,04 %

Indagación 55 47,41 % 1192 59,22 % 1247 58,57 %

Investigación 21 18,10 % 300 14,90 % 321 15,08 %

Juicio 20 17,24 % 235 11,67 % 255 11,98 %

Querellable - - 3 0,15 % 3 0,14 %

Terminación 
anticipada - - 4 0,20 % 4 0,19 %

Total 116 100 % 2.013 100 % 2.129 100 %

Fuente: Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del procesamiento de los datos que 
fueron reportados por la Fiscalía General de la Nación. Conteo de Víctimas. Última actualización: 
31 de diciembre de 2021.

El 5 de enero de 2022, a través del Boletín 41704 del portal web, la Fiscalía General 
de la Nación afirmó que superó el 68 % en avance de esclarecimiento de crímenes 
contra defensores de derechos humanos, en 2021. En sus palabras:

Con la puesta en marcha de la estrategia de investigación y judicialización 
de homicidios de defensores de derechos humanos, dispuesta por el Fiscal 
General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, la Unidad Especial de 
Investigación (UEI) logró un resultado histórico, en 2021: 68,35 % de avance 
de esclarecimiento de crímenes contra líderes sociales reconocidos por la 
ONU. En 285 de los 417 casos conocidos hubo acciones judiciales efectivas. 

22 Específicamente: artículo 104.10, circunstancia de agravación introducida a través de la ley 1426 de 
2010, “si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, Defensor  
de Derechos Humanos, miembro de una organización sindical legalmente reconocida, político o religioso 
en razón de ello”.
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Esto representa un aumento de 16 puntos porcentuales, en el entendido de 
que, en febrero de 2020, el avance de esclarecimiento se ubicaba en 52 %23.

Al respecto, cuestionamos las declaraciones de la Fiscalía, en primer lugar, porque no 
es claro a qué se refiere la institución con esclarecimiento, una categoría que no existe 
jurídicamente, pero que se plantea como avance; en contraste, como se ha presentado, 
las etapas procesales indican que son muy pocos los casos en los que se han tomado 
decisiones judiciales en contra de los responsables de las vulneraciones. Además, si 
bien en el boletín citado no es claro el periodo de tiempo en el que han ocurrido los 
homicidios reconocidos por la ONU (se omite esta información), en el boletín 38937 
del 28 de abril de 2021 la Fiscalía mencionaba que “277 homicidios de los 416 que 
investiga la Fiscalía ocurridos entre 2016-2020, reivindicados por la ONU, tienen 
avances significativos”24, lo que implicaría que para 2021 solo se estaría teniendo 
en cuenta un homicidio; en contraste, como se mencionó anteriormente, durante 
2021 OACNUDH recibió alegaciones de 202 casos de homicidios de personas 
defensoras de derechos humanos, de las cuales 78 se encuentran verificadas y 39 
en proceso de verificación. 

En este sentido, la Fiscalía no está teniendo en cuenta todos los casos reconocidos 
por OACNUDH y presenta como logros avances que no corresponden con la 
realidad, pues si en abril de 2021 reportaban avances en 277 homicidios, durante 
los meses siguientes habrían logrado avances únicamente en 8 casos. Por otro 
lado, no se menciona la etapa procesal en la que se encuentran los casos, ni se 
aclara a qué se refieren con avances en el esclarecimiento. 

Si se tienen en cuenta los datos de homicidios contra personas defensoras 
durante 2021, con fecha de corte del 31 de diciembre de 2021, presentados en la 
Tabla 9, se encuentra una mayor tendencia a la impunidad en casos de mujeres 
víctimas, pues el 87,5 % de los casos se encuentran en etapa de indagación y el 
12,5 % en etapa de investigación, mientras que en los homicidios contra hombres 
defensores, el 57,58 % de los casos se encuentran en etapa de indagación, 21,97 % 
en etapa de juicio y 0,76 % en ejecución de penas.

23 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Fiscalía superó el 68 % en avance de esclarecimiento de críme-
nes contra defensores de derechos humanos, en 2021. Boletín 41704. 2022. Disponible en: https://www.
fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-supero-el-68-en-avance-de-esclarecimiento-de-crimenes-con-
tra-defensores-de-derechos-humanos-en-2021/ 

24 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Trabajo itinerante en la calle y en los territorios ha permitido índice 
histórico del 66.59 % en avance de esclarecimiento de homicidios contra defensores de derechos humanos. 
Boletín 38937. 2021. Disponible en: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/fiscal-general-de-la-nacion/tra-
bajo-itinerante-en-la-calle-y-en-los-territorios-ha-permitido-indice-historico-del-66-59-en-avance-de-es-
clarecimiento-de-homicidios-contra-defensores-de-derechos-humanos/
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Tabla 9. Homicidios según etapa procesal durante 2021, por sexo, de acuerdo con 
art.104.1025 a partir de la Fiscalía General de la Nación

Etapa 
procesal

No. de 
mujeres 
víctimas

% etapa 
mujeres

No. de 
hombres 
víctimas

% etapa 
hombres

TOTAL 
víctimas

% etapa 
TOTAL

Ejecución  
de penas - - 1 0,81 % 1 0,76 %

Indagación 7 87,50 % 69 55,65 % 76 57,58 %

Investigación 1 12,50 % 22 17,74 % 23 17,42 %

Juicio - - 29 23,39 % 29 21,97 %

Terminación 
anticipada - - 3 2,42 % 3 2,27 %

Total 8 100 % 124 100 % 132 100 %

Fuente: Elaborada por la Corporación Sisma Mujer a partir del procesamiento de los datos que 
fueron reportados por la Fiscalía General de la Nación. Conteo de Víctimas. Última actualización: 
31 de diciembre de 2021.

Es importante señalar que la Fiscalía General de la Nación reporta todos los 
casos como homicidios, ignorando la categoría de feminicidios; además, se 
reportan cifras de acceso a la justicia en casos de amenazas y homicidios, pero 
estas no son las únicas vulneraciones que sufren. Insistimos en la necesidad de 
reconocer y visibilizar las violencias que se ejercen contra las mujeres defensoras, 
específicamente quienes han sido víctimas de feminicidio. Es necesario que la 
justicia opere incorporando en su ejercicio un enfoque de género que reconozca y 
atienda los riesgos diferenciales que sufren las mujeres en su ejercicio de defensa 
y en sus entornos próximos.

25 Leer: artículo 104.10, circunstancia de agravación introducida a través de la ley 1426 de 2010, “si se 
comete en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, Defensor de Derechos 
Humanos, miembro de una organización sindical legalmente reconocida, político o religioso en razón 
de ello”.
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1.6. Fondo de emergencia para mujeres defensoras de 
derechos humanos en situación de riesgo

En las últimas publicaciones de la Corporación Sisma Mujer sobre lideresas 
y defensoras de derechos humanos26, se ha referenciado el Fondo de 
emergencia para mujeres defensoras de derechos humanos en situación 

de riesgo, una estrategia diseñada y adelantada por la Corporación Sisma Mujer 
y financiada por la Embajada de Alemania y el Fondo Noruego para los Derechos 
Humanos, que está orientada a brindar atención a mujeres defensoras que se 
encontraran en riesgo grave o urgente, a partir de su ejercicio, en el contexto de 
la pandemia.

En total, el Fondo brindó acompañamiento a 73 mujeres defensoras de derechos 
humanos a nivel nacional, 36 durante el año 2020 y 37 mujeres durante el 
año 2021: 24 durante el primer semestre y 13 durante el segundo semestre.  
La mayoría de las mujeres lideresas y/o defensoras de derechos humanos 
concentran su ejercicio en el trabajo y acompañamiento a víctimas del conflicto armado 
en su territorio, reivindicando o trabajando especialmente, en este marco, por los 
derechos de las mujeres y las violencias específicas que las afectan, así como el trabajo y 
defensa de los territorios que habitan. Algunas de las mujeres además por su pertenencia 
étnica defienden derechos que históricamente han sido vulnerados, tal como lo son los 
derechos de las personas afrodescendientes27.

Las marcas de género identificadas en la atención y mencionadas en boletines 
anteriores persisten en este periodo, entre ellas, se resalta el que las mujeres 
defensoras son en su mayoría madres y madres cabeza de hogar y las amenazas 
y hostigamientos que se dirigen en su contra implican a sus hijas e hijos. Esta 
situación significa un malestar aún mayor, pues la vida y la integridad de las 
defensoras está en riesgo, junto a la de sus familias. Al ser mujeres proveedoras, 
se exponen a ser violentadas mientras buscan en sustento, lo que las pone en 
una situación de mayor vulnerabilidad. De igual forma, el informe interno de la  
Corporación Sisma Mujer, sobre el Fondo, resalta que “las amenazas han sido en su 
mayoría con atentados directos y con la presencia de hombres en sus domicilios, 
lo cual denota un riesgo mayor y genera mayores impactos psicoemocionales en 
las mujeres”28.

26  CORPORACIÓN SISMA MUJER. Op. Cit. 2021.

27  Tomado del reporte interno de la Corporación Sisma Mujer sobre el Fondo de emergencia para mujeres 
defensoras de derechos humanos en situación de riesgo.

28  Ibíd.
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Por otro lado, en la mayor parte de los casos, los actores que amenazan el bienestar 
y la vida de las defensoras hacen parte de grupos paramilitares (13), seguidos 
de agentes armados con dominio del territorio (8) y disidencias de las FARC (7).  
En cuatro casos, las defensoras no logran identificar al actor armado que emite 
las amenazas.

Dentro de las medidas otorgadas por el Fondo de emergencia para mujeres 
defensoras de derechos humanos en situación de riesgo de la Corporación Sisma 
Mujer, se encuentran: procesos de acompañamiento psicojurídico, mudanzas, 
alojamientos transitorios, bonos de transporte, kits de autocuidado y bonos de 
alimentación. Con estas medidas se busca apoyar a las mujeres que se encuentran 
en riesgo inminente y de urgencia, mientras reciben o esperan las medidas que el 
Estado debe otorgarles.

1.7. A modo de cierre

Uno de los principales hallazgos de este balance se relaciona con la 
identificación de una tendencia al aumento de conductas vulneratorias 
graves en contra de mujeres defensoras y lideresas, mientras que en 

contra de los hombres defensores van disminuyendo. Este es el caso de los 
asesinatos que se focalizan en departamentos con altas proporciones de grupos 
étnicos, como Cauca y Chocó, donde las lideresas se exponen a riesgos mayores y 
diferenciales en la intersección de sus características.

En el momento histórico que atraviesa el país, en un contexto de pandemia y 
de reactivación (con sus implicaciones y consecuencias), de transformaciones 
políticas, de crisis económicas y de movilizaciones sociales, más que nunca 
debemos rodear a las lideresas sociales y defensoras de derechos humanos. Día a 
día son ellas quienes defienden comunidades y territorios de distintas violencias, 
entre las que se encuentran aquellas impuestas por el modelo económico y por las 
carencias y problemáticas políticas e institucionales del país.

Además de las transformaciones estructurales y socioculturales que se necesitan 
para que cesen las violencias en contra de lideresas y defensoras, es urgente que 
las instituciones de justicia adelanten medidas que garanticen el bienestar, la 
protección y la seguridad de las mujeres que defienden los derechos en Colombia.
 
Las amenazas, los atentados y las agresiones en contra de una lideresa o defensora 
de derechos humanos afectan, no solo su integridad y su vida, sino también la 
de sus familias y comunidades, pues envían mensajes represivos y amenazantes 
a todas las personas que quieran también trabajar por el bienestar colectivo.  
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En este sentido, insistimos en la necesidad de medidas de protección eficientes 
y en la necesidad de avance en la justicia, tanto para garantizar los derechos y el 
bienestar de las defensoras, como para la pervivencia del ejercicio de defensa en 
las comunidades.

En el ejercicio  de defensa y liderazgo, las vidas de las defensoras se ven amenazadas 
y se desarrollan en medio de la incertidumbre y de afectaciones constantes 
a su bienestar mental y emocional. Las violencias a las que se ven expuestas 
comportan riesgos diferenciales y ocurren, tanto en el ejercicio de liderazgo y de 
defensa, como en medio de los entornos más próximos de desarrollo familiar y 
social; además, así como son ejercidas por actores violentos externos, las mujeres 
lideresas y defensoras también sufren violencias estructurales por parte de 
personas cercanas que contienen marcas de género y expresan las desigualdades 
a las que el sistema patriarcal somete a las mujeres, en todos los campos. 

Por estas razones, hacemos un llamado para la incorporación de un enfoque de 
género y diferencial en la atención y la protección estatal de las mujeres lideresas 
y defensoras, que parta del reconocimiento de los riesgos diferenciales y que 
se oriente a las necesidades particulares de las mujeres que cumplen con esta 
función social.



2. RETOS DEL AÑO 2022 PARA LA GARANTÍA DE 
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES LIDERESAS Y 

DEFENSORAS29

2.1. Introducción

El año 2021 representó para las mujeres lideresas y defensoras un año 
que se caracterizó por la persistencia de riesgos asociados a la violencia 
sociopolítica de género, reflejada en la agudización de la violencia ejercida 

en contra de las mujeres mediante amenazas, persecuciones, señalamientos, entre 
otras agresiones30. El derecho de las mujeres a defender derechos humanos se vio 
afectado por limitaciones para participar en espacios públicos y/o de participación 
política; permanentes represiones al ejercicio del derecho a la protesta social31 
y barreras institucionales, estructurales, para acceder a rutas de atención y 
protección integrales. Así mismo, fue posible identificar dificultades para que  
las mujeres pudieran dar continuidad a sus agendas de trabajo en torno al impulso 
de las medidas con enfoque de género del Acuerdo de Paz y al Programa Integral de 
Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos (PIGMLD).

29 Capítulo elaborado por Jeniffer Córdon López, Psicóloga del Área de Movilidad, Katerin Jurado Díaz, 
Abogada del área de Movilidad y María Adelaida Palacio Puerta, Subdirectora-Movilidad de la Corpora-
ción Sisma Mujer. Las reflexiones contenidas en este documento son producto del análisis colectivo rea-
lizado por el equipo técnico del Área de Movilidad, integrado por: Katerin Jurado Díaz; María Alejandra 
López Mendoza; María Mónica Manjarrez; Jennifer Córdon López, July Rosero, Cristina Rodríguez de la 
Torre y María Adelaida Palacio P. 

30 Información recopilada del acompañamiento psicojurídico y la implementación del Fondo de emergen-
cia administrado por la Corporación Sisma Mujer. 

31 CASA DE LA MUJER, COMUNITAR-Corporación de Mujeres Ecofeministas, CORPORACIÓN HUMA-
NAS, CORPORACIÓN HUMANAS, CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD, DEFENDER LA LIBERTAD 
ASUNTO DE TODAS, FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS, PROCE-
SO SOCIAL DE GARANTÍAS PARA LA LABOR DE LOS LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES COMUNALES, 
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS DE ANTIOQUIA, INSTITUTO INTERNACIO-
NAL SOBRE RAZA, IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS, RUTA PACÍFICA DE MUJERES, CORPORA-
CIÓN SISMA MUJER, VAMOS MUJER, WOMEN’S LINK WORLDWIDE, CARIBE AFIRMATIVO, LGBTI 
POR LA PAZ, COLOMBIA DIVERSA, FUNDACIÓN GRUPO DE ACCIÓN, APOYO A PERSONAS TRANS 
(GAAT) y RAZA E IGUALDAD COLOMBIA. Organizaciones de derechos de las mujeres y de personas 
LGBTIQ presentan informes a la CIDH sobre violaciones a los derechos humanos en medio de las ma-
nifestaciones. Comunicado [en línea]. Bogotá D.C. [Consultado el 9 de junio de 2021]: Disponible en: 
https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2021/08/Comunicado-_VisitaCIDH-_mujeres-y-per-
sonas-LGBTIQ_2021.06.09.pdf

  CORPORACIÓN SISMA MUJER. Boletín No. 28. “¡La lucha feminista no se detiene! Comportamientos de 
las violencias contra las mujeres en Colombia durante 2020 y 2021” [en línea]. Bogotá D.C.: Unión Eu-
ropea, 2021. Disponible en: https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2021/12/%C2%A1La-lu-
cha-feminista-no-se-detiene.pdf  
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Adicionalmente, producto de la crisis por la emergencia sanitaria, en el 2021 
se pusieron en evidencia los altos niveles de pobreza que afectan a las mujeres 
lideresas y defensoras, así como, la brecha en conectividad que limita a  
las mujeres en el ejercicio de su autonomía digital. Mediante el acompañamiento 
a iniciativas productivas para su autocuidado, se pudieron identificar las graves 
falencias que, en autonomía económica, tienen las mujeres lideresas y defensoras. 
El 2021 también dejó un saldo en términos de la salud emocional de las mujeres 
lideresas y defensoras que puede calificarse como grave, con deficientes 
mecanismos para su atención y con impactos que comprometen su salud física y 
emocional, así como el bienestar organizativo.

Para la Corporación Sisma Mujer es importante hacer un balance sobre el estado 
en el que se encuentra la protección, garantía y respeto de los derechos de las 
mujeres lideresas y defensoras, ya que permite visibilizar los escenarios de riesgo 
particulares que enfrentan las mujeres y que se profundizan ante la falta de debida 
diligencia en su gestión, así como insistir en la necesidad de adoptar acciones con 
enfoque de género para su protección.

Los hallazgos descritos en el presente capítulo se basan en datos obtenidos 
en el marco de la experiencia directa de la Corporación Sisma Mujer en el 
acompañamiento jurídico y psicosocial a defensoras en situación de riesgo; los 
procesos de formación impulsados desde la organización; datos recopilados del 
fondo de emergencia para defensoras administrado por Sisma, en el que, además 
de activar medidas de emergencia, se realizó un monitoreo sobre las agresiones 
y la respuesta institucional; la interlocución con las entidades competentes en 
materia de garantías para defensoras en los niveles nacional, departamental 
y municipal; documentos técnicos socializados por la institucionalidad; e 
información recopilada a través de derechos de petición. 

Con base en todo lo anterior, el presente capítulo tiene por objeto exponer los 
hitos que marcaron política, social y económicamente la vida de las mujeres 
lideresas y defensoras; y evidenciar los retos que se vislumbran en el 2022 para 
propiciar un entorno seguro para el ejercicio libre y seguro de su labor de defensa 
de los derechos Humanos. 

2.2. Lo que dejó el 2021 en materia de derechos  
de las mujeres lideresas y defensoras

El 2021 dejó para las mujeres lideresas y defensoras un saldo que 
calificamos de desfavorable en materia de garantías, como consecuencia 
de un panorama institucional y político adverso que les impidió ejercer 
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su labor de manera segura. Del mismo modo, encontramos un año en el que 
la institucionalidad se caracterizó por una deficiente respuesta. En últimas, el 
2021 podría definirse como el año en el que las mujeres lideresas y defensoras 
perdieron espacios de interlocución, ganaron estigmatización y las violencias 
de que fueron víctimas fueron desconocidas e invisibilizadas.

Dentro de los principales hallazgos de este saldo desfavorable, encontramos, en 
primera medida, el escalamiento de la violencia sociopolítica de género con claras 
marcas de género, las mujeres  fueron víctimas de hostigamientos, persecuciones 
y asaltos a su domicilios; en segundo lugar, de manera más profunda, se hizo 
evidente la estigmatización, las mujeres y sus familias fueron acusadas de 
generarse autoamenazas y fueron asociadas a grupos armados por ejercer, por 
ejemplo, su derecho a la protesta social32. Finalmente, este año evidenció la 
debilidad institucional que existe para hacer frente a los riesgos que enfrentan las 
mujeres lideresas y defensoras. 

Como consecuencia del acompañamiento a mujeres, a través del Fondo 
de Emergencia de la Corporación Sisma Mujer, pudimos determinar que 
la experiencia de las mujeres lideresas y defensoras estuvo marcada por la 
constante revictimización. Además de las violencias en su contra encaminada a 
mitigar y silenciar sus labores, tuvieron que enfrentar una institucionalidad que, 
constantemente, puso en tela de juicio su situación de riesgo y adelantó acciones 
de facto, para mermar su ya limitada protección. 

Producto de nuestro trabajo y en el marco de lo mencionado anteriormente, 
identificamos 6 hitos que favorecieron el contexto adverso que enfrentan 
las mujeres lideresas y defensoras, durante el año 2021, que se presentan a 
continuación.

2.2.1. Graves obstáculos para la protección de lideresas y defensoras

El 2021 evidenció la deficiencia institucional con la que cuenta el país para 
afrontar los riesgos y protección de las mujeres lideresas y defensoras. Dicha 
debilidad se hizo latente en la persistencia de acciones que desconocen 

parámetros de género en la respuesta en materia de protección.

En el acompañamiento a mujeres lideresas y defensoras pudimos identificar que 
las entidades a las que más acudieron para buscar acompañamiento fueron la 

32  Las agresiones mencionadas fueron identificadas en el marco del acompañamiento psicojurídico brin-
dado por la Corporación Sisma Mujer. Los casos fueron puestos en conocimiento de las autoridades 
competentes para la activación de rutas de protección e investigación. 
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Defensoría del Pueblo, la Personería y la Fiscalía General de las Nación, quienes 
a su vez impulsaron el proceso de activación de la ruta de protección ante la UNP 
y la UARIV. La principal medida adoptada para su protección fueron las rondas 
policivas, las cuales fueron consideradas por las mujeres como ineficientes, por 
ocasionarles sobreexposición, rechazo entre sus familiares y vecinos, así como 
señalamientos por haber denunciado.

La institucionalidad se caracterizó por continuar ofreciendo medidas sin enfoque 
de género. Esto evidencia que, pese al esfuerzo de las organizaciones de mujeres, 
la institucionalidad se ha resistido a incorporar los aportes técnicos esbozados 
en innumerables mecanismos33. Concretamente, frente a la respuesta de la UNP, 
las mujeres continuaron demostrando que medidas como los chalecos blindados 
y medios de comunicación no responden al contexto en el que ellas realizan su 
actividad y no se adecuan a sus contexturas corporales ni a factores climáticos.  
demás de exponerlas, la mayoría de las mujeres refieren no haberlas usado.

En relación con los botones de pánico, se evidenció que en los momentos en 
los que tuvieron que activarlo, por presentarse hechos de violencia, no hubo 
respuesta alguna por parte de la dicha entidad o seguimiento posterior. En estos 
casos, tuvieron que recurrir a la Policía para obtener una respuesta.

Por su parte, frente a los esquemas de protección, que incluyen personas de 
protección y vehículos, persistieron las dificultades en torno al desplazamiento 
municipal y departamental de mujeres defensoras rurales, principalmente, por 
falta o retrasos en la autorización de viáticos para sus esquemas de protección y 
fallas técnicas de los vehículos, reportadas en reiteradas ocasiones, de las que no 
se obtuvo una respuesta efectiva.

Otro aspecto de especial preocupación estuvo asociado a la regresividad en la 
implementación del enfoque de género en las medidas adoptadas por la Unidad 
Nacional de Protección. Basados en la promulgación del Decreto 1139 de 202134, 
se generaron limitaciones sustanciales para analizar los casos de mujeres en 
situación de riesgo ante el CERREM de Mujeres, marcadas por restricciones al rol 

33 CORPORACIÓN SISMA MUJER. Recomendaciones dadas a la UNP para la implementación del Protocolo 
de Análisis de Nivel de Riesgo para Mujeres Lideresa y Defensoras de Derechos Humanos de compe-
tencia de la Unidad Nacional de Protección (2019) y CORPORACIÓN SISMA MUJER. Ruta de atención 
departamental para mujeres defensoras de derechos humanos en situaciones de riesgo (Agosto 2021), 
entre otros.  

34 INFOBAE. Decreto del Gobierno colombiano debilita la protección de líderes sociales: Human Ri-
ghts Watch [en línea]. Colombia. 2021. Disponible en: https://www.infobae.com/america/colom-
bia/2021/12/10/decreto-del-gobierno-colombiano-debilita-la-proteccion-de-lideres-sociales-human-ri-
ghts-watch/
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de garantes del Ministerio Público y ONU DDHH; se aumentaron las barreras en 
la participación de las mujeres invitadas permanentes y se redujeron las garantías 
mínimas existentes con anterioridad al referido decreto. 

Hubo una tendencia generalizada para promover, desde la institucionalidad, un 
desmonte masivo de medidas de protección por parte de la UNP, sin realizar una 
valoración adecuada de las situaciones de riesgo de las mujeres e, incluso, sin poner 
en consideración los hechos sobrevinientes ante los CERREM de Mujeres35. Pudimos 
evidenciar que la información que presentan analistas de la UNP es recopilada, en 
muchas ocasiones, dos o tres meses antes, sin contemplar dentro del procedimiento 
una actualización cercana al momento en el que se presenta el caso ante CERREM. 

En general, consideramos que el 2021, estuvo marcado por la ausencia de canales 
de comunicación efectivos y expeditos que permitieran, especialmente, con la 
UNP una interlocución entre funcionarios(as), con las integrantes del movimiento 
social de mujeres para atender situaciones de riesgo, poner en conocimiento las 
irregularidades que se presentaron frente a los esquemas y hacer seguimiento a la 
implementación de medidas integrales. En este sentido, toda la información que 
se requirió tuvo que gestionarse mediante derechos de petición, lo que retrasó las 
respuestas, en casos de graves riesgos. 

También fueron evidentes las prácticas en el retroceso del accionar de entidades 
como la Defensoría del Pueblo, pese a que históricamente esta ha sido una aliada 
en el acompañamiento e investigación de los casos contra mujeres lideresas y 
defensoras, en especial las Delegadas de Mujer y Víctimas. Durante el último año, 
se sintió con mayor contundencia la falta de liderazgo y el desinterés por este 
proceso, en la dirección de la entidad.

La debilidad institucional en la atención de situaciones de riesgo de las mujeres 
lideresas y defensoras contribuyeron al agravamiento de las afectaciones 
psicosociales de las mujeres lideresas y defensoras. De ahí que, ante la falta 
de respuestas oportunas de las entidades, las defensoras tuvieron que acudir a 
organizaciones como la Corporación Sisma Mujer para recibir acompañamiento 
psicojurídico, para afrontar los impactos que devienen del riesgo y condiciones 
de vulnerabilidad, así como la activación de rutas de protección. 

Los obstáculos en protección generaron en las mujeres sensación de impotencia, 
sobre todo, respecto del tiempo que toma la denuncia ante las entidades y la baja 

35 El Comité de Evaluación y Riesgos y Recomendaciones de Medidas (Cerrem) es la instancia de la Unidad 
Nacional de Protección (UNP) en la que se evalúan los casos que se presentan al Programa de Protec-
ción.
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eficiencia e inmediatez de la respuesta frente a la situación de riesgo, en la que 
no se garantiza la seguridad, ni se mitigan los impactos que tiene en sus vidas.  
Por ello, las mujeres experimentaron una profunda desconfianza en los procesos 
de denuncia y en la institucionalidad.
 
Las lideresas y defensoras expresaron haber tenido desgaste emocional ante 
la “apatía” de las instituciones para atender y prevenir las agresiones contra su 
labor de defensa de derechos humanos. En los acompañamientos psicosociales 
se evidenció la impotencia de ellas al ver limitadas sus gestiones frente al Estado 
en su protección y en la gestión por otras mujeres en los territorios, más cuando 
“ellas acompañan y hacen suyas las luchas de otras mujeres, ellas son guías y 
soportes, ellas se comprometen con otras mujeres hasta el punto de cargar sobre 
sus propios hombros historias, dolores, sufrimientos y frustraciones ajenas”36. 
Por lo que se suma el agotamiento emocional que se deriva de acompañar a otras 
personas en contexto de violencia sociopolítica o de vulnerabilidad37. Las lideresas 
y defensoras asumieron responsabilidades en acompañamiento y atención que le 
correspondía a las entidades competentes, pero a falta de una respuesta oportuna 
y eficaz ellas se vieron llamadas a asumir esta función.

De lo anterior, se destaca que algunas de las mujeres valoraron las acciones de 
ciertas entidades en respuesta a su caso inmediato, reconociendo que no es así 
para todas las mujeres en riesgo y narrando como “cuestión de suerte” el hecho 
de haber recibido dicho acompañamiento.

En conclusión, las falencias institucionales y los obstáculos en protección 
incrementaron el riesgo en las mujeres lideresas y defensoras durante el 2021, 
pues, además de generar dificultades en su cotidianidad ante el estigma social que 
genera el ser defensora de derechos humanos y estar amenazada, se limitaron sus 
posibilidades para conseguir trabajo y vivienda en arriendo; y, por el contrario a un 
beneficio o reconocimiento positivo, se promovió el rechazo de las comunidades 
en las que habitan hacia ellas y su activismo.

2.2.2. Baja implementación del PIGMLD

En el marco del seguimiento al Plan de Acción cuatrienal al PIGMLD, la 
Corporación Sisma Mujer realizó un balance con corte a septiembre de 2021, 
en el que se enfatizó sobre las acciones impulsadas entre febrero de 2020 y 

36  CORPORACIÓN SISMA MUJER y CORDAID. Op. Cit., p. 26.

37  Ibíd.
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septiembre de 202138. Producto del análisis acerca del estado de implementación, 
se pudo determinar que los avances en el cumplimiento de actividades tienen 
serios retrasos, que requieren acciones más decididas para lograr, en lo que 
resta de la vigencia del plan de acción, cumplir las metas propuestas. De las 135 
subactividades incluidas en el Plan de Acción para materializar las líneas de los 
tres ejes del PIGMLD (Prevención, protección y garantías de no repetición), se pudo 
determinar que: i) el 34 % tiene implementación oportuna; ii) el 16 % se encontraba 
sin iniciar o sin avances concretos a diciembre de 2020; iii) y 50 % restante son 
subactividades en las que no se presentan avances.

Una deficiente implementación del PIGMLD repercute de manera negativa en 
los derechos de las mujeres defensoras y lideresas y las pone en mayor riesgo 
de vulnerabilidad porque no se cumple con el propósito de coordinación 
interinstitucional y abordaje integral para prevenir, atender y garantizar la no 
repetición de los hechos, que se propuso la política pública, a través del programa 
y el plan de acción.

Cumplir a cabalidad con el plan de acción del PIGMLD, es la única forma de 
superar la falta de debida diligencia que las entidades estatales han tenido frente 
a las mujeres lideresas y defensoras. Además, debe ser una apuesta importante, 
de voluntad política, en la intención de transformar la realidad que enfrentan las 
mujeres defensoras en sus territorios.

Finalmente, no puede perderse de vista que a la fecha el PIGML reviste uno de los 
más importantes logros de las organizaciones y las mujeres lideresas y defensoras; 
por ello, debe existir el compromiso decidido a hacer de este un ejemplo en buenas 
prácticas de gestión de la protección y seguridad con perspectiva de género.

2.2.3. Deficientes en la respuesta local para la protección de lideresas y 
defensoras de derechos humanos

En el seguimiento que la Corporación Sisma Mujer realizó de la 
implementación territorial del PIGMLD, hubo varios hallazgos que 
evidencian la ausencia de una estrategia adecuada, que permita en los 

territorios responder de manera efectiva e integral a la garantía y protección de 
las mujeres lideresas y defensoras.

38 CORPORACIÓN SISMA MUJER. “Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras 
de Derechos Humanos (PIGMLD): Balance Plan de Acción periodo 2019-2022” (con corte a septiembre 
de 2021) [en línea]. Bogotá D.C.: Fondo Noruego para los Derechos Humanos. Disponible en: https://
www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2021/12/PIG-WEB.pdf. 
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En primer lugar, fue posible identificar la falta de apropiación en relación con 
el PIGMLD y los enfoques diferenciales y de género por parte de funcionarios 
y funcionarias en las entidades territoriales; la persistencia de prácticas 
institucionales impulsadas desde un enfoque de seguridad; la inexistencia de 
nociones sobre protección, autoprotección y autocuidado desde una perspectiva 
feminista, y la ausencia de una oferta diferenciada que responda a los riesgos que 
enfrentan las mujeres defensoras. 

En segundo lugar, se determinó una rotación constante de personal o 
reestructuración de áreas que dificultan mantener una línea institucional que 
impulse garantías para las defensoras; una falencia en los equipos con alta 
presión institucional que tienen responsabilidad en la activación de diversas 
rutas, no solo de defensoras, lo que les impide poder concentrarse en esta; 
también en los indicadores de medición de la labor, donde solo se reconoce 
como efectivo el corto plazo para dar respuesta, no el contenido de la misma; 
e imposición de parámetros institucionales, contrarios a la garantías para las 
defensoras generando un mayor desgaste y presión en los equipos que quieren 
dar respuestas adecuadas y efectivas. 

En tercer lugar, se estableció la existencia de concentración de la responsabilidad 
frente al impulso del PIGMLD en Secretarías de Gobierno o Interior; las falencias 
en la articulación entre las secretarías o dependencias de cada ente territorial, 
de manera particular con la oficina o programa de Mujer y equidad de género. 
Además, fue evidente la falta de mecanismos articuladores que permitan tener 
claridad frente a la oferta institucional existente al interior de cada dependencia que 
conforman los entes territoriales, lo que impide determinar una respuesta integral 
para las defensoras; sumado a esto, está la ausencia de instrumentos metodológicos 
que permitan identificar los liderazgos presentes a nivel regional, e inexistencia de 
rutas de protección para defensoras y/o oferta diferenciada para ellas. 

Finalmente, se evidenció una desarticulación entre el nivel local y nacional 
reflejada en la convocatoria a la multiplicidad de reuniones con diferentes 
funcionarios(as). No existe socialización adecuada de los instrumentos derivados 
del programa y metodologías de conformación de los comités de impulso de los 
pilotos territoriales; las personas funcionarias que son capacitadas y que conocen 
el Programa no participan en las mesas de los pilotos y quienes son delegadas 
desconocen la normatividad o llegan descontextualizados a los espacios.  
Las situaciones de riesgo que enfrentan las mujeres lideresas y defensoras son 
puestas en conocimiento directamente ante organizaciones del movimiento 
social de mujeres o través de entidades del nivel nacional, en menor medida ante 
Defensoría del Pueblo o Personerías municipales. En contadas ocasiones, los 
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entes territoriales actúan como primeros respondientes39 ante las situaciones de 
riesgo de las mujeres lideresas y defensoras.

2.2.4. Falta de reconocimiento institucional de liderazgos de mujeres 
que no tienen su origen en la victimización en el marco del 
conflicto armado

Se ha asociado de forma condicional que los liderazgos de las mujeres surgen 
a raíz de las victimizaciones en el marco del conflicto armado y sin esta 
condición no hay reconocimiento de la labor de la defensa de los DDHH 

dejando de lado el reconocimiento amplio y diverso de quienes son las lideresas 
y defensoras de DDHH40. 

Durante este año pudimos identificar que no existen estrategias o herramientas 
de caracterización de las defensoras que permitan identificar los liderazgos 
que existen a nivel territorial, lo cual impide identificar líderesas emergentes y 
movimientos sociales de mujeres a nivel territorial. 

Tampoco se tomaron en consideración los liderazgos de mujeres que han surgido 
en el contexto sociopolítico que enfrenta el país, dentro de los que se encuentran 
los sectores económicos altamente feminizados, trabajadoras de la salud y gremios 
que, por la emergencia sanitaria del Covid-19, se vieron altamente impactados y 
cuyo ejercicio de su labor de defensa de los derechos humanos no está enmarcada 
dentro de su condición de ser víctimas del conflicto armado. 

El contacto que tuvimos con estas lideresas y defensoras, durante el 2021, nos 
permitió evidenciar que estas mujeres requieren apropiarse de las herramientas 
del PIGMLD. Ellas también han presentado riesgos, con marcas de género, 
encaminadas a mitigar sus acciones. En el acompañamiento a sus planes de 
incidencia pudimos identificar que estas defensoras y lideresas cuentan con 
planes de incidencia que abarcan problemáticas importantes para las mujeres 

39 Según el artículo 2.4.1.6.2 del Decreto 2252 de 2017: Primeros respondientes. Las gobernaciones y al-
caldías, en el marco de sus competencias, con el apoyo del Ministerio del Interior, del Ministerio de 
Defensa Nacional y del Ministerio Público actuarán como primeros respondientes en la detección tem-
prana de situaciones de riesgo contra líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y 
comunales, y defensores y defensoras de derechos humanos. 

40 De acuerdo con el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos 
Humanos promulgado mediante la Resolución 0845 del 14 de junio de 2018: Son todas las mujeres que, 
en su amplia diversidad, se dedican de forma individual o colectiva, a la promoción y protección de 
todos los derechos humanos, los derechos de la mujer y la igualdad entre géneros y las libertades funda-
mentales y que impulsan reivindicaciones sociales o políticas, incluyendo transformación de creencias, 
prácticas sociales e institucionales contrarias a los derechos de las mujeres, desempeñando un papel 
importante en los planos local, regional, nacional e internacional. 
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como: el trabajo digno, la seguridad en el espacio público, las violencias en los 
entornos laborales, entre otros.

2.2.5. Limitaciones de las mujeres en el acceso y uso de Internet

La emergencia por Covid-19 evidenció la grave brecha de conectividad en 
la que se encuentran las mujeres lideresas y defensoras. Con el limitado 
acceso a equipos e internet, se pudo evidenciar que el trabajo en red y 

por medios virtuales les brinda a las mujeres un gran potencial de autonomía 
y estrategias para fortalecer el trabajo comunitario al combinar herramientas 
virtuales y presenciales simultáneamente.

Internet, lejos de considerarse una herramienta que conlleva al aislamiento, marcó 
un nuevo parámetro de relacionamiento. Las mujeres pudieron tener contacto 
con la institucionalidad sin salir de sus casas, pudieron procurar la juntanza, 
encontraron referentes femeninos en otros espacios, distintos a sus territorios. 
También, desarrollaron estrategias que antes no habían implementado y que les 
mostró posibilidades de ahorro en tiempo y un gran potencial para conciliar sus 
labores de cuidado con su liderazgo. Pese a ello, el lugar que se les ha entregado 
a lideresas y defensoras en el proceso de digitalización es precario, solo se les 
concibe como consumidoras de internet y tecnología, de manera excepcional, y 
recae sobre ellas el estereotipo de que solo “hacen bien su trabajo cuando están 
presentes físicamente”. 

Pese a las ventajas, también es cierto que no todas pueden verse beneficiadas de esta 
nueva forma de socialización. Las mujeres lideresas y defensoras no cuentan con 
equipos de calidad o con la posibilidad de conexión en sus territorios y no son jamás 
invitadas a discutir sobre los horizontes de una sociedad que se comunica e interactúa 
mediante internet, pese a que esta es una herramienta que potencia su labor.  

Debemos comprender que la digitalización de la vida nos ha llevado a desarrollar 
“una sociedad autoconstruida mediante la conexión en red con otras redes. Pero 
no se trata de una sociedad virtual. Existe una estrecha conexión entre las redes 
virtuales y las redes vivas. Es un mundo híbrido, un mundo real. No es un mundo 
virtual ni un mundo aparte” 41. Desde este punto de vista, se requieren esfuerzos 
más decididos para permitirles a las mujeres lideresas y defensoras hacer parte 
de este pacto digital, que a la fecha se construye sin ellas.

41 CASTELLS, Manuel. El impacto de internet en la sociedad: una perspectiva global. Cambio: 19 ensayos clave 
acerca de cómo Internet está cambiando nuestras vidas. En: Opend Mind BBVA. 2014. Disponible en: https://
www.bbvaopenmind.com/articulos/el-impacto-de-internet-en-la-sociedad-una-perspectiva-global/ 
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2.2.6. Aumento desproporcionado de los impactos psicosociales en las 
lideresas y defensoras

Durante el 2021, se identificaron afectaciones psicosociales graves a nivel 
personal, familiar y organizativo producto de la violencia sociopolítica 
de género a la que están expuestas las defensoras, en su doble condición  

de mujeres y defensoras. Igualmente, fue posible establecer afectaciones 
producto de la feminización de la pobreza que conllevaron precarización de las 
condiciones socioeconómicas derivadas del segundo año de pandemia. 

Durante el 2021, las mujeres experimentaron “la sensación de extrema vulne-rabilidad 
y desamparo”42 causando emociones de angustia, tristeza, impotencia, incertidumbre 
y miedo. Dentro de las razones que dieron lugar a este sentimiento generalizado 
estuvo: 1) la amenaza constante de sufrir violencias y 2) las múltiples pérdidas de 
familiares y conocidos por Covid-19. Estos duelos no elaborados revivieron otras 
pérdidas que aún no se han tramitado en el marco del conflicto armado. De ahí que, 
el miedo de perder a sus hijos(as) o un ser querido, su vida o volver a vivir lo que les 
pasó en el conflicto se “actualizan”, más cuando en sus territorios se han encrudecido 
las violencias, lo que implica además un aumento del riesgo en el ejercicio de sus 
liderazgos. Estas situaciones generan en las lideresas y defensoras tristeza, miedo y 
ansiedad que se expresan a través del cuerpo. “Tengo miedo a morir y dejar a mis 
hijos solos, tener una edad que ellos se defiendan porque yo siempre he sido apoyo de 
ellos y no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé, mudarte, que te echen, que 
tengas que mudarte constantemente (Defensora de Montes de María)”, indicó una de 
las mujeres acompañadas por la Corporación Sisma Mujer.

Las afectaciones emocionales se evidenciaron en el cuerpo al mantener un 
elevado y constante estrés. Las lideresas y defensoras manifestaron un alto 
nivel de agotamiento físico, expresado en dolor o tensión muscular, sensación 
de cansancio constante, trastornos digestivos, entre otros. Las anteriores 
reacciones corporales fueron respuestas normales ante situaciones que generan 
miedo, tristeza y ansiedad. Sumado a esto, “tienen graves consecuencias en la 
salud emocional, física, sexual y espiritual de las defensoras, en este sentido, 
los malestares psicofisiológicos son constantes” 43, así lo expresó una defensora: 
“Hay momentos de desesperanza y en lo que uno no sabe qué pensar. El espíritu 
se nos baja, ya no es el mismo espíritu combativo y se hace el liderazgo, pero 
hay agotamiento, mucho agotamiento” (Defensora de la RNMD, Nodo Andes). 

42 CORPORACIÓN SISMA MUJER y RED NACIONAL DE MUJERES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMA-
NOS. “Situación de las mujeres defensoras 2013-2018. Informe de seguimiento al Auto 098 de 2013 pre-
sentado a la Corte Constitucional”. Bogotá D.C. 2019, p.100.

43  CORPORACIÓN SISMA MUJER y CORDAID. Op. Cit., p. 47.
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Por otro lado, las afectaciones económicas también fueron constantes para las 
mujeres lideresas y defensoras, lo que generó en ellas mayores barreras en su 
autonomía económica impidiendo la generación de ingresos y administración de 
sus recursos. En la mayoría de las mujeres esto se reflejó en “las significativas 
pérdidas patrimoniales y económicas consecuentes a sucesivos desplazamientos 
forzados” 44 y debido a amenazas que les obligaron a irse de sus territorios. 

También, durante el 2021, las afectaciones económicas se debieron a la precarización 
de las condiciones de vida y feminización de la pobreza en la pandemia, lo que 
les dificultó, aún más, el sostener iniciativas productivas y la continuidad de sus 
empleos formales. La situación fue aún más crítica en el estallido social generado 
en el marco del paro nacional que inició en mayo de 2021, porque hubo escasez de 
alimentos y especulación de precios de productos y alimentos. Así lo expresó una 
defensora: “Muchas mujeres dicen […]tengo hambre, no he podido vender nada, 
el puesto me lo cerraron, unas nos apoyamos en la familia, pero hay otras que no 
tienen a nadie […] esta situación ha empobrecido a las mujeres, suben los precios 
sin control” (Defensora de la RNMD, Nodo Andes).

En lo que respecta a los impactos a nivel relacional, fue posible identificar la 
sensación de indefensión que deviene de la percepción de carecer de control 
para mitigar los impactos en su familia y proceso organizativos, originados por la 
pandemia y las situaciones de riesgo que se derivan del ejercicio de su liderazgo 
en un contexto sociopolítico adverso. 

Ante las dificultades contextuales, desde su liderazgo las mujeres hicieron múltiples 
gestiones ante el Estado para materializar ayudas y atención dirigidas a las personas 
de sus comunidades; al tiempo que la mayoría cumplieron con la responsabilidad 
de la jefatura de hogar y sostén económico de su grupo familiar. Justamente, en este 
ámbito las lideresas y defensoras vivieron otros efectos psicosociales, que no son 
visibilizados y que requieren atención de manera urgente:

44 CORPORACIÓN SISMA MUJER y RED NACIONAL DE MUJERES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMA-
NOS. Op. Cit., p. 104.



A NIVEL FAMILIAR

Hubo un aumento de carga de cuidado (directos e indirectos) 45 no remunerados en 
el hogar durante la pandemia en las mujeres46, se sumaron a las demandas de las 
labores de su liderazgo, el acompañamiento a otras mujeres de sus comunidades 
con diversas situaciones de vulnerabilidad y/o que son víctimas de VIF. El principal 
impacto en la vida familiar de las lideresas a causa de lo anterior es la limitación 
de  tiempo  de  autocuidado.  Asimismo,  en  los  acompañamientos  colectivos 
psicosociales,  las mujeres  compartieron  que  durante  la  pandemia  asumieron  la 
responsabilidad de cuidados directos de familiares enfermos a causa de la Covid-19 
u otras enfermedades; además de que la mayoría de ellas son cabeza de hogar y 
tienen a su cargo hijos(as), sumado a la realización de labores de cuidado indirectas, 
es decir, tareas domésticas. Esto da cuenta de que las mujeres lideresas y defensoras 
reproducen uno de los mandatos de género frente al rol femenino del cuidado de 
otras personas, tanto de su familia como en el ejercicio de su liderazgo. 

Como  se ha dicho, una de  las marcas de  género  contra  las mujeres  lideresas 
y defensoras  son  las  amenazas  a  su  familia,  en  específico  a  sus hijos  e hijas, 
quienes “son frecuentemente empleadas como un factor disuasivo para frenar 
su liderazgo social, lo que atenta contra su derecho a la participación política y 
comunitaria” 47. Las amenazas contra su familia, vividas en el 2021, activaron la 
sensación de angustia y miedo ante la posibilidad de la materialización del riesgo, 
reflejadas  en  sentimientos  de  culpa  y  sensación  de  indefensión  por  sentirse 
responsables  de  las  agresiones  que  puedan  enfrentar  sus  familiares.  Este  es 
un escenario que escinde a las mujeres lideresas y defensoras constantemente 
entre continuar el ejercicio de su liderazgo pese a los riesgos contra su vida y la 
de su familia o el abandonar su labor y emprender la huida que implica estar en 
dinámicas de desplazamiento para salvaguardar su integridad y la de su familia. 
“Esta demanda de protección en todos los espacios, genera condiciones de estrés 
crónico que lesionan la vida cotidiana en las familias” 48.

45 Según el DANE en su documento “Mujeres y Hombres: Brechas de Género en Colombia”, publicado 
en 2020 y en su página 65, los cuidados directos “implican interacción con una persona que requiere 
cuidados especiales o apoyos debido a su edad, enfermedad, situación de discapacidad u otras”. Y los 
cuidados indirectos “conllevan actividades que no requieren de la interacción entre las personas que los 
proveen y quienes se benefician de ellos. Estos cuidados corresponden al trabajo doméstico (cocinar, 
lavar, limpiar, entre otros)”.

46 Así lo señalan varios informes del DANE del 2020 y 2021 sobre el tiempo de cuidado durante la pan-
demia en relación con el cambio en las brechas de género. Ver: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA [sitio web]. Bogotá D.C.: DANE. Enfoque diferencial e interseccional. 2022. 
Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/enfoque-diferencial-e-inter-
seccional/enfoque-de-genero

47 CORPORACIÓN SISMA MUJER. Op. Cit., 2021. 

48  CORPORACIÓN SISMA MUJER y CORDAID. Op. Cit., p. 48.



A NIVEL ORGANIZATIVO

Las  afectaciones  a  nivel  personal  y  familiar  de  las mujeres  lideresas  y  defensoras 
también tuvieron una resonancia en el proceso organizativo, en el que se extrapolaron 
dinámicas de estar la mayor parte hacia otras personas sin consideración de sí mismas. 
Hubo  una  tendencia  a  asumir múltiples  responsabilidades  y  compromisos  en  sus 
liderazgos, que en la pandemia se trasladaron a espacios virtuales; y se enfrentaron 
a un escenario en el que no contaban con experiencia en TIC y había barreras de 
conectividad,  teniendo  que  asumir  por  sus  propios  medios  la  responsabilidad  
de conectarse. A pesar de estas limitaciones, las mujeres potenciaron sus habilidades 
en medios tecnológicos y se mantuvieron activas, sobre todo, en espacios de incidencia 
con tomadores de decisión, manteniendo sus agendas de trabajo organizativo. 

Fue entonces como a través de los espacios de encuentros virtuales y presenciales del 
nivel colectivo se evidenció la necesidad de hacer énfasis en la promoción de medidas 
de  autocuidado.  Así mismo,  fue  necesario motivar  la  importancia  de  elaborar  las 
emociones que han estado experimentando y, en general, todas las afectaciones de  
las  cargas  y  responsabilidades  que  han  asumido.  En  últimas,  dimensionar  la 
repercusión que tiene la falta de autocuidado individual y colectivo en la disminución 
de la capacidad de identificar o realizar a tiempo lecturas de contexto para valorar el 
nivel del riesgo en el ejercicio de su liderazgo.

Las  dinámicas  tanto  internas  como  externas  de  las  organizaciones  dificultaron  el 
proceso  de  incorporar  estrategias  para  superar  las  necesidades  ya  mencionadas 
y  contribuir  al  fortalecimiento  colectivo.  Frente  a  las  internas,  se  evidencian 
dificultades  en  el  ejercicio  del  liderazgo  y  la  comunicación,  en  las  que muchas de 
ellas estuvieron presentes en todas las actividades organizativas, lo que conllevó a la 
dificultad del reconocimiento de las habilidades y capacidades de las otras integrantes, 
presentándose relaciones mediadas por  la competencia en  la gestión de proyectos, 
ayudas o recursos por parte del Estado. 

Lo anterior, sumado a los efectos de la pandemia, acentuaron la precarización económica 
y la falta de acceso a recursos tecnológicos e internet, que imposibilitaron la juntanza y 
el trabajo que llevan a cabo en sus comunidades. Sin embargo, las mujeres lideresas  
y defensoras procuraron mantener sus liderazgos y procesos organizativos, a pesar de 
las circunstancias hostiles, precarias y de falta de garantías por parte del Estado para el 
ejercicio de su labor de defensa de los derechos humanos. Lo anterior aunque evidencia 
la posibilidad de resistencia que tienen las mujeres, también tuvo un costo muy alto 
para su bienestar físico, emocional y en todos los ámbitos de relacionamiento, ya que 
asumieron el liderazgo bajo «la idea del “sacrificio” que se convierte en el valor supremo 
de su quehacer político, conllevando inevitablemente un olvido de sí mismas» 49.

49  Ibíd., p.28.
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2.3. Recomendaciones para el abordaje integral y con 
perspectiva de género de los derechos de las mujeres 
lideresas y defensoras durante el 2022

Como se pudo evidenciar, en un escenario marcado por el agravamiento de 
la situación de las mujeres lideresas y defensoras; la baja implementación 
del PIGMLD, tanto a nivel nacional como local; la precarización de sus 

derechos y la feminización de la pobreza agudizada por la pandemia, los liderazgos 
femeninos se vieron enfrentados, constantemente, a un entorno adverso que 
impidió el ejercicio de su labor de defensa de los derechos humanos de manera 
libre y segura.

Adicionalmente, no puede desconocerse que el contexto electoral, al que nos 
enfrentamos desde finales del 2021, como ha sucedido históricamente, ha reflejado 
un escenario de riesgo para los líderes en general y, de manera particular, para 
las mujeres, quienes estando ya desprotegidas, se enfrentan a un escenario de 
violencia política en una triple condición de vulnerabilidad, a saber: ser mujeres; 
defensoras de derechos humanos; y candidatas electores, imponiendo barreras 
adicionales que impiden la participación política en condiciones de equidad y 
exacerban su situación de riesgo. 

Es por esto que para el año 2022, el Estado colombiano deberá impulsar, de manera 
decidida, medidas para superar los obstáculos que fueron identificados durante 
el 2021. De este modo, a continuación, se proponen recomendaciones para que el 
Estado supere de manera definitiva la grave crisis en materia del ejercicio de la 
labor de defensa de los derechos humanos de las mujeres en el país, a saber:
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