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Situación de las lideresas y defensoras de derechos humanos en Colombia durante la pandemia 1  
29 de noviembre, Día internacional de las Defensoras de Derechos Humanos2 

 

 

Durante la pandemia las defensoras han vivido, además de los riesgos asociados a la violencia               

sociopolítica de género, la agudización de la violencia y nuevos escenarios de riesgo que han               

obstaculizado su derecho a defender derechos humanos. Así mismo, han experimentado una            

multiplicación del trabajo que realizan, en tanto han continuado con sus labores de liderazgo y               

defensa de derechos, a la vez que se ha incrementado el trabajo de cuidado y doméstico no                 

remunerado, y han intervenido como actoras fundamentales para la recepción y distribución de             

ayuda humanitaria, actuando como facilitadoras y recolectoras de apoyos para las familias en             

mayor situación de vulnerabilidad en el contexto de la emergencia sanitaria. Así como el personal               

de salud compuesto en un 70% por mujeres ha sido la primera línea de mitigación del virus, las                  

defensoras de derechos humanos han constituido la primera línea en atención a la población              

afectada en el marco de la pandemia, en particular a las mujeres y niñas, en un contexto de                  

agudización de las violencias en su contra3. Esta triple jornada de trabajo supone un mayor riesgo                

para su integridad, no solo por la posibilidad de contagio de Covid-19 en su ejercicio de gestión de                  

bienes básicos a las comunidades que defienden, sino también por los obstáculos que las mismas               

medidas de aislamiento han supuesto para el ejercicio de su liderazgo.  

 

Incremento de las violencias contra defensoras en cifras 

 

Con relación al periodo de aplicación de las medidas de aislamiento preventivo debido a la               

contingencia sanitaria, la Defensoría del Pueblo ha resaltado un aumento del riesgo para las              

mujeres que defienden derechos, pues la pandemia ha implicado algunos obstáculos para la             

respuesta institucional directa, y ha dificultado poder evitar los riesgos y las amenazas a las               

1 Última actualización: 27 de noviembre de 2020. Para mayor información sobre este Boletín, comunicarse con                
Carolina Mosquera Vera al correo investigadora@sismamujer.org . 
Recientemente publicamos en conjunto con el Programa Somos Defensores y la Cumbre Nacional de              
Mujeres y Paz el informe Defensoras. Voces de vida y resistencia, documento que abarca el periodo de 2013                  
a 2019 y analiza las agresiones contra mujeres defensoras en Colombia. Disponible en:             
https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2020/09/informe-Defensoras.pdf. También construimos   
el informe conjunto en el que realizamos el aporte sobre la situación de las mujeres defensoras El riesgo de                   
defender y liderar: Pautas comunes y afectaciones diferenciales en las violaciones de los derechos humanos               
de las personas defensoras en Colombia, disponible en:        
https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2020/10/Informe-El-Riesgo-de-Defender-y-Liderar7oct20
.pdf, en el marco de ese informe también elaboramos el perfil de la defensora de derechos humanos Yirely                  
Velasco Garrido, disponible en: https://bit.ly/2FrMPGO. 
2 Ver Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre protección de las defensoras de los derechos                  
humanos y las personas defensoras de los derechos de la mujer. 2016. Disponible en:              
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2016/resolucion-asambleaun-defensoras-dh-mujeres. 
3 Invitamos a consultar los otros dos boletines que componen este especial de Sisma Mujer en la semana del 
25 de noviembre y el 29 de noviembre: La pandemia antes del Covid: violencias hacia las mujeres y niñas 
en durante 2019 y 2020 en Colombia y Derechos de las mujeres y las niñas durante la pandemia de 
COVID-19 en Colombia - Diagnóstico para la acción. 
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lideresas y defensoras4. De enero a octubre de 2020, pese a las restricciones de movilidad debido al                 

confinamiento5, el Instituto Nacional de Medicina Legal ha reportado tres casos de presunto delito              

sexual contra defensoras de derechos humanos6. En el periodo de enero a junio de 2020, la                

Defensoría del Pueblo registró 151 conductas vulneratorias contra lideresas sociales y defensoras            

de derechos humanos, que incluyen 132 amenazas, 11 homicidios, 7 atentados, y una retención              

arbitraria7. 
 

Con corte a octubre de 2020, la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de                   

la Defensoría del Pueblo destacó algunas cifras sobre agresiones contra mujeres defensoras:            

mientras en 2019 se presentaron 5 atentados, en 2020, sin que se haya acabado el año, ya se                  

registran 12 atentados contra defensoras, lo que supone un incremento de 140% respecto al año               

anterior. En el caso de los homicidios la Defensoría señaló que en 2019 se registraron 16 casos y en                   

lo corrido de 2020, con corte a octubre de 2020 se presentaron 19 homicidios de defensoras de                 

derechos humanos8, lo que supone un incremento de 18,8%, faltando dos meses para la finalización               

del año. Datos verdaderamente alarmantes si se tiene en cuenta que las medidas de cuarentena               

producto de la pandemia obligaron a las defensoras a confinarse en sus hogares, lo que hubiese                

supuesto una menor exposición a riesgos, sin embargo, estas cifras evidencian una agudización y              

mayores niveles de violencia en su contra. La Delegada alertó sobre la situación de las lideresas                

pues solo en la última semana de octubre fue asesinada la defensora ambientalista Juana Perea9,               

atentaron contra la lideresa Wayuu Irama Movil10 y fue amenazada la lideresa Yirley Velasco11.  

 

4 Defensoría del Pueblo. 24 de junio de 2020. Foro Pro Defensoras Colombia [Video]. YouTube.               
https://www.youtube.com/watch?v=QXH9NMmGtjE&. 
5 Sisma Mujer ha insistido en que un menor número de registros de exámenes médico-legales no implica                 
necesariamente una menor ocurrencia de los hechos de violencia sexual. En el marco de la cuarentena se                 
evidencia que el Estado no dispuso un mecanismo ajustado a la actual circunstancia para que las mujeres                 
pudieran seguir denunciando y accediendo a los servicios de Medicina Legal.  
6 Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias               
Forenses. Información preliminar de lesiones no fatales de causa externa en Colombia. Enero a octubre de                
2020. Disponible en: https://www.medicinalegal.gov.co/. 
7 Respuesta del 24 de septiembre de la Defensoría del Pueblo a la solicitud elevada por la Corporación Sisma                   
Mujer. 
8 Comisión Intersectorial de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos. 4 de               
noviembre de 2020. Disponible en:     
https://www.youtube.com/watch?v=LLxIuNKzobQ&feature=youtu.be&ab_channel=MininteriorColombia. 
9 El Tiempo. 31 de octubre de 2020. Juana Perea, la mujer que luchando por el Chocó fue asesinada.                   
Disponible en:  
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/juana-perea-la-mujer-que-luchando-por-el-choco-fue-
asesinada-546448. 
10 Infobae. 30 de octubre de 2020. La lideresa wayuu Irama Móvil sufrió un atentado cuando se movilizaba                  
en su vehículo. Disponible en:     
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/10/30/la-lideresa-wayuu-irama-movil-sufrio-un-atentad
o-cuando-se-movilizaba-en-su-vehiculo/. 
11 W Radio. Líder protegida por la CIDH debió abandonar El Salado. Disponible en:              
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/lider-protegida-por-la-cidh-debio-abandonar-el-salado/202
01107/nota/4083946.aspx. 
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Con relación a las agresiones contra defensoras de derechos humanos y lideresas sociales, la              

Fiscalía General de la Nación reportó tener investigaciones en curso por distintos delitos, de enero               

a agosto 19 de 2020 esta entidad ha registrado 280 amenazas, un caso de delito sexual y 16 casos                   

de lesiones personales contra lideresas y defensoras de derechos humanos12, lo que indica que, sin               

contar los homicidios13, durante 2020 cada 19 horas se presentó una agresión contra mujeres              

defensoras de derechos humanos . Llamamos la atención sobre la ausencia de abordaje de las              

marcas de género y la violencia sociopolítica de género contra las defensoras. La Fiscalía General               

de la Nación de 2016 al 19 de agosto de 2020 solo informó dos delitos sexuales contra defensoras                  

de derechos humanos. En contraste, las duplas de género de la Delegada para los Derechos de las                 

Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo reportaron 4 hechos de violencia sexual                

contra defensoras de derechos humanos solo para el 201914. Se requiere una mayor articulación              

institucional que aborde de manera integral los riesgos extraordinarios de género que enfrentan             

las defensoras, para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres lideresas.  

 

En el primer semestre de 2020 el SIADDHH del Programa Somos Defensores registró 125              

agresiones individuales contra defensoras de derechos humanos, subrayando que para ese periodo            

se presentó un subregistro por las dificultades para realizar el monitoreo durante la pandemia15. Así               

mismo, el programa llama la atención pues el asesinato contra lideresas se mantuvo en las mismas                

cifras del primer semestre de 2019. Aún en el marco de la cuarentena durante el primer semestre                 

de 2020 se registraron 10 asesinatos de mujeres defensoras, siendo el 30% casos de feminicidios16.  

 

En el trimestre de julio a septiembre de 2020, a partir de información del SIADDHH, se constata que                  

los asesinatos de defensoras se incrementaron en un 100%, es decir que se duplicaron, al pasar de 3                  

asesinatos de lideresas, de julio a septiembre de 201917, a 6 para el mismo periodo de 202018. Lo                  

anterior, coincide con la Alerta Temprana de inminencia N° 018 de 2020 de la Defensoría del                

Pueblo, en la que destacan a las mujeres y a las personas defensoras de derechos humanos como                 

dos de los principales grupos poblacionales en mayor exposición al riesgo derivado del accionar de               

los actores armados ilegales parte del conflicto y estructuras de crimen organizado, en el contexto               

de la emergencia sanitaria y las medidas decretadas para la prevención de la propagación del               

Covid-1919.  

 

Para el primer semestre de 2020, en el último informe de la MOE se advierte un incremento en el                   

número de afectaciones contra las mujeres defensoras. Nuevamente a nivel general hay una leve              

12 Respuesta a la solicitud elevada por la Corporación Sisma Mujer. Radicado No. 20202000002671. 
13 La FGN no dio información sobre este punto.  
14 Sisma Mujer. Situación de derechos humanos de las personas defensoras en Colombia 2016-2020. 4 de                
febrero de 2020.  
15 Programa Somos Defensores. Informe semestral enero – junio 2020. Pág. 103 y 104. 
16 Programa Somos Defensores. Informe semestral enero – junio 2020. Pág. 114. 
17 Programa Somos Defensores. Boletín trimestral julio – septiembre 2019. Pág. 8. 
18 Programa Somos Defensores. Boletín trimestral julio – septiembre 2020. Pág. 8 
19 AT de inminencia. No 018 de 2020. Pág. 9. Disponible en:            
https://sigdefensoria.defensoria.gov.co/satarchivos/alertas/2020/018-20.pdf. 
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disminución de las agresiones, sin embargo, las agresiones contra lideresas se incrementaron un             

18,8% frente al mismo periodo de 2019 (al pasar de 48 agresiones en el primer semestre de 2019 a                   

57 en 2020) si se compara desde 2016 a partir de esta fuente, el incremento en las agresiones                  

contra defensoras es de 235,3%, al pasar de 17 agresiones en el primer semestre de 2016, a 57 en                   

el mismo periodo de 202020. 

 

ONU Mujeres se ha referido a la situación de las defensoras en Colombia durante la emergencia                

sanitaria, afirmando que durante la crisis "ha incrementado la violencia contra las mujeres, se ha              

afectado el desarrollo de sus actividades y limitado a las lideresas y defensoras de derechos               

humanos su labor". Igualmente, la salud de este grupo de mujeres ha sido afectada por la crisis                

sanitaria debido a la carga adicional de proveer a sus familias y velar por sus comunidades y                

organizaciones en medio de la cuarentena preventiva21. 

 

La Misión de Verificación de Naciones Unidas en su último informe recalcó que los ataques contra                

lideresas y defensoras de los derechos humanos en Colombia plantean un gran desafío para la               

participación activa de las mujeres en la implementación del Acuerdo Final. También reconoció la              

importancia de que en julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenara al             

Gobierno de Colombia que adoptara todas las medidas necesarias para proteger a Yirley Velasco,              

lideresa de las víctimas de violencia sexual en El Salado (Bolívar) que sigue recibiendo amenazas               

pese a contar con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección22. La Comisión               

Interamericana, al revisar el caso de Yirley y verificar la gravedad de los hechos, fue enfática al                 

reconocer las marcas de género de las amenazas recibidas por ella, encaminadas a impedir su               

labor como defensora de derechos humanos. Indicó que estas agresiones, caracterizadas por el             

sexismo, son diferentes a las agresiones de que son víctimas los defensores de derechos humanos               

varones23. Sisma Mujer acompaña a la defensora Yirley Velasco en el marco de las solicitudes               

elevadas para garantizar su protección, sin embargo, de manera reciente la lideresa fue             

amenazada por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia por lo que persisten y se agudizan los               

escenarios de riesgo que motivaron la exigencia de medidas cautelares ante la CIDH. 

 

Riesgos adicionales para el ejercicio de liderazgo de las mujeres en el contexto de la pandemia 

 

20 Misión de Observación Electoral e Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Un país sin               
líderes no es un país. Informe de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales. Octubre 9 de 2020.                  
Disponible en: http://asociacionminga.co/wp-content/uploads/2020/09/Informe-MOE-Lid.pdf 
21 “ONU lanza programa que busca proteger la vida de las lideresas sociales en Colombia”.               
https://www.colombia.com/actualidad/nacionales/lanzamiento-programa-onu-proteccion-lideresas-sociale
s-273665. 
22 Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Informe del Secretario General. 25 de 
septiembre de 2020. Párr. 70. 
23 Sisma Mujer. CIDH otorga medidas cautelares a favor de la Defensora de Derechos Humanos Yirley Judith                 
Velasco Garrido y núcleo familiar en Colombia - Reconoce las marcas de género de amenazas en contra de                  
Defensoras. Disponible en:   
https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2019/07/Comunicado-25-de-julio-2020-.pdf. 
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Desde Sisma Mujer hemos identificado algunos riesgos adicionales para las defensoras en el marco              

del aislamiento preventivo. Al inicio de la pandemia en Montelíbano, Córdoba, una defensora fue              

señalada como portadora del virus y declarada objetivo militar por grupos paramilitares24. En otro              

sentido, la violencia basada en género se ha agudizado, así como el aumento de la precariedad                

económica, lo cual repercute en la labor que realizan las defensoras. IM- Defensoras y CEJIL               

coinciden al afirmar que las defensoras han tenido que continuar sus labores bajo un contexto de                

creciente violencia contra las mujeres, denunciando a su vez un incremento en los ataques y               

violencia digital que acompaña sus reivindicaciones; en tiempos que actores antiderechos han            

aprovechado para impulsar disposiciones restrictivas en distintos puntos de la región25. Así mismo,             

se ha observado un retroceso en las formas para el ejercicio de su liderazgo, en tanto existen                 

profundas brechas de conectividad que obstaculizan el acceso de las lideresas a los espacios de               

participación virtuales, adicionalmente, no siempre desde la institucionalidad se reconoce su           

representatividad y liderazgo social, lo que invisibiliza y obstaculiza su labor a nivel territorial. 

 

En el contexto de las medidas de aislamiento preventivo se han incrementado los riesgos de               

violencia sociopolítica de género que incluyen los feminicidios de defensoras, se destacan los             

feminicidios de las lideresas indígenas y defensoras de derechos humanos en el departamento del              

Cauca, Miriam Vargas26, Marlly Fernanda Quina27 y de Leidy Viviana Trompeta28 en el             

departamento de Putumayo. Por su parte, el gobierno nacional ha señalado que “llama la atención               

que, en el primer trimestre del año 2020, la afectación contra la vida de las mujeres lideresas y                  

defensoras de derechos humanos, se vio reflejada cuando estas ejercían actividades de liderazgo             

para la promoción de derechos comunales y/o comunitarios; así como cuando implementaban            

acciones para la reivindicación de los derechos de las mujeres”29. 

 

Adicionalmente, durante el periodo de aislamiento también se reportan otras agresiones contra            

defensoras de derechos humanos y lideresas sociales en el departamento del Cauca, siendo el              

24 Revista Semana. Amenazan a líder social en Córdoba tras ser acusada de tener covid-19. 28 de marzo de                   
2020. Disponible en:   
https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-amenazan-a-lider-social-en-cordoba-tras-ser-acusad
a-de-tener-covid-19/659879/. 
25 CEJIL, IM – Defensoras y otras. Defender Derechos en tiempos de COVID. Pág. 7. 
26 El Espectador. Asesinan a Miriam Vargas, lideresa indígena que trabajaba por la paz en Páez (Cauca). 28 de                   
junio de 2020. Disponible en:     
https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/asesinan-a-lideresa-indigena-que-trabajaba-por-la-paz-
en-paez-cauca/ 
27 ‘Comunicado oficial frente al feminicidio de la compañera Marlly Fernanda Quina Campo’. 30 de marzo de                 
2020. Disponible en:   
https://nasaacin.org/comunicado-oficial-frente-al-feminicidio-de-la-companera-marlly-fernanda-quina-cam
po/. 
28 RCN Radio. Feminicidio de Leydi Viviana, guardia indígena del pueblo Nasa que deja varios huérfanos. 23                 
de julio de 2020. Disponible en:      
https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/feminicidio-de-leydi-viviana-guardia-indigena-del-pueb
lo-nasa-que-deja. 
29 Informe de homicidios contra líderes sociales, comunales y Defensores/as de derechos humanos en              
Colombia. (01 enero al 31 de marzo del 2020). 
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territorio con mayor número de agresiones contra personas defensoras30. Como señala la            

Defensoría del Pueblo para el municipio de Buenos Aires, Cauca, “Estos crímenes se suman a otras                

conductas de violencia basada en género como amenazas contra las mujeres con contenidos muy              

distintos a las amenazas que reciben los hombres, por ejemplo, haciendo alusión a su              

comportamiento o a su familia especialmente a sus hijos, para debilitar en el caso de lideresas los                 

procesos que adelantan”31.  

 

 

 

Activación y respuesta desde Sisma Mujer: fondo de emergencia para mujeres defensoras de             

derechos humanos en situación de riesgo 33 

30 Alcaldesa en Cauca denuncia amenazas a las mujeres de su gabinete. 22 de mayo de 2020. Disponible en:                   
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/alcaldesa-de-santander-de-quilichao-cauca-denuncia-amenazas-c
ontra-ella-y-varias-funcionarias-497886- 
- Sujetos fuertemente armados y vistiendo prendas militares, solicitando información de localización de la              
Consejera Aida Quilcué Vivas, y de la Autoridad Tradicional Omaira Quilcué. 3 de junio de 2020. Disponible                 
en: 
https://www.cric-colombia.org/portal/sujetos-fuertemente-armados-y-vistiendo-prendas-militares-solicitan
do-informacion-de-localizacion-de-la-consejera-aida-quilcue-vivas-y-de-la-autoridad-tradicional-omaira-quilc
ue/. 
- Atentan con explosivos contra la lideresa social Yaneth Mosquera en Patía (Cauca). 28 de julio de 2020.                  
Disponible en:  
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/atentan-con-explosivos-contra-la-lideresa-social-yaneth-
mosquera-en-patia-cauca/. 
- Líderes y lideresas Afros de igual forma también han sido amenazados, Clemencia Carabalí lideresa y                
representante de ASOM viene siendo víctima de esta conducta vulneratoria, así como Héctor Fabio Carabalí,               
representante de la organización Renacer Siglo XXI, entre otros. Disponible en:           
https://sigdefensoria.defensoria.gov.co/satarchivos/alertas/2020/019-20.pdf 
31 Defensoría del Pueblo. 8 de mayo de 2020. AT 019 – 20. Disponible en:               
https://sigdefensoria.defensoria.gov.co/satarchivos/alertas/2020/019-20.pdf 
32 Radicado No. 20202000002671. Oficio No. DVGN-2000- 14/09/2020. Respuesta a la petición elevada por la               
Corporación Sisma Mujer. 
33 Apartado tomado del informe interno sobre solicitudes de emergencia para mujeres defensoras de              

derechos humanos en situación de riesgo en proyecto financiado por la Embajada de Alemania, a través del                 

Ministerio Federal de Relaciones Exteriores.  
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Con relación al acceso a la justicia en casos de vulneración del derecho a la vida de las                  

defensoras y lideresas, de 106 casos de defensoras de derechos humanos asesinadas            

entre 2009 y el primer semestre de 2019 consultados por Sisma Mujer a la Fiscalía               

General de la Nación provenientes de los informes del programa Somos Defensores, la             

entidad32 informó la etapa procesal en 91 casos, y en 15 casos no encontró información.               

De los 91 casos, 49 se encuentran en indagación (53,8%), 13 en juicio (14,3%), 11 con                

sentencia condenatoria (12,1%), 6 en ejecución de penas (6,6%), 4 en indagación con             

orden (4,4%), 4 en investigación (4,4%), 2 han precluido por muerte del indiciado (2,2%),              

1 con sentencia apelada (1,1%) y 1 en imputación (1,1%). 



 
 

En el marco de los escenarios anteriormente analizados y frente a la falta de atención integral por                 

parte del Estado en el contexto de la pandemia, Sisma Mujer diseñó y ejecutó un Fondo de                 

emergencia para defensoras que se encontraran en situación de riesgo grave y urgente. 

 

De 35 postulaciones recibidas, 23 fueron priorizadas por sustentar una situación de riesgo grave e               

inminente. Frente a la tipología del riesgo reportada en las solicitudes, la mayoría son amenazas,               

algunas incluyen mensajes o intimidación y otras persecución. Así mismo, y en menor medida se               

encuentran agresiones hacia las defensoras o su núcleo familiar, en palabras de una de las               

defensoras “atacan a mis hijos porque saben que es donde más me duele”, lo cual sigue siendo una                  

agresión directa. Del total de medidas aprobadas, el 61% correspondieron a mujeres indígenas,             

afrodescendientes o campesinas.  

 

Del mismo modo encontramos frente a las solicitudes que los posibles actores responsables de las               

amenazas que reciben las mujeres son, principalmente, grupos armados con dominio a nivel             

territorial, seguidos de las águilas negras. Las amenazas que reciben las mujeres en la ciudad de                

Bogotá, provienen en su totalidad del grupo las águilas negras, mientras que en los otros               

territorios estas provienen de otros grupos armados y en dos casos las defensoras identifican a los                

paramilitares como los presuntos agresores de las mismas. 

 

Frente a las medidas priorizadas, el apoyo alimentario es una de las medidas más solicitadas, lo                

cual puede explicarse por los impactos económicos que trae la situación de riesgo y las pocas                

garantías para trasladarse. Así mismo, para muchas se hace indispensable la atención psicojurídica             

ya que desconocen las rutas de atención, y mencionan que no existen buenos canales de               

información y seguimiento de sus denuncias, lo cual aumenta su angustia ante la situación, al no                

recibir respuestas oportunas. Así mismo, varias solicitan apoyo de transporte con el fin de sentirse               

seguras en sus traslados a otros lugares. Una de las mujeres solicitó hacer uso de la medida de                  

autoprotección con enfoque étnico a fin de acudir a la autoridad espiritual indígena de su               

comunidad para recibir protección.  

 

Situaciones de riesgo mencionadas por las defensoras beneficiarias del Fondo 

1. Las amenazas, al ser la violencia más mencionada por las mujeres, ocurren bajo diversas              

modalidades: mensajes de texto a los celulares de las mujeres o en sus redes sociales. El                

intento de irrumpir en sus hogares ocurre cuando están de camino a sus rutinas diarias.  

 

2. Existe una recurrencia de las amenazas. Al hablar con las mujeres se encuentra que la mayoría                

menciona haber recibido amenazas con anterioridad. 

 
3. Muchas de las defensoras mencionan las dificultades económicas que trae el ejercicio de la              

defensa de los derechos humanos, pues es un trabajo que toma mucho tiempo y no es pago.                 

Por las amenazas recibidas pierden la libertad de movilizarse sin miedo y sin riesgo lo cual                
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limita sus posibilidades de trabajar. Así mismo, varias refieren no poder conseguir empleo ya              

que se conocía su situación y los empleadores lo veían como un factor de riesgo para ellos. 

 

4. En varios casos los esposos e hijas/os son incluidos en las amenazas, incluso, sobre ellas/os se                

ejercen las agresiones a modo de mensaje atemorizante para las mujeres.  

 

5. Los mensajes que acompañan las amenazas responden, principalmente, a dos elementos: a)            

considerar que las mujeres ‘se están metiendo en lo que no deben’; b) estigmatizar a las                

defensoras señalándolas de pertenecer a algún grupo armado. 

 

6. Muchas mujeres optan en los territorios por no salir como medida de seguridad limitando sus               

actividades diarias de ocio, interacción y laborales, lo cual puede traer consigo impactos             

psicosociales a largo plazo, así como vulnerabilidad económica.  

 

7. En las mujeres se evidencia una sensación generalizada de miedo y angustia, relacionada con              

su rol de defensoras de derechos humanos y la situación general del país y las amenazas, así                 

como por presiones familiares que les recuerdan los riesgos que esto conlleva. 

 

A manera de cierre 
 

Las lideresas y defensoras de derechos humanos en Colombia ya desarrollaban su importante             

labor en un contexto de profundas desigualdades y asimetrías de género, la pandemia del              

Covid-19 y las medidas de aislamiento decretadas agudizaron dicha vulnerabilidad e           

incrementaron los escenarios de riesgo que enfrentan cotidianamente. No solo deben protegerse            

del Covid-19, sino también de las agresiones producto de la violencia sociopolítica, lo cual se               

evidencia en un incremento de los ataques, incluyendo los asesinatos de mujeres defensoras. Los              

agresores, entre ellos los actores armados, han aprovechado este contexto de crisis social y              

sanitaria, así como el vacío institucional en diferentes territorios para atacar a las mujeres que               

defienden los derechos de sus comunidades.  

 

Desde Sisma Mujer resaltamos la importancia de rodear a las mujeres que lideran procesos sociales               

y defienden derechos humanos en Colombia. Invitamos a rescatar y apoyar desde el Estado y la                

sociedad en general, las iniciativas adelantadas en todo el país, donde lideresas fortalecieron el              

uso de Twitter, Instagram y YouTube para visibilizar su trabajo y alertar sobre las condiciones de                

seguridad de la región y de las mujeres durante el confinamiento. O el de las lideresas Luz Mary                  

Rosero y Katherine Gil, defensoras afrocolombianas de Tumaco que lideran una iniciativa construida             

en el marco de la pandemia34 con la que buscan atender algunas necesidades a nivel territorial con                 

kits de salubridad que incluyen la medicina tradicional y occidental, nuevas formas para garantizar              

34 El Espectador. Lideresas sociales unen esfuerzos para ayudar a la población negra del Pacífico. 3 de                 
octubre de 2020. Disponible en:     
https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/lideresas-sociales-unen-esfuerzos-para-ayudar-a-la-pobl
acion-negra-del-pacifico/. 
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la educación de la niñez y la juventud, ayuda alimentaria con un enfoque territorial y étnico, y                 

formación de líderes y lideresas por medio de diplomados. Así mismo, resulta fundamental avanzar              

de manera decidida en la territorialización e implementación del Programa Integral de Garantías             

para Lideresas y Defensoras, finalmente, instamos a aplicar la recomendación de Naciones Unidas             

en el sentido de involucrar a las defensoras y lideresas en todas las fases de la respuesta a la                   

emergencia social y sanitaria y en la toma de decisiones territoriales en el marco de la atención a la                   

crisis por COVID-19. 
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