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En Colombia estamos ante una emergencia humanitaria por violencia en medio de la pandemia y de la 
crisis social y económica.
 
En los tres meses 21 días de este año 2021 han asesinado a 52 líderes/as sociales; uno cada día en la 
última semana. Según la Jurisdicción Especial para la Paz, Indepaz y otras organizaciones, son más de 
1000 personas defensoras de DD.HH y líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz en 
nov de 2016 a la fecha.
 
Y en íntima relación con esa grave situación la cifra de firmantes del acuerdo de paz asesinados se eleva a 
267, de ellos 20 en 2021. Se ha vuelto a la práctica de las masacres u homicidios colectivos sistemáticos 
(van 200 desde el pacto de paz) y las comunidades indígenas y afrocolombianas en el Andén Pacifico 
están sometidas al desplazamiento y al confinamiento.

SITUACIÓN QUE SE AGUDIZA CON EL TIEMPO



LÍDERES Y DEFENSORES DE DDHH ASESINADOS 

● 1166 en total desde el 24 de noviembre de 2016 al 
19 de abril de 2020

● 768 durante el gobierno de Iván Duque

  Tabla de asesinato de líderes y defensores de DDHH   Tabla de municipios afectados por asesinato de líderes 
y defensores de DDHH 

Año Nº Municipios afectados
2016 85
2017 112
2018 139
2019 132
2020 114

Enero-abril de 2021 47



Homicidios de personas líderes sociales 
y defensoras de Derechos Humanos
Firma Acuerdo de paz 24 de noviembre de 2016 - abril 19- 2021 

Información por departamento

275

153

120

55

84

56

68

Recurrencia de departamentos en el periodo analizado

#
#
#
#


211

96

79

52

47

3233
Homicidios de personas líderes sociales 

y defensoras de Derechos Humanos
Gobierno Iván Duque Agosto 7 2018 - abril 19 2021 

Información por departamento

768 víctimas

Mayor índice de asesinatos

Índice de asesinatos medio

Menor  índice de asesinatos

Sin registro de asesinatos

#
#
#
#


Sector social de los 
líderes y defensores de 

DD.HH asesinados 
Periodo: 24/11/16 al 19/04/21

Desde que se suscribió el Acuerdo de 
Paz, en 828 casos de homicidios 
hacían parte de organizaciones 

campesinas, indígenas,  afro 
descendientes, ambientalistas, 

mineros y comunales

#
#
#
#


HOMICIDIOS DE 
PERSONAS LÍDERES 

SOCIALES Y 
DEFENSORAS DE 

DERECHOS 
HUMANOS 

REFERENCIA POR MESES 
NOV 2016-ABRIL 19 2021

#
#
#
#


Enero-Abril 19 
2021

Año Asesinatos de líderes/as

2002 1649

2003 1912

2004 1151

2005 884

2006 627

2007 829

2008 649

2009 595

2010 434

2011 327

2012 139

2013 175

2014 61

2015 87

2016 132

2017 207

2018 298

2019 279

2020 292

2021 Enero-Abril 20 52

Fuente: elaborado por Indepaz. 2016 – 2020; datos 2002-2015 con base en Cinep, Noche de Niebla y vidas 

silenciadas.

ASESINATOS DE LÍDERES PERIODO 2002-2021 (ENERO -ABRIL)

#
#
#
#


La situación de asesinatos en los primeros cuatro meses del año 2021 
sigue siendo de alto riesgo para los líderes sociales en regiones de los 
departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Córdoba, Norte de 
Santander, Putumayo, Chocó.  Experiencias anteriores de coyuntura 
preelectoral permiten lanzar la alerta de riesgos en esas y otras 
regiones que cubre por lo menos 350 municipios, como ocurrió en 
2018. 
Si el Estado y el gobierno no toman las medidas urgentes la cifra de 
líderes asesinados en 2021 puede superar  150 y la violencia política y 
social puede superar la registrada por CINEP en el año 2020

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

#
#
#
#


ASESINATOS EN PERSONAS LÍDERES Y DEFENSORES DE DDHH 2016-2019

#
#
#
#


Masacres ocurridas en Colombia 2020-2021

Masacre. El Observatorio de conflictos, 
paz y Derechos Humanos de Indepaz, 
entiende por masacre como el homicidio 
intencional y simultáneo de varias 
personas (3 o más personas) en estado de 
indefensión, en iguales circunstancias de 
tiempo, modo y lugar.

Metodología: La metodología se basa en el 
análisis de las noticias o informes dados desde 
las regiones, por organizaciones de base o pla 
taformas de defensores de derechos humanos, 
por entidades oficiales (entre los que se 
encuentran la Defensoría del pueblo, informes o 
comunicados del Ministerio de Defensa, la 
Fiscalía General de la Nación, la Policía, la 
Armada y el Ejército Nacional con sus distintas 
divisiones), por medios de comunicación y otras 
ONGs que realizan este registro.
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MASACRES 2021 

(ENERO-ABRIL 19)

# Masacres

# Víctimas

6

Departamento Masacres # Víctimas

Antioquia 5 18

Caquetá 2 6

Valle del cauca 4 15

Cauca 5 18

Nariño 6 24

La Guajira 1 3

Norte de 
Santander

1 5

Atlántico 1 3

Quindío 1 4

Huila 1 3

Bogotá 1 3

Total 28 102

#
#
#
#


MASACRES POR MES 2021

Abril 19 2021

Número de masacres ocurridas en lo corrido de 2021

Fuente: Base de datos Indepaz MESES
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Masacres 2020
3-6 Víctimas mortales

10-14 Víctimas mortales

10-14 Víctimas mortales

15-37 Víctimas mortales

Municipios sin masacres
Municipios con una masacre 
registrada
Municipios con dos masacres 
registradas
Municipios con tres masacres 
registradas

Leyenda

Masacres cometidas en Colombia durante 2020
Nº VíctimasNº Masacres Nº Municipios

91 381 66



MASACRES OCURRIDAS POR DEPARTAMENTO EN 
2020
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Número de masacres ocurridas por mes durante 2020

Fuente: Base de datos Indepaz



CIFRAS DISPARES
Masacres (Homicidios colectivos) registrados por el Ministerio 

de Defensa

Inicio de 
registro 

de indepaz

Total masacres (+ de 4 personas en c/u)
1958 – 2015 = 4.207
Fuente: CNMH

Registro CNMH (3 + personas)

Masacres en Colombia 1995-abril 19/2021 (CNMH-INDEPAZ)

Fuente: Ministerio de Defensa de Colombia

Total masacres (+ 3 personas)
1958 – 2017 = 6.305
Fuente: Estimado de Indepaz 



En la tercera parte del territorio colombiano las amenazas 
de muerte siguen siendo práctica corriente para atacar 
líderes y a organizaciones defensoras de la paz y derechos 
humanos.
 
La mayoría de los asesinados son líderes de comunidades 
locales indígenas, campesinas y negras que emergieron con 
vigor después de los acuerdos de paz para ayudar a ordenar 
sus territorios históricamente sometidos a dinámicas de 
violencia insurgente, contrainsurgente y por parte de 
acumuladores de riqueza y poder mediante las armas que 
habían impuesto allí dictaduras de terror, de control social 
y político.

Con la negociación y firma del acuerdo de paz, disminuyeron las 
más graves violaciones a los DDHH y al DIH y se abrió la 
posibilidad de transición al posconflicto. El Estado y la sociedad 
se dotaron de una política y estrategias para aclimatar la paz 
con reformas. Esa política está resumida en el Acuerdo Final de 
Paz y en mandatos constitucionales y legales que obligan a su 
implementación de buena fe.  
 
Desafortunadamente las comunidades y sus líderes que 
acogieron con entusiasmo las promesas de la paz, fueron 
confrontados por grupos armados al servicio de intereses 
económicos y políticos, incluidos narcotraficantes, 
acaparadores de tierras y recursos naturales, políticos, 
empresarios y contratistas corruptos, que se han estado 
reorganizando más rápido que la acción del Estado y del 
gobierno para implementar los pactos de paz y demás medidas 
necesarias para la transición y superación de las causas de las 
violencias endémicas.

LOS TERRITORIOS ...



Fuente: Base de datos Indepaz. Nota: nuestra cifra 
sobre el total de los firmantes asesinados está 
siendo depurada y contrastada con información de 
otras organizaciones, lo que más adelante puede 
significar variaciones en las cifras que aquí se 
presentan. 

HOMICIDIOS DE FIRMANTES DEL ACUERDO DE PAZ ENTRE EL PERIODO 

ENTRE 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y ABRIL 20 DE 2021 
TOTAL

CAUCA 48

NARIÑO 32

ANTIOQUIA 29

META 25

CAQUETÁ 23

PUTUMAYO 23

NORTE DE SANTANDER 18

VALLE DEL CAUCA 15

CHOCÓ 12

HUILA 7

GUAVIARE 7

ARAUCA 6

BOLÍVAR 5

TOLIMA 4

BOGOTÁ 3

QUINDÍO 2

ECUADOR 2

ATLÁNTICO 1

CASANARE 1

CÓRDOBA 1

LA GUAJIRA 1

SANTANDER 1

SUCRE 1

HOMICIDIOS FIRMANTES DEL ACUERDO DE PAZ
1

1

1

1

1

1
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267TOTAL

267 ASESINATOS EN 
23 DEPARTAMENTOS



Desde sectores opositores a los acuerdos de paz, están en 
una escalada de estigmatización contra los firmantes de 
acuerdos de paz y de acusaciones a la Jurisdicción 
Especial para la Paz como supuesto sistema de 
impunidad. El ambiente de estigmatización incluye el 
señalamiento a los excombatientes como aliados 
encubiertos de los disidentes y como supuestos símbolos 
de impunidad.

Acusaciones como la que hizo la canciller Claudia Blum 
son parte de los discursos fanáticos que alimentan la 
violencia en Colombia. 

DISCURSOS PELIGROSOS



Víctimas del conflicto armado en Colombia

Víctimas del conflicto 
armado en Colombia: 

9,123,123

Personas reconocidas como víctimas e 
incluidas en el Registro Único de Víctimas 
RUV, identificadas de manera única ya sea 

por su número de identificación, por su 
nombre completo o por una combinación de 

ellos.

Pertenencia de las víctimas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Víctimas



Afectación de víctimas por periodos

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Víctimas
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HECHOS VICTIMIZANTES

Nota: El número de personas por hecho 
victimizante no refleja el total de víctimas 
únicas, debido a que una persona pudo 
haber sufrido más de un hecho 
victimizante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad 
Nacional de Víctimas

11.516.039
Eventos del conflicto



...

Desplazamiento forzado 
Enero - Marzo 2021:

CIFRAS SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO 
2001-2020

25.000 
personas



Se sigue en una transición hacia la paz, no obstante oposiciones e intentos fallidos de desmontar el sistema de justicia. Se creó una 
institucionalidad con fuerza constitucional y legal; los excombatientes han cumplido con los pactos y solo se registra un 4% de deserción; pero 
al mismo tiempo desde el partido de gobierno, el gobierno mismo y otras agencias del Estado, se han paralizado las reformas políticas y sociales 
que se definieron como estrategia para superar violencias en la fase post-acuerdo.

ALGUNOS EJEMPLOS DE NEGLIGENCIA Y OPOSICIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ:

No se ha puesto en marcha lo central de la reforma rural integral:
-    Según informe de la procuraduría la cifra de tierra entregada físicamente es solo de 32.000 hectáreas, de un compromiso de entrega 

efectiva de mínimo un millón de hectáreas en los primeros cuatro años, para poder cumplir la meta de tres millones en 12 años.
-    Las Zonas de Reserva Campesina, consideradas una pieza clave en la incorporación de poblaciones y freno a la deforestación, han sido 

olvidadas y de 35 ZRC en trámite solo 2 han sido aprobadas desde 2017.
-    Los planes de desarrollo territorial se han diferido a 15 años y en la fase actual se sustituyen por las llamadas zonas futuro con 

cobertura en 26 municipios. (56 como objetivo a mediano plazo).
-    El presupuesto de las agencias del sector rural ha sido disminuido año a año durante este gobierno uribista.

Después de 4 años de la firma de los acuerdos 1



A eso se suma que se le dio la espalda a varios centenares de miles de familias de economías cocaleras que firmaron 
pactos colectivos para erradicar rápidamente los cultivos de coca. A 100.000 de ellas que firmaron pactos individuales 
y arrancaron las matas de coca en solo 4 meses, después de tres años no se les ha cumplido con los proyectos 
productivos y tampoco con la entrega de tierra para reconvertir economías.  

-    A esto se agrega que otras 150.000 familias que acudieron al llamado del gobierno para sustituir, se las ha 
dejado en espera y en manos de las mafias y sus armados que llegan con amenazas, muerte y plata en efectivo.
 

El gobierno ha reemplazado la política legalmente establecida que obliga a destinar los mayores recursos a los planes 
de sustitución de cultivos como parte de la reforma rural, por medidas de erradicación forzada, que pretenden incluir la 
aspersión aérea con químicos agrotóxicos como estrategia central contra el narcotráfico.

Las organizaciones indígenas, negras, afrodescendientes y raizales han denunciado la pobre aplicación del capítulo 
étnico que se incluyó en el Acuerdo de Paz de 2016. Los territorios étnicos siguen vulnerados por la ocupación 
violenta al servicio de macroproyectos y mafias que se apoyan en grupos armados que les son funcionales.

2 ERRADICACIÓN CON GLIFOSATO



GRUPOS ARMADOS: GAO-R (POST FARC-EP)
Presencia general grupos 
post FARC-EP Para 2021 se tiene recuento de por lo menos 29 estructuras así:

GRUPO Nº DE SUBESTRUCTURAS

Bloque Suroriental Armando Ríos (Comanda 
principalmente alias Gentil Duarte y Mordisco- Jhon 40 se 

une a la Segunda Marquetalia en abril de 2021) 
12

Segunda Marquetalia  (Mandos: Iván Márquez, Jesús 
Santrich, Romaña y el Paisa) 6

Comando Coordinador de Occidente 8

Otras estructuras sin identificación de dependencia 3

12 DEPARTAMENTOS SON LOS DE MAYOR AFECTACIÓN  Y
POR RECURRENCIA DE ACTIVIDAD SE ENCUENTRAN CAUCA, NARIÑO, NORTE DE 

SANTANDER, PUTUMAYO Y ANTIOQUIA.



GRUPOS POST-FARC SUBESTRUCTURAS POST-FARC PIE DE FUERZA

Bloque Suroriental Armando 
Ríos (Comanda principalmente 
alias Gentil Duarte y Mordisco- 

Jhon 40 se une a la Segunda 
Marquetalia) 

*Frente 7
*Frente 1
*Frente 10
*Frente Comandante Jorge Briceño Suárez-Unidad Jhon Linares
*Frente Acacio Medina
*Frente 3
*Frente 40
*Frente 62
*Frente 28(Tiene miembros de frentes 10, 28, 38 y 45)
*"Frente 33 Mariscal Antonio José de
Sucre"
*Comisión Financiera de las FARC o la Unidad Manuel Marulanda Vélez.
*Frente Carolina Ramírez

ENTRE 1.200 Y 2.600

Segunda Marquetalia  (Mandos: 
Iván Márquez, Jesús Santrich, 

Romaña y el Paisa)

*Comandos de Bolivarianos de la frontera (Alias El Paísa genera una unión entre lo que se conocía como La Contru, ex miembros del frente 48 y Segunda Marquetalia y crean este 
nuevo grupo para disputa con la Carolina Ramírez de Gentil Duarte)
*Bloque Occidental Alfonso Cano (Desprendimiento del FOS) 
*Frente 18-Román Ruíz
*Unidad Oscar Mondragón
*Comando Danilo García
*Frente Acacio Medina, estarían por medio de los puntilleros con presencia de Romaña en la zona y posiblemente con la *Columna Vladimir Stiven

+500 hombres de las 
redes de apoyo

Comando Coordinador de 
Occidente

*Columna Móvil Jaime Martínez
*Columna Móvil Dagoberto Ramos
*Compañía Adán Izquierdo
*Frente 30 Rafáel Aguilera
*Columna Móvil/ Frente Ismáel Ruíz
*Frente Carlos Patiño (Enfrentados al ELN)
*Columna Móvil Urías Rondón
*Columna Franco Benavides

250

Otras estructuras sin 
identificación de dependencia

* Frente 36 alredor de 70 personas
*FOS antes de Gentil tenía 350 personas
*Frente Iván Ríos alredor de 50 personas



GRUPOS ARMADOS: NARCOPARAMILITARES

ANTIOQUIA

CHOCÓ

CÓRDOBA
BOLÍVAR

META

CESAR
NORTE DE 
SANTANDER

NARIÑO

VALLE DEL 
CAUCA

DEPARTAMENTOS CON PORCENTAJES EN 
AUMENTO DE AFECTACIÓN POR 

PRESENCIA DE GRUPOS 
NARCOPARAMILITARES

ENTRE 2008-2021

En los departamentos que se señalan en el mapa 
hay recurrencia de actividades en más del 40% 

del total de municipios que componen los 
territorios. Antioquia tiene 3 de los más 

importantes grupos y las redes con mayor 
número de personas con entre 3.000 y 6.000 

miembros



 GRUPOS ARMADOS NARCOPARAMILITARES Y MAFIOSOS - GANM

Cálculos hechos por Indepaz – 2020

GRUPO Nº De Personas en Armas Municipios con alguna acción en 
2019 y posibles hechos en 2020

AGC 1500 180

Los Pachencas 100 14

Los Caparrapos 300 23

EPL-PELUSOS** 400 37

Los Puntilleros 114 15

Los Contadores 150 3

La Constru 60 2

Los Pachelly 250 20

Los Rastrojos 100 5

La Cordillera 50 9

La Local 120 1

subTotal 3144 309

Otros por definir* 400 33

Total 3554 (no suma pues hay municipios con 
varios grupos)

AFECTACIÓN DEPARTAMENTAL Y 
MUNICIPAL POR GRUPOS

# Grupos 2017/2018 # Grupos 2018/2020
11 grupos Narcoparamilitares 

con actividades definidas

6 grupos narcoparamilitares 
con actividades parciales

15  grupo narcoparamilitares 
con actividades definidas

23 grupos narcoparamilitares 
con actividades parciales

Entre los grupos narcoparamilitares que en 2020 han ganado mayor terreno 
frente a la ocupación de territorio y dominio sobre economías ilegales, se 
encuentran: La Local (División entre los Shotas y Los Espartanos) Los Caparros, el 
EPL, y grupos de la Oficína del Valle de Aburra esto cobra sentido cuando se 
evalúa la situación de conflicto en las zonas donde actúan estos grupos, que son: 
Cauca, Valle, Antioquia, Córdoba, Norte de Santander, Bolívar, Magdalena, 
Atlántico y La Guajira, lugares que además comparten, en muchos casos, 
presencia de Grupos Armados residuales. Es debido decir que grupos que hacen 
presencia en Antioquia, aunque no tienen grande presencia territorial y es más 
barrial, sus hombres en armas si son un gran número, igual que su inmersión en 
todo tipo de negocios tanto legales como ilegales.



GRUPOS ARMADOS: ELNMAPA DE AFECTACIÓN DISGREGADA POR 
ACTIVIDAD DEL ELN ENTRE 2018 Y 2020 (I)



..

Por lo menos en 350 municipios de los 
1122 que tiene Colombia, se están 
presentando conflictos por el control 
social y territorial y allí el control 
comunitario es visto como obstáculo 
para las estructuras macro-criminales y 
complejos paramilitares que han vivido 
de la guerra o han aprovechado el caos 
de las violencias para beneficio propio.

Se han reorganizado 23 grupos neoparamilitares (4 de ellos 
herederos del paramilitarismo con el 70% de efectivos y radio 
de acción), 30 unidades residuales/mafiosos pos FARC (con 
menos del 20% de capacidad militar que los frentes 
desmovilizados) y otros 45 grupos armados menores; todos en 
confrontaciones con la población para controlar territorios y 
rentas al servicio de mafias y empresarios y parapolíticos que 
lavan activos de negocios ilícitos de drogas, tierras, madera, 
minería, contratos corruptos, etc. Además, el ELN y disidentes 
(“Marquetalianos” y “gentiles”) forman parte de esta 
recomposición violenta y ponen su cuota en agresión contra 
comunidades y líderes.

CONTROL SOCIAL Y TERRITORIAL



ESTIMATIVOS 
SOBRE PIE DE 

FUERZA PARA EL 
ELN



El gobierno ha sido lento y negligente en las medidas de seguridad para los líderes, excombatientes y 
comunidades. Ha minimizado el problema reduciéndolo a situaciones azarosas o a violencia del narcotráfico, 
enfocando su política y estrategias a una nueva guerra o a la supuesta continuidad de la anterior. 

El gobierno no ha permitido el funcionamiento efectivo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, ni 
de la Alta Instancia para garantizar el ejercicio de la política, con la consecuencia de haber ignorado el 
mandato legal de formular, y hacer seguimiento en esas instancias, una política para el desmantelamiento de 
organizaciones y conductas criminales que atentan contra los liderazgos sociales y los impulsores de la 
implementación de los acuerdos de paz.

La situación de desprotección y de señalamiento es tan grave que se habla en Colombia de un “estado de cosas 
inconstitucional” por falta de garantías a la vida y por desacato del gobierno a mandatos constitucionales y legales de 
garantías en materia de derechos humanos y de la vida, integridad, seguridad y libertades de comunidades y líderes 
sociales.

UN GOBIERNO QUE NO AVANZA



Confidencial Personalizado para Nombre de la empresa Versión 1.0

METODOLOGÍA
Análisis de noticias, alertas e 

informes regionales focalizados

● Organizaciones de base

● ONGs

● Plataformas de derechos humanos

● Entidades oficiales

● Medios de comunicación 

Se recibe la información

Se corrobora su veracidad

Se realiza filtración y confrontación con otras 
fuentes

Se comparte con organizaciones e instituciones



Líder y/o Lideresa Social

Aquella persona que defiende los derechos 
de la colectividad y desarrolla una acción 
por el bien común reconocida en su 
comunidad, organización o territorio. Todo 
líder o lideresa social se considera un 
defensor de derechos humanos.

Defensor/a de DD.HH
Para estos registros, además se acoge la 
definición de persona defensora de los derechos 
humanos que tiene la CIDH y se consignan en 
declaraciones de Naciones Unidas:

“Aquella persona que actúe en favor de un derecho (o 
varios derechos) humano(s) de un individuo o un 
grupo será un defensor de los derechos humanos. 
Estas personas se esfuerzan en promover y proteger 
los derechos civiles y políticos y en lograr la 
promoción, la protección y el disfrute de los derechos 
económicos, sociales y culturales.” 



Visita nuestra página web:

www.indepaz.org.co

Presentación: Camilo González Posso (textos); por el Observatorio de conflictividades y DDHH de Indepaz: 
Juana Valentina Cabezas y Leonardo González Perafán 


