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1. 

Conceptos básicos 

¿Qué es la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CIDH) es 
un órgano de la Organización de los Estados Americanos1 (OEA) que se encarga 
de la promoción y protección de los derechos humanos en todo el continen-
te americano2 y del cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (el texto de la Convención se puede consultar aquí: http://www.oas.
org/es/cidh/mandato/Basicos/convencion.asp). La integran siete Comisionados 
(expertos) que son elegidos por sus calidades personales y profesionales y su 
experiencia en materia de derechos humanos. 

La CIDH se encarga de recibir las peticiones sobre violaciones a los derechos 
humanos de personas o comunidades en cualquier país de continente, con el fin 
de investigar los hechos, determinar si existe responsabilidad del Estado en su 
violación y emitir recomendaciones a los Estados para que protejan los derechos 
humanos, cesen la violación o eviten que esta ocurra.

Así mismo, la CIDH realiza actividades de monitoreo de la situación de los 
derechos humanos en los Estados miembros de la OEA mediante la publicación 
de informes anuales, relatorías temáticas y comunicados de prensa relacionados 
con las principales violaciones de derechos en la región. 

1  La OEA es una organización que reúne países del continente americano con el fin de reunir esfuerzos para proteger los 
derechos humanos, la paz, la justicia y la independencia de los Estados miembros. Particularmente, comprende un sistema de 
protección de derechos humanos denominado Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, compuesto por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión tiene la función de 
seleccionar y presentar los casos que debe estudiar la Corte. 
2  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es la CIDH? Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/man-
dato/que.asp 
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¿Qué son las Relatorías Temáticas de la CIDH?

Las Relatorías Temáticas son mecanismos de atención a ciertos grupos, 
comunidades y pueblos que se encuentran especialmente expuestos a viola-
ciones de derechos humanos debido a su situación de vulnerabilidad y discri-
minación histórica en los países del continente. Ellas se encargan de reforzar el 
trabajo de la CIDH vigilando la situación particular de estos grupos y emitiendo 
recomendaciones para su protección3. Las Relatorías pueden funcionar a cargo 
alguno de los comisionados o de personas expertas designadas por la Comisión 
en virtud de su experticia en la materia específica.

Existen 13 Relatorías sobre derechos de los pueblos indígenas; mujeres; 
personas migrantes; libertad de expresión; derechos de la niñez; defensoras y 
defensores de derechos humanos; personas privadas de la libertad; personas 
afrodescendientes y contra la discriminación racial; personas LGBTI; derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales; memoria, verdad y justicia; personas 
mayores; y personas con discapacidad.

¿Qué funciones cumple la Relatoría sobre 
Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos 

y Operadores de Justicia?

Esta Relatoría brinda apoyo a la CIDH en el análisis especializado de 
las denuncias presentadas sobre violaciones a los derechos humanos de las 
personas defensoras de derechos humanos y los y las operadores de justicia4.

Así mismo, solicita medidas cautelares en casos graves y urgentes de 
vulneración de los derechos de las personas defensoras. Es decir que puede 
solicitar a la CIDH que ordene a los Estados a adoptar medidas urgentes 
para evitar que la violación ocurra o que haya un daño irreparable. También 
puede pedir al Estado información sobre el caso específico y emitir reco-
mendaciones sobre la situación denunciada.

Además, realiza estudios especializados sobre la situación de perso-
nas defensoras con el fin de identificar los obstáculos que enfrentan en la 
realización de su labor, y de orientar a los Estados en el cumplimiento de 
sus obligaciones internacionales en la materia. 

Puede visitar los Estados para observar la situación sobre las personas 
defensoras y reunirse con instituciones gubernamentales y organizaciones de 
la sociedad civil. Estas visitas permiten que la CIDH profundice su conocimien-
to sobre la problemática específica y emita recomendaciones ajustadas a los 
Estados sobre la garantía y protección del derecho a defender los derechos.

3  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatorías y Unidades Temáticas. Disponible en: http://www.oas.
org/es/cidh/mandato/relatorias.asp 
4  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de 
Justicia. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/defensores/default.asp 
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2. 

Informe de visita para verificar la 
situación de personas defensoras y líderes 

sociales en Colombia
La Comisión Interamericana realizó una visita para verificar la situación de 

personas defensoras y líderes sociales en Colombia del 27 de octubre al 3 de 
noviembre de 2018.  El informe de visita, que fue publicado el 6 de diciembre de 
2019, presenta la situación de las personas defensoras desde la firma del Acuerdo 
de Paz en 2016 hasta el año 2019.

La CIDH concluyó que, en el contexto colombiano, las personas defensoras 
han sido fundamentales para la democracia del país y la búsqueda de la paz, 
gracias a sus actividades de vigilancia, denuncia, promoción y educación que 
contribuyen a la observancia de los derechos humanos en el territorio nacional. 

No obstante, para la CIDH resulta preocupante que, tras la firma del Acuerdo 
de Paz, los ataques, amenazas y asesinatos contra las personas defensoras se 
hayan incrementado significativamente. El año más violento para las personas 
defensoras en Colombia fue el 2018. 
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¿Cuáles son los liderazgos que se encuentran en una 
mayor situación de riesgo y por qué?

Colombia es el tercer país más peligroso 
en el mundo para defender la tierra, 
sobre todo para quienes expresan su 

oposición a actividades ilícitas, 
programas oficiales de sustitución de 
cultivos ilícitos, apoyan el proceso de
restitución de tierras o defienden los 

derechos territoriales

Las mujeres enfrentan riesgos diferenciados 
y efectos desproporcionados por motivos de 
género, que a su vez empeoran según los 
derechos o causas que defienden, su 
orientación sexual o identidad de género, 
su origen étnico y su ubicación territorial.

Las agresiones contra estos liderazgos han 
provocado la desintegración de espacios de 

participación de este colectivo en la vida 
política, social y cultural. 

Las víctimas del conflicto armado 
continúan siendo objeto de actos de 
violencia, sobre todo aquellas que 
reclaman una reparación individual y 
colectiva o defienden el Acuerdo de Paz.

Líderes y lideresas sociales: 
comunales, comunitarios

y campesinos

Mujeres defensoras de 
derechos humanos

Personas Defensoras 
LGBTI

Defensores y defensoras 
del Acuerdo de Paz

Líderes y lideresas
sindicales
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¿Qué dijo el informe sobre las formas de violencia 
que enfrentan las personas defensoras?

La CIDH explicó seis formas específicas de violencia que afectan particular-
mente a esta población y algunas pistas sobre cómo debe el Estado enfrentarlas. 
Estas son: 

1. Asesinatos 
La Comisión destaca que existe una falta de protección efectiva ha-

cia las personas defensoras, lo cual ha provocado un aumento de los 
asesinatos desde el año 2012. Lo anterior ha generado un efecto ame-
drentador e intimidatorio en quienes ejercen liderazgo y actividades re-
lacionadas con la defensa de los derechos humanos. Los asesinatos 
perjudican, no solo a la persona defensora que es víctima, sino a 
todas aquellas personas para quienes trabajan, pues quedan en 
un estado de mayor vulnerabilidad e indefensión. 

Las personas defensoras más afectadas por este tipo de violencia son quienes 
ejercen un liderazgo comunal, campesino e indígena. Así mismo, han sido vícti-
mas de este tipo de violencia quienes defienden el Acuerdo de Paz, y específica-
mente el punto 4 relacionado con la sustitución de cultivos de uso ilícito. 

Tanto la CIDH como la MAPP/OEA5 identifican las siguientes razones por las 
cuales asesinan a las personas defensoras:

a. La denuncia del líder o lideresa frente a la llegada de un actor 
    armado a la zona.
b. La denuncia por el mal manejo administrativo (corrupción), o la 
    reivindicación de derechos frente a los recursos naturales y 
    defensa del territorio.
c. El trabajo político relacionado con la pedagogía para la paz.
d. El trabajo comunitario para la creación de nuevos espacios y/o    
    movimientos de representación o participación.
e. La labor de poner en evidencia el flujo de las economías ilegales de 
    la zona que benefician directamente a actores armados ilegales6.

2. Amenazas
Las amenazas son definidas por la CIDH como avisos intimidatorios 

sobre un eventual acto que atentaría contra la capacidad física 
y mental de las personas defensoras de derechos humanos. Estos 
actos desencadenan un efecto intimidatorio que puede provocar que la 
persona defensora se vea obligada a desplazarse forzosamente de su lu-
gar de residencia, disminuir o terminar sus labores de defensa y liderazgo. 

5  Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos.
6  OEA, Vigésimo tercer informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la MAPP/OEA, p. 516.
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Entre los métodos más utilizados para realizar las amenazas se encuentran: 

•	 La distribución de panfletos con mensajes amenazantes. En algunos casos 
los mensajes incluyen anuncios de recompensas económicas por atentar 
contra la vida de las personas defensoras.

•	 Las llamadas telefónicas y mensajes de texto a teléfonos celulares.
•	 Los correos electrónicos a cuentas personales y cuentas oficiales de las 

organizaciones.

Para la CIDH, en Colombia las amenazas son el tipo de agresión más 
frecuente contra las personas defensoras. Bajo el contexto actual del país, 
la mayoría de las amenazas se encuentran relacionadas directamente con la de-
fensa del proceso de paz y la implementación del Acuerdo. 

La CIDH advierte que las amenazas pueden llegar a ser el preámbulo de un 
riesgo más grave, como es el asesinato. En ese sentido, es fundamental que 
el Estado sea diligente al conocer estas situaciones, tomando medidas de pre-
vención a través de investigaciones efectivas sobre la responsabilidad de estos 
hechos, así como medidas de reacción, otorgando medidas de protección ade-
cuadas y efectivas.

3. Ataques y hostigamientos
Para la CIDH, esta categoría hace referencia a aquellas agresiones 
físicas que van dirigidas contra las personas defensoras porque se desea: 
i) producir la muerte, pero no se logra.
ii) cometer actos de violencia física cuyo fin consista en generar un   

    dolor físico en la persona defensora o en un familiar para intimidarlas.

Así mismo, son aquellos actos de intimidación u hostigamiento a personas 
defensoras relacionados con los seguimientos constantes a los liderazgos y sus 
familiares. Entre estos actos se señalan tanto las persecuciones a líderes y 
lideresas por personas desconocidas que les toman fotografías, indagan 
sus horarios, profieren intimidaciones verbales o corporales, movimientos 
alrededor de los lugares de residencia o de trabajo, o intimidaciones con 
arma blanca o de fuego.

Esta situación genera tanto agresiones físicas como psicológicas para la per-
sona defensora, sus familiares y las organizaciones de las que hace parte. Además, 
obligan a las personas defensoras a dedicar gran parte de sus esfuerzos en 
garantizar una mayor seguridad para el desarrollo de sus actividades, así como 
su propia seguridad personal. 
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4. Estigmatización
La estigmatización y las campañas de desprestigio impiden el ejercicio 

libre de la labor de defensa de los derechos humanos, así como la des-
legitimación del trabajo que realizan. Este fenómeno ha sido reconocido 
por la CIDH como una forma de violencia contra las personas defensoras 
que se ha presentado desde hace más de cuarenta años en Colombia con 
la implementación de la “doctrina del enemigo interno”. 

Como consecuencia, muchas personas y organizaciones que han defendido 
los derechos humanos han sido identificados como enemigos del Estado 
por suponer un obstáculo para los objetivos de la seguridad nacional. 

Los señalamientos hacia las personas defensoras han provenido tanto de au-
toridades estatales, departamentales o locales, así como de bandas criminales 
cercanas o asociadas a grupos paramilitares. Así mismo, esta estigmatización 
se ha visto en medios de comunicación a través de discursos de señalamiento a 
manifestantes de protestas ciudadanas. 

La CIDH afirma que solamente a través de un fuerte respaldo guber-
namental a la labor de las personas defensoras y la efectiva sanción 
a funcionarios públicos que emitan señalamientos se podrá erradicar 
progresivamente la estigmatización contra líderes y lideresas sociales. 

5. Criminalización
El uso indebido del derecho penal representa otro impedimento en el 

ejercicio de la defensa de los derechos humanos en Colombia. Para la 
CIDH existe una relación entre los pronunciamientos que buscan estigma-
tizar a las personas defensoras y la forma en que estas declaraciones han 
servido como fundamento para iniciar acciones penales y procesos judiciales 
en su contra, con el fin de obstruir sus labores. 

Así mismo, la CIDH conoció sobre el uso desproporcionado de la fuerza y de 
artefactos no convencionales en el marco de protestas, así como sobre declara-
ciones de autoridades estatales donde se afirma que las protestas se encuentran 
infiltradas por grupos armados.

La criminalización de personas defensoras tiene un efecto amedrentador en 
su labor, así como una paralización de su trabajo en la defensa de los derechos 
humanos. 

6. Impunidad en los delitos cometidos en contra de personas
 defensoras de derechos humanos
En Colombia, la falta de investigación sobre delitos contra las per-

sonas defensoras es una de las causas estructurales que de manera 
histórica ha mantenido los altos niveles de violencia en el país.  Esto 
además produce un impedimento para el libre ejercicio de las activi-
dades, pues se trata de un medio fundamental para prevenir la ocu-
rrencia de tales delitos. 
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Para la CIDH, es fundamental que el Estado colombiano, en su lucha 
contra la impunidad de estos delitos, identifique y sancione a los autores 
intelectuales, las motivaciones de los hechos, los patrones en común y 
las causas estructurales que han dado origen a la violencia contra las 
personas defensoras.

¿Cuáles son las obligaciones del Estado respecto de 
las personas defensoras de derechos humanos?

El Informe de la CIDH explica en detalle las cinco principales obligaciones que 
el Estado colombiano ha adquirido internacionalmente para garantizar la defensa 
de derechos humanos en Colombia y las medidas que se podrían adoptar para 
cumplir cada una de ellas.

1. Asegurar las condiciones para que realicen su trabajo libremente

Esta obligación implica el deber del Estado de generar condiciones para prevenir 
y responder a violaciones de los derechos de las personas defensoras cometidas 
por parte de agentes estatales o de particulares. 

El Estado debe adoptar medidas a favor de una cultura de legitimación 
y reconocimiento del trabajo de las personas defensoras. Así mismo debe 
reconocer públicamente el papel fundamental que ejercen las personas defen-
soras, a través de actividades de educación, promoción y divulgación dirigidas a 
funcionarios públicos, sociedad en general y a la prensa.

Así mismo, debe implementar políticas, programas e intervenciones dirigidas 
a generar condiciones seguras para la labor de defensa de los derechos hu-
manos, especialmente en zonas mayormente afectadas por el conflicto armado. 

Se deben generar espacios de diálogo entre personas defensoras, organizaciones 
de la sociedad civil y autoridades públicas para identificar diseñar o implementar 
políticas públicas o programas que garanticen la seguridad y labor de defensa de 
derechos humanos. 

Como ejemplo valioso, la CIDH destaca los mecanismos de protección y 
garantía para la defensa de los derechos humanos contenidos en el Acuerdo de 
Paz, tales como: el Plan Nacional en Derechos Humanos y la Comisión Nacional 
de Garantías de Seguridad.

2. No impedir su trabajo y resolver los obstáculos existentes para 
el ejercicio de su labor

Las autoridades estatales deben abstenerse de llevar a cabo acciones que 
impidan que las personas defensoras puedan llevar a cabo su labor. Un ejemplo 
de ello es la obligación de todo funcionario público de abstenerse a adoptar un 
discurso estigmatizante hacia el derecho a defender los derechos humanos. 
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Impedirle a una persona la defensa de los derechos humanos afecta sus 
derechos en tres dimensiones: 

a. En su dimensión individual, porque afecta directamente la labor de 
    defensa que ejerce determinada persona. 
b. En su dimensión colectiva, porque le resta valor a la importancia desde 
    el interés público de defender los derechos humanos. 
c. En su dimensión social, porque afecta el derecho a buscar cambios 
    positivos en los derechos para la sociedad. 

En consecuencia, para la CIDH es fundamental que el Estado brinde a las 
personas defensoras recursos adecuados para denunciar a funcionarios 
públicos que emiten declaraciones estigmatizantes que generan un ambiente 
hostil, afectan su reputación, comprometen su integridad personal o facilitan la 
criminalización contra su labor. 

3. Evitar y responder a actos destinados a criminalizar
 indebidamente su trabajo

Ninguna persona defensora puede ser sujeta de forma indefinida a un 
proceso penal, esto quiere decir que toda investigación penal contra una persona 
defensora debe durar un plazo razonable y respetar el derecho al debido proceso. 

El Estado debe tomar todas las medidas necesarias para evitar que se someta 
a las personas defensoras a juicios o investigaciones injustos o injustificados. 
Los funcionarios deben recibir instrucciones por parte del Estado de abstenerse 
de someter a procesos penales a personas defensoras por el simple hecho de 
estar realizando su labor legítima de defensa de los derechos humanos. 

4. Proteger a las personas defensoras en riesgo

El Estado debe crear las normas sobre protección, así como garantizar condi-
ciones reales para el ejercicio de defensa de derechos humanos. Esto quiere decir 
que debe tomar medidas y políticas que efectivamente brinden una protección 
individual y colectiva a las personas defensoras para:

Prevenir actos de violencia en contra de las personas defensoras.

Protegerlas cuando son objeto de amenazas.

Generar condiciones para la erradicación de violencia por parte 
de agentes del Estado o particulares. 

Investigar seria y eficazmente las violaciones contra personas defensoras.
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Urge que el Estado implemente una política integral de protección y 
garantía para las personas defensoras de derechos humanos. En ese 
sentido, la CIDH recomienda unos mínimos que este proceso de construcción 
debe contener:

o Contar con la participación de personas defensoras, organi-
zaciones de la sociedad civil y expertos en la elaboración de 
normas que puedan regular un programa de protección.

o Abordar de forma integral y en coordinación con todas las ins-
tituciones del Estado esta problemática, analizando el riesgo de 
cada situación y adoptando medidas de atención inmediata frente a 
denuncias de personas defensoras.

o Crear un modelo de análisis de riesgo que permita determinar 
adecuadamente los factores de riesgo y las necesidades de protección 
reales de acuerdo con el contexto las particularidades de cada per-
sona defensora o colectivo.

o Crear un sistema de gestión de la información sobre la situación 
de prevención y protección de los defensores de derechos humanos.

o Diseñar planes de protección que respondan al riesgo particular 
de cada defensor y a las características de su trabajo.

o Promover una cultura de legitimación y protección de la labor 
de las personas defensoras de derechos humanos, a través de cam-
pañas públicas de información.

o Dotar de recursos humanos y financieros suficientes que respon-
dan a las necesidades reales de protección de los defensores de dere-
chos humanos. 

Esta obligación implica también implementar esquemas de protección 
temporales y necesarios para atender situaciones urgentes mientras se 
resuelven las causas estructurales de la violencia y el hostigamiento contra per-
sonas defensoras. Estos mecanismos y programas de protección son de vital 
importancia, pero no deben ser el único medio para proteger a las personas 
defensoras de derechos humanos.
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Requisitos fundamentales que recomienda la CIDH 
para brindar una protección integral a las 

personas defensoras

a. Que se implementen medidas de protección acordes con las 
funciones que desempeñan las personas defensoras: estas medidas 
deben responder a un análisis del nivel de riesgo en el que se encuentran 
las personas defensoras según su caso particular. Tales medidas podrán 
ser modificadas según el nivel de riesgo que se encuentre una persona; a 
mayor riesgo, mayores serán las acciones para su protección. 

b. Que las medidas se tomen de común acuerdo entre el Estado 
y la persona defensora que será beneficiada: la conformación del 
equipo de protección que hará parte de los esquemas de seguridad debe 
ser sometido a discusión y aprobación de la persona defensora. Deben 
ser escoltas y personal de confianza, así que las medidas de protección no 
pueden ser brindadas por un personal de seguridad que, según la persona 
defensora, se encuentre involucrada con los hechos denunciados.

El Estado debe dar entrenamiento y capacitación con enfoque de derechos 
humanos a todas las personas que presten servicios de protección, sea de 
instituciones oficiales o de servicios de vigilancia privada. 

c. Las medidas de protección deben ser asignadas de forma urgen-
te y flexible: Las instituciones que deben brindar protección a las perso-
nas defensoras deben simplificar sus procesos y trámites administrativos, 
pues las medidas de protección se deben conceder de forma rápida y sin 
demoras. 

El esquema de protección debe ser evaluado caso por caso y ser lo su-
ficientemente flexible, para realizar de forma fácil cambios, refuerzos u 
reorientación cuando exista un nivel de urgencia y necesidad. 
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d. Los esquemas de protección deben tener un enfoque 
diferenciado: las medidas de protección deben tener en cuenta contextos 
y situaciones específicas de cada persona defensora como es la condición 
de desplazamiento, el contexto sobre el riesgo colectivo que puedan tener 
su familia, comunidades u organizaciones, o su componente cultural. 

Así mismo, deben asegurar un enfoque de género que permita identificar 
los riesgos particulares que enfrentan las mujeres lideresas. 

Igualmente es fundamental el enfoque étnico, pues es necesario que se 
tengan en cuenta la ubicación geográfica, las necesidades particulares y 
especiales de la comunidad según el contexto del conflicto armado. 

Finalmente, se debe asegurar la inclusión desde una perspectiva diferen-
ciada, donde se tenga en cuenta a la violencia que enfrentan personas 
defensoras LGBTI.

5. Investigar, esclarecer, procesar y sancionar los delitos 
cometidos en su contra

El Estado debe contar con recursos judiciales sencillos, rápidos y efectivos 
frente a los delitos contra las personas defensoras. Deben existir recursos judi-
ciales que realmente puedan determinar la violación a los derechos humanos, 
sancionar al responsable de dicha violación y reparar el daño causado.

Las investigaciones adelantadas por las instituciones deben tener en cuenta el 
contexto en el que las agresiones contra una persona defensora tuvieron lugar, así 
como los patrones que explican el porqué de dichos crímenes. Se deben tener 
en cuenta aspectos como el tipo de actividad que realizaba la persona defensora 
al momento de las agresiones y qué personas o intereses se podrían encontrar 
contrapuestos o podrían ser afectados por dicha actividad.

Las investigaciones deben efectuarse en un plazo razonable, por lo que las 
autoridades deben actuar de forma expedita, sin dilaciones, barreras, obstruc-
ciones o entorpecimientos sin justificación.
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¿Cuáles son las principales recomendaciones 
que la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos hizo para Colombia?

Redoblar esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz para que en 
todo el territorio estén dadas las condiciones para el ejercicio de la defensa 
de los derechos.

 

Promover una cultura de legitimación y protección de la labor de las 
personas defensoras y de sus organizaciones que reconozca públicamente 
su papel fundamental. Con este fin, lanzar una campaña de educación y 
promoción sobre la labor de las personas defensoras a nivel nacional. 

 

Continuar fomentando espacios ya establecidos como la Mesa Nacional 
de Garantías y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad con el objetivo 
de convocar a las organizaciones de la sociedad civil a participar en el diseño e 
implementación de políticas integrales de prevención y protección de personas 
defensoras.

Crear un registro completo de todas las agresiones en contra de quienes 
defienden derechos humanos en el que participen las organizaciones de la 
sociedad civil. 

Profundizar el análisis de contexto para la evaluación del riesgo y para 
la adopción de las medidas de protección, con un enfoque diferenciado. En 
especial, incluir el enfoque étnico, colectivo y de género en las medidas de 
prevención y protección. 

Implementar debidamente las medidas cautelares otorgadas por la 
Comisión Interamericana y mantener los esquemas de protección respecto 
de las personas beneficiarias mientras las medidas estén vigentes.

1

2

3

4

5

6
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Fortalecer la coordinación con organismos internacionales e implementar 
las recomendaciones y decisiones tanto de Naciones Unidas como del Sistema 
Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

Aumentar el nivel de coordinación entre las autoridades a nivel nacional 
y local para que las medidas de protección sean adecuadas para resguardar 
los derechos de las personas defensoras asegurando su efectividad en 
zonas rurales alejadas.

Adoptar planes para prevenir y combatir la estigmatización contra las 
personas que ejercen la defensa de los derechos humanos o liderazgo 
social y/o comunal, dentro de las entidades del Estado y en la sociedad.

Adoptar todas las medidas necesarias para evitar que las autoridades o 
terceras personas manipulen la justicia con el fin de hostigar y perjudicar a 
las personas defensoras y a su labor.

Continuar adoptando medidas para investigar con debida diligencia los 
crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos 
determinando autores materiales e intelectuales, teniendo en cuenta los 
enfoques diferenciales. Los funcionarios deben velar por el acceso a la 
justicia y la búsqueda de la verdad de los hechos actuando con profesiona-
lismo y buena fe.

Adoptar enfoques diferenciales de género, étnico y para población LGBTI, 
tanto en la construcción de programas de garantías, como en la investigación 
de posibles delitos contra personas defensoras de derechos humanos.

Ingrese al siguiente link para conocer el texto completo del Informe:
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DefensoresColombia.pdf

7
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3. 

¿Cómo se pueden utilizar estas 
recomendaciones en la labor de defensa 

de derechos humanos en Colombia?

Como todas las recomendaciones internacionales formuladas a Colombia, las 
recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos son una guía fundamental para impulsar la toma de decisiones adecuadas 
para la garantía y protección de la labor de defensa de los derechos humanos. 
Todos los ciudadanos pueden hacer uso de estas recomendaciones en su labor 
de incidencia y veeduría sobre las medidas del Estado. 
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2

3

Estas recomendaciones, y en general todo el informe de 
la CIDH, pueden ser útiles para: 

Citar: las organizaciones y las personas defensoras 
pueden citar partes del informe o alguna de sus recomen-
daciones, incluso copiando y pegando partes completas, 
en las cartas, solicitudes, derechos de petición, informes, 
acciones judiciales y otros documentos que escriban para 
difundir o denunciar la situación de riesgo en que viven, o 
para exigir algunos de sus derechos. Estas citas sirven como 
respaldo a los argumentos que se plantean en los documen-
tos o sirven para sustentar las solicitudes o las peticiones 
que se incluyan en el texto7.

Recitar: algunas de las frases del informe o las recomen-
daciones también pueden ser utilizadas en las reuniones que 
se sostengan con diversas autoridades locales, regionales, na-
cionales o incluso internacionales. Cuando uno menciona que 
el informe de la Comisión Interamericana dijo lo mismo que 
se está planteando en la reunión, o que ya este organismo le 
recomendó a Colombia tomar una medida similar a la que se 
está proponiendo adoptar. Esta información respalda la solici-
tud que las personas defensoras hacen a las autoridades. 

Incidir: cuando se intenta hacer incidencia en procesos 
de diseño de políticas, como la adopción de planes de desa-
rrollo, la definición de presupuestos de inversión o el otor-
gamiento de proyectos por parte de autoridades locales, así 
como en el marco de audiencias públicas, debates de control 
político o el trámite de proyectos de ley en el Congreso, los 
contenidos del informe sirven para respaldar el diagnóstico 
y los argumentos que se presentan, así como hacer pro-
puestas concretas de medidas con enfoques diferenciales 
de género, étnico, etario, territorial o cualquier otro de los 
mencionados en el informe.

7  Siempre que se cite es importante incluir la referencia exacta al título del informe, la autoría 
de la Comisión Interamericana y la fecha en la que el informefue publicado, para que la cita tenga 
el efecto de autoridad que se busca.
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La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), con el fin de promover la 
labor de defensa de los derechos humanos en nuestro país y fortalecer 
las capacidades de incidencia de las personas defensoras de derechos 
humanos y de quienes ejercen liderazgos sociales, presenta la colección 
“Herramientas para la incidencia en la defensa de los derechos humanos 
en Colombia”. A través de esta serie de cartillas se pretenden explicar 
en un lenguaje sencillo los pronunciamientos, mecanismos y escenarios 
nacionales e internacionales que actualmente favorecen el ejercicio de 
la defensa de los derechos humanos en Colombia.

La presentación de estos elementos se hace mediante un ejercicio de 
preguntas y respuestas, que permite una consulta rápida. Este no es un 
texto de carácter jurídico, ni está escrito para abogados. Es una herra-
mienta de apoyo para la incidencia, dirigida principalmente a las per-
sonas defensoras y organizaciones sociales en las distintas regiones del 
país que actualmente exigen garantías para su labor, así como a todas 
aquellas personas interesadas en conocer sobre el tema.


