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Señora Presidenta: 
 
Durante el año 2011, 55 defensoras y defensores de los derechos humanos fueron 
víctimas de violaciones al derecho a la vida (homicidios y desapariciones forzadas) 
en Colombia1, siendo el año en el que se presenta el mayor número de registros 
desde 1996. Trece de los veinte casos donde se conoce el presunto autor, se 
atribuyen a la acción de grupos paramilitares, los cuales son reconocidos por la 
Relatora dentro de los autores de las agresiones contra defensoras y defensores2. La 
asimilación gubernamental de dichos grupos con criminales comunes impide que las 
violaciones que ellos cometen sean adecuadamente investigadas por la 
administración de justicia3. 
 
El informe destaca también la necesidad de “prestar especial atención a determinados 
grupos de defensores de los derechos humanos que parecen estar particularmente expuestos a riesgos 
por su labor y por el contexto en el que operan”4, y específicamente a quienes trabajaban “en 
cuestiones ambientales y relativas a la tierra”. En Colombia, el proceso derivado de la 
reglamentación e implementación de la Ley de víctimas y restitución de tierras 
iniciado durante este gobierno “es visto por los actores armados ilegales como una amenaza 
para sus intereses económicos y estratégicos, lo que incrementa los niveles de vulnerabilidad de los 
defensores y defensoras de derechos humanos, víctimas y líderes sociales”5 que desarrollan sus 
actividades en el marco de dicha ley, y en particular los de las organizaciones de 
mujeres6. 21 defensores fueron asesinados en 2011 en este contexto7. 

                                                 
1 Programa No Gubernamental de Protección a defensores de derechos humanos -Somos Defensores-  (Asociación 
MINGA, Benposta Nación de Muchachos y Comisión Colombiana de Juristas, CLAROSCURO: Informe Anual 
2011, Agresiones contra Defensores (as) de los Derechos Humanos en Colombia, Bogotá, febrero de 2012, página 22. 
2
 Naciones Unidas. Informe de Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. 

Documento A/HRC/19/55, párrafo 70. 
3 Asimilar estos grupos a unos de criminalidad común “impide que las amenazas contra defensores de derechos humanos, 
forma más generalizada de ataque contra defensores y cometidas por grupos como “Los Rastrojos”, “Águilas Negras” y Autodefensas, 
sean adecuadamente judicializadas, puesto que, al ser tratados como grupos de delincuencia común, los casos no son asumidos por la 
unidad de DDHH y DIH de la fiscalía y no son procesados en el contexto que les corresponde”, Servicio Internacional para los 
Derechos Humanos, “Defensores de Derechos Humanos en Colombia. Cómo protege el gobierno sus derechos? Seguimiento a la 
implementación de las recomendaciones de la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU después de su 
visita a Colombia en 2009”, Bogotá, diciembre de 2011, pág. 10. Disponible en: 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ishr_colombia_report_final_spanish.pdf 
4 Naciones Unidas. Informe de Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. 
Documento A/HRC/19/55, párrafo 21. Ver también párrafo 123. 
5 Servicio Internacional para los derechos Humanos, Defensores de Derechos Humanos en Colombia. Cómo protege el gobierno 
sus derechos? Seguimiento a la implementación de las recomendaciones de la relatora especial sobre Defensores de Derechos Humanos de 
la ONU después de su visita a Colombia en 2009, diciembre de 2011, pág. 10. 
6 Naciones Unidas. Informe de Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. 
Documento A/HRC/19/55, párrafos 81 a 83. Así lo ha reconocido también la Alta Comisionada de las Naciones 
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Por otra parte, al final del año 2011 miembros del alto Gobierno8 hicieron 
declaraciones en relación con los casos de la masacre de Mapiripán9 y el 
desplazamiento forzado del predio “Las Pavas”10, que pusieron en duda la 
legitimidad y las motivaciones del trabajo de las ONG que representan a sus 
víctimas. Estas declaraciones vulneraron, una vez más, el buen nombre de los 
defensores de derechos humanos, quienes fueron calificados infundadamente como 
bandas criminales11 y avivatos12. 
 
Finalmente, solicitamos que la Relatora continúe realizando un seguimiento especial 
al cumplimiento de las recomendaciones relacionadas con la criminalización de la 
labor de las defensoras y los defensores13, la estigmatización de esta labor por parte 
de funcionarios públicos14 y la necesidad de una investigación pronta e imparcial de 
estas agresiones15.  
 
 
Gracias, Señora Presidenta. 

                                                                                                                                               
Unidas para los Derechos Humanos, como se puede ver en: Naciones Unidas, Informe de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Documento 
A/HRC/19/21/Add.3, párrafo 15. 
77 “(…) señalamos la gravedad de que exista un elevado número de defensores y defensoras asesinados en 2011; dentro de ellos, aquellos 
que pertenecen a grupos  o comunidades indígenas con 19 muertos, seguido de defensores y líderes campesinos, comunales, de víctimas y de 
restitución de tierras que en los casos conocidos por el Programa Somos Defensores suman 21 muertos en 2011”. Programa No 
Gubernamental de Protección a defensores de derechos humanos -Somos Defensores-  (Asociación MINGA, 
Benposta Nación de Muchachos y Comisión Colombiana de Juristas, CLAROSCURO: Informe Anual 2011, 
Agresiones contra Defensores (as) de los Derechos Humanos en Colombia, Bogotá, febrero de 2012, página 22. 
8 Entre ellos, el propio Presidente de la República, el Procurador General de la Nación y el Ministro del Interior. 
9 El 25 de octubre de 2011, los medios de comunicación dieron a conocer la decisión de la Unidad de Justicia y Paz 
de la Fiscalía de compulsar copias para investigar unas presuntas falsas víctimas identificadas en la masacre luego de 
que Mariela Contreras, víctima reconocida por el Estado colombiano en la masacre, cambiara la versión que había 
sostenido durante 14 años al afirmar ante un tribunal nacional que no fue víctima de estos hechos, a pesar de haber 
sido reconocida como tal e indemnizada en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que 
condenó al Estado por estos hechos. 
10 La Fiscal especializada de Cartagena (Bolívar) Myriam Martínez Palomino, quien adelanta el proceso penal por el 
caso de este desplazamiento forzado masivo, emitió una resolución de fecha 11 de noviembre de 2011,  en la cual 
archiva el proceso declarando la inexistencia del hecho delictivo. La polémica resolución califica como un 
“montaje” las denuncias por desplazamiento forzado realizadas por las familias campesinas del predio “Las pavas” 
y señala a los líderes de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB), así como a las diferentes 
organizaciones de derechos humanos que han venido acompañado a las víctimas, de haber “orquestado” dicho 
montaje, ordenando la compulsa de copias para que se investigue su responsabilidad por los delitos de fraude 
procesal y rebelión, éste último delito fundamentado en una declaración que acusa a los líderes de ASOCAB y a 
miembros de organizaciones de derechos humanos, como integrantes de grupos guerrilleros (Fiscalía 1 Delegada 
ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Cartagena (Bolívar), Resolución de archivo de las diligencias, 
11 de noviembre de 2011, Código Único de la Investigación. 130016001128200912518). 
11 Boletín de prensa No. 1089 de la Procuraduría General de la Nación, “’Son conductas propias de bandas criminales’, 
dijo el procurador general de la Nación sobre cobros de falsas víctimas de masacre de Mapiripán”, en 
http://www.procuraduria.gov.co/portal/_Son-
conductas_propias_de_bandas_criminales_dijo_el_procurador_general_de_la_Nacion_sobre_cobros_de_falsas_vi
ctimas_de_masacre_de_Mapiripán.news 
12 “Es aberrante situación que reveló la Fiscalía sobre Mapiripán: Santos”, Diario El Tiempo, 27 de octubre de 
2011: http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10650084.html 
13 Naciones Unidas. Informe de Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. 
Documento A/HRC/19/55, párrafo 117. 
14 Ibíd., párrafo 125. 
15 Ibíd., párrafo 126. 
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