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Pensando lo local…
Cartagena de Indias y todo el departamento de Bolívar siguen sin poder garantizar el
derecho de su población a vivir una vida libre de violencia y en paz. La presencia y la
acción de grupos armados ilegales y bandas criminales siguen amenazando la
construcción de paz y el logro de un desarrollo territorial inclusivo, especialmente
para las mujeres, los sectores populares y la población afrocolombiana tanto rural
como urbana.
De acuerdo con el Informe Especial de Riesgo Violencia y amenazas contra los
líderes sociales y los defensores de derechos Humanos, emitido por la
Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 y el 5 de marzo de 2017 fueron
asesinados 156 líderes sociales en el país. De estos homicidios, seis ocurrieron en
Bolívar, departamento en el que según la institución hay 16 organizaciones bajo
amenaza, entre estas, siete organizaciones sindicales.
Violencia y amenazas contra los líderes sociales y los defensores de
Derechos Humanos en Colombia
Período 1 de enero de 2016 - 1 de marzo de 2017
asesinados líderes sociales
Desapariciones forzadas
atentados contra líderes sociales
Organizaciones amenazadas

156
5
33
16

Fuente: Informe 010-17 A.I, Defensoría del Pueblo, 30 de marzo de 2017.

Asesinatos de líderes sociales en Colombia
2014
55

2015
63

2016
80

2017
20*
47**

Fuente: Programa Somos Defensores
* Hasta marzo de 2017 Programa Somos Defensores.
** Declaraciones del vicedefensor del pueblo, Jorge Calero, en debate de control político en la Comisión Segunda de
la Cámara. Mayo 17 de 2017. Recuperado de: http://www.cmi.com.co/nacional/lideres-asesinados-en/418532/

Apoya:

Pág. 1

PyC 03
Junio/2017

El informe registra 25 casos de amenazas la población mencionada en nueve
municipios del departamento, uno de los 11 en los que la Defensoría advierte la
expansión y fortalecimiento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o
Clan del Golfo.
Aunque el Gobierno y la fiscalía afirman que los asesinatos de líderes sociales no
obedecen a un plan de exterminio sistemático de violencia, los voceros de
organizaciones independientes afirman que los homicidios presentan coincidentes
patrones de sistemacidad.
El Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria en
su informe Dinámicas del asesinato de líderes rurales: las covariables municipales,
señala “el fenómeno SÍ es sistemático. Apabullantemente sistemático. Mirando
desde tres perspectivas –semántica, jurídica y estadística– llegamos a la conclusión
de que simplemente no es verosímil escamotearle su sistematicidad”.
El Observatorio subraya otras tres grandes conclusiones: (i) el fenómeno no está
cediendo y no va a desaparecer solo. Para ello se necesitan políticas públicas. (ii)
Está relativamente concentrado territorialmente y afecta a las juntas de acción
comunal. (iii) Está asociado a las siguientes variables a nivel municipal: presencia de
grupos herederos del paramilitarismo, desigualdad en la tenencia de la tierra y
Necesidades Básicas Insatisfechas, así como con economías políticas legales e
ilegales y un conjunto de variables relacionadas con herencias del conflicto armado
como lo son el acumulado de secuestros y masacres.
Una de las principales consecuencias directas del aumento considerable de casos
de asesinatos de líderes sociales en el país, es el riesgo que este fenómeno
representa para la implementación del Acuerdo Final de Paz en el país. Debe
ser la principal preocupación para hacer realidad una cultura de no-violencia
desde los derechos humanos, formular el desarrollo territorial inclusivo y con
equidad y garantizar la gobernanza democrática en los territorios.
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