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Resumen
Desde el fallido proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Co-
lombia (paramilitares) en 2005, durante el primer gobierno de Álva-
ro Uribe, las disidencias de este grupo armado Águilas Negras han 
sido el terror de la población civil por su campaña de limpieza social. 
Sin embargo, y a causa del agravamiento del exterminio político de 
líderes sociales en los últimos años, quienes hacen frente a las políti-
cas corruptas del gobierno nacional y los gobiernos departamenta-
les, surge la pregunta sobre una posible adopción de estas prácticas 
ilegales por parte de terceros con poder económico y político para 
acallar a aquellos que luchan por mejorar la calidad de vida en áreas 
rurales y limítrofes del país. Por lo tanto, este artículo tiene como 
propósito establecer la relación entre la imitación de las prácticas de 
las Águilas Negras por parte de terceros con intereses económicos y 
políticos en el territorio nacional, y el exterminio político de líderes 
sociales en Colombia, con el respaldo del gobierno.  

Palabras clave 
Líderes Sociales, Conflicto Armado, Narcotráfico, Paramilitares.
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Introducción
El exterminio indiscriminado de líderes sociales en Colombia refleja 
la situación política y social del país. Mientras que el presidente de la 
república, Iván Duque, y el que fuera ministro de defensa Guiller-
mo Botero1, insisten en militarizar las zonas de conflicto armado y 
crear mecanismos insuficientes para la protección de líderes sociales 
como el Plan de Acción Oportuna (PAO), creado por el decreto 2138 
de 2018 para la recepción y clasificación de amenazas, y el desarro-
llo de planes de protección para los amenazados; la Línea de Aten-
ción Directa de la Fiscalía, que genera investigaciones infructuosas; 
o la creación de una herramienta artificial que se encargaría de ha-
cer el análisis de riesgo y la determinación de medidas de protección 
que reemplazaría las acciones desarrolladas por el Grupo de Valora-
ción Preliminar (GVP) y el Comité de Evaluaciones de Riesgos y Re-
comendación de Medidas (CERREM) consignados por el decreto 
1066 de 2015, que es la ruta actual de protección estatal; el número 
de líderes sociales asesinados asciende ya a 250 en 2019 y se suma a los 
más de 600 muertos desde la firma de los Acuerdos de Paz con las 
FARC en el gobierno Santos en 20162.

Este es un escenario claro; los líderes en las comunidades rurales, quie-
nes abogan por la protección del medio ambiente, la restitución de 
tierras, la sustitución de cultivos ilícitos y que además, denuncian la 
1 Quien renunció en noviembre de este año tras conocerse que autorizó un bom-
bardeo en la zona de San Vicente del Caguán contra un campamento de disidentes 
de las FARC, en donde se encontraban también menores de edad, y cuyos sobrevi-
vientes fueron perseguidos y ejecutados por el Ejército Nacional según testimonio de 
habitantes en zonas aledañas. Ver Emisión Noticias UNO noviembre 11 de 2019.
2  Las cifras oficiales de líderes sociales asesinados a partir de la firma del Acuerdo 
de Paz en 2016 son ofrecidas en informes anuales por el Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (Indepaz). Ver bibliografía.
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corrupción por parte de los gobernadores en los departamentos a lo 
largo del país, ejerciendo control y veeduría  sobre las políticas que se 
aplican en sus territorios, son objetivo militar tanto para grupos di-
sidentes de los paramilitares y la guerrilla, como para terceros que se 
benefician de las licitaciones y proyectos corruptos aprobados por el 
gobierno que van en contra de dichas comunidades, y que son expues-
tos ante la justicia por medio de las denuncias  que hacen los líderes. 
Si bien en Colombia la corrupción no es una realidad ajena a la pobla-
ción, la decisión de las gobernaciones departamentales, y del gobierno 
nacional, de ignorar el exterminio político actual por falta de interés y 
acciones reales que vayan más allá de comunicados que condenan los 
asesinatos, y que hacen referencia a una investigación constante que 
ofrece como resultados actores materiales, pero nunca actores intelec-
tuales de estos crímenes para judicializarlos, permite que se originen 
preguntas sobre la complicidad de los dirigentes y los altos mandos 
del ejército en el genocidio que tiene lugar en nuestro país.

Sin embargo, ¿qué tienen que ver las Águilas Negras, grupo que no 
ha sido reconocido por éste ni el anterior gobierno como una disi-
dencia de las Autodefensas Unidas de Colombia, responsables ade-
más de las muertes de civiles con la mal llamada limpieza social, y 
los asesinatos de líderes sociales a lo largo del territorio nacional? A 
continuación, se explicará a partir del origen de este grupo disiden-
te paramilitar y el trabajo de los líderes sociales, la forma en la que 
terceros utilizan las tácticas de asesinato de las Águilas Negras para 
exterminar a los líderes con encubrimiento del gobierno nacional.
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Las autodefensas y el inicio 
de las Águilas Negras
Su origen data de 1965, durante el gobierno de Guillermo León Va-
lencia; quien, por medio del decreto 3398 convertido en legislación 
permanente con la ley 48 de 1968 y derogado hasta 1989 por la Cor-
te Suprema de Justicia por ser inconstitucional, logró que la fuerza 
pública organizara la defensa nacional en territorios rurales e impar-
tiera entrenamiento, dotación de armas y adoctrinamiento a habi-
tantes en zonas de conflicto, con la finalidad de involucrarlos direc-
tamente en la confrontación contra la guerrilla. Además, durante el 
gobierno sucesor a cargo de Carlos Lleras Restrepo, se permitió a las 
Fuerzas Militares de Colombia entregar armas de uso privativo a ci-
viles y construir grupos armados de autodefensas entrenados por el 
ejército. Así, la guerra de los paramilitares no solo fue financiada por 
el gobierno, sino que sus soldados fueron entrenados en tácticas de 
tortura y asesinato por el Ejército Nacional.

La segunda generación de Autodefensas Unidas de Colombia 
-AUC- surgieron como respuesta para combatir a grupos guerrille-
ros de izquierda como las FARC y el ELN. Su función principal era 
la protección de multinacionales, ganaderos, narcotraficantes y te-
rratenientes que operaban a lo largo del territorio y eran constante-
mente amenazados por dichos grupos. El 70% de los ingresos de los 
paramilitares provenían del narcotráfico, la extorsión, el secuestro 
de civiles y personajes relevantes de la política nacional, y empresa-
rios. Igualmente, recibían protección y apoyo tanto de las fuerzas 
militares colombianas como de políticos de alto rango en el Con-
greso, el Senado, el desaparecido Departamento Administrativo de 
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Seguridad Nacional (DAS), el Ejército Nacional y miembros del ga-
binete presidencial de turno.

El grupo paramilitar fue responsabilizado por las Naciones Unidas3 
del 80% de los asesinatos de civiles en el Conflicto Armado en Co-
lombia; y, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplaza-
miento4 (CODHES) le atribuye el 44% de los desplazamientos inter-
nos en el país mediante el uso de la intimidación, el acoso y el uso de 
fuerza militar. Asimismo, la organización no gubernamental Hu-
man Rights Watch5 cuya misión es la investigación, defensa y pro-
moción de los derechos humanos; calificó en su momento a las AUC 
como la sexta división de las Fuerzas Gubernamentales Nacionales 
debido a su relación cercana con el gobierno de Uribe Vélez.  

Posteriormente y debido a los vacíos legales del proceso de paz como 
el proyecto de ley conocido como Alternatividad Penal, que permi-
tía la desmovilización, pero no contemplaba ni la confesión ni la re-
paración a las víctimas, varios paramilitares que se desmovilizaron 
volvieron a reagruparse para delinquir por lo que conformaron gru-
pos insurgentes denominados Bandas Criminales Emergentes (BA-
CRIM) dentro de los que se encuentran los denominados ERPAC, 
Los Rastrojos, El Clan Úsuga, Los Paisas, Oficina de Envigado, Las 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Águilas Negras. En la 
actualidad, este último grupo está dividido en los bloques Coman-
do Central, Bloque Capital D.C., Bloque Sur, Bloque Norte, Bloque 
Occidental y Bloque Suroccidental, que se encuentran distribuidos 
3 Ver Comisión de Derechos Humanos. Informe sobre el quincuagésimo noveno 
período de sesiones (17 de marzo a 24 de abril de 2003). Consejo Económico y Social. 
Documentos Oficiales, 2003. Suplemento N.º 3.
4 Ver informe Posdesmovilización y desplazamiento forzado en Colombia: una 
aproximación cuantitativa Gabriel Rojas Andrade Paola Hurtado CODHES.
5 Ver Informe de Human Rights Watch. Febrero 2010.
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a lo largo del territorio nacional. Estos bloques actúan de forma in-
dependiente y de acuerdo a intereses particulares. 

Dichos intereses están enfocados en el control de territorios donde 
anteriormente se encontraban las FARC y donde el gobierno nacio-
nal no ha hecho presencia6 de forma contundente y eficaz. Así, se 
disputan el monopolio de la droga con otros grupos ilegales en lo-
caciones alejadas, controlando la producción de cultivos ilícitos y los 
corredores del narcotráfico con el fin de comercializar dentro y fuera 
del territorio. Al mismo tiempo, y como consecuencia de la aproba-
ción de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 448 de 2011) 
para la reparación a las víctimas, la devolución de tierras despojadas  
y la reubicación de la población desplazada, este grupo armado ha 
combatido a nombre propio -y por contratación de terceros7- todo 
aquel que reclame tierras o denuncie irregularidades con los proce-
sos de renta y venta de las mismas por parte del gobierno nacional 
con fines mineros, petroleros, agrícolas y ganaderos. 

Con amenazas en forma de panfletos que datan desde 2006 y que 
aparecen en barrios de las periferias, salones comunales, universida-
des públicas y lugares de acceso libre a la ciudadanía, las Águilas Ne-
gras anuncian sentencias de muerte a líderes sociales, sindicalistas, 

6 No se debe entender la presencia del gobierno nacional como la militarización 
del territorio -como ocurre en la actualidad en el departamento del Cauca, donde el 
presidente Duque decidió integrar una fuerza de despliegue rápido con 2.500 milita-
res para enfrentar el problema de grupos ilegales- sino como la gestión para mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de zonas rurales. Por ejemplo, la creación de hos-
pitales funcionales, escuelas, infraestructura o la generación de proyectos prácticos 
que permitan tener comunidades auto-sostenibles, la reducción de la desigualdad y la 
pobreza, la conservación del medio ambiente, entre otras iniciativas. 
7 Ver Gómez, J. (2018). Reclamante de tierras en Colombia: riesgo inminente. La 
paz en el terreno. Plataforma online. Colombia.
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indígenas, organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, or-
ganizaciones de mujeres, servidores públicos, políticos de izquierda, 
docentes, líderes estudiantiles, organizaciones de víctimas, miem-
bros de organizaciones no gubernamentales (ONG’s) y demás indi-
viduos o colectivos que luchan por los derechos de la población. De 
esta manera, la tercera generación de paramilitares en el territorio 
colombiano se mueve en la ilegalidad que sirve también al Estado, 
ya que al no ser reconocida dentro de los Grupos Armados Organi-
zados (GAO), su título se usa como un sofisma de distracción para 
justificar asesinatos extrajudiciales. 

En conclusión, aquellos que apoyaron y apoyan el proceso de paz 
con las FARC son aquellos que defienden los territorios, que exigen 
el cumplimiento de los acuerdos en lo que respecta a la reparación de 
víctimas y restitución de tierras, que denuncian la economía ilegal 
de cultivos ilícitos, que están en contra de la explotación minera y el 
fracking, y, que además, encabezan el movimiento social en pro del 
desarrollo de sus comunidades, son objetivo militar.

¿Por qué matar a un Líder Social?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) defi-
ne a los líderes sociales8 como:

Los defensores de los derechos humanos son aquellos individuos, grupos 
y organismos de la sociedad que protegen los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales universalmente reconocidos. Los defensores de 

8  Definición  tomada del  informe: Asesinatos de  líderes  sociales  en Colombia  en 
2016-2017: una estimación del universo. Realizado por Patrick Ball, César Rodríguez 
y Valentina Rozo. Investigadores de Human Rights Data Analysis Group - HRDAG 
y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia. (2018).
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los derechos humanos persiguen la promoción y la protección de los de-
rechos civiles y políticos, así como la promoción, protección y la realiza-
ción de los derechos económicos, sociales y culturales. Los defensores de 
los derechos humanos promueven y protegen asimismo los derechos de 
los miembros de grupos tales como las comunidades indígenas. La defi-
nición no incluye a los individuos o grupos que cometan actos violentos 
o propaguen la violencia (CIDH, 2006)

En el caso de Colombia, los líderes sociales son aquellos que por 
medio de corporaciones cívicas legales como las Juntas de Acción 
Comunal (JAC) y otras organizaciones no gubernamentales y sin 
ánimo de lucro, que se crean en consenso con la comunidad, son 
voceros de las poblaciones alejadas de las grandes urbes ante los go-
biernos departamentales y el gobierno nacional para poder ejercer 
un control democrático y constante sobre su territorio, y, a la vez, 
median con el Estado en la aplicación de políticas que contribuyan 
al crecimiento de la comunidad. De aquí la importancia de los líde-
res sociales en las áreas geográficas donde el conflicto armado no 
permitió ni permite el desarrollo, y donde la presencia del gobierno 
nacional es mínima o inexistente.

Pero no son sólo líderes sociales aquellos que pelean por la reivin-
dicación del territorio, los recursos y las comunidades rurales; sino, 
todos aquellos que representan a grupos indígenas, afrodescendien-
tes, activistas de la comunidad LGTTTBIQ, sindicalistas, excom-
batientes o cualquier otra minoría olvidada y estigmatizada en el 
país. Es decir, todo aquel que con su voz y su gestión construya un 
nuevo tejido social donde la lucha sea enfocada hacia la exigencia 
del cumplimiento, por parte del Estado de las promesas de cam-
paña, de sus deberes constitucionales y la protección de derechos 
para mejorar las condiciones de vida, generar procesos de empode-
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ramiento e integración, y, más importante, garantizar el derecho a 
la vida y la libertad, eso es un líder social. 

Ahora bien, toda esta gestión, que desde cualquier perspectiva es po-
sitiva, ha sido difamada por alcaldes, gobernadores, políticos y fun-
cionarios del gobierno, quienes, hastiados del control político que 
hacen los líderes sociales, solo estimulan la persecución contra ellos 
clasificándolos como comunistas, “castrochavistas” y mamertos cer-
canos a las FARC, mientras ignoran las denuncias de amenazas en 
su contra y no hacen nada respecto a su asesinato9. 

De este modo, el exterminio político de líderes sociales, porque es un 
exterminio y no homicidios aislados -como publicitan los gobiernos 
Santos y Duque-, que además tiene como precedente la aniquilación 
de más de 1.500 miembros del desaparecido partido político Unión 
Patriótica10, es una forma de intimidación a la actividad política, que 
interrumpe los procesos sociales que promovían los líderes ejecutados 
y que lleva al desplazamiento de otros líderes (C.N.M.H., 2016). Por 
lo tanto, estos asesinatos amenazan la democracia al atacar sistemas 
9 “La continuidad en el ejercicio de la violencia contra las organizaciones y líderes 
comunitarios en el país tiene raíces en la estigmatización de su labor por parte de di-
ferentes actores sociales, políticos, económicos y armados, quienes han considerado 
que estos movimientos constituyen un cuestionamiento al statu quo y por ende una 
acción próxima a la subversión del orden social e institucional”. Tomado de Informe 
de Riesgo N° 010-17 A.I. Fecha: 30 de marzo de 2017. Sistema de Alertas Tempranas. 
Defensoría del Pueblo. Pág. 39
10 En 2014, la Fiscalía General de la Nación declaró como delito de lesa humanidad 
el exterminio de miembros del partido de izquierda Unión Patriótica, y reconoció la 
complicidad de altas esferas de la sociedad, sectores políticos y militares en la perse-
cución, muerte y desaparición sistemática y organizadas de los miembros del partido. 
Este ha sido el genocidio político más grande en Colombia por lo que en el año 2000 
se creó la Ley 589 que tipifica el genocidio por razones políticas y se agregó al Código 
Penal como artículo 322A. Ver informe del Centro Nacional de Memoria Histórica: 
Todo pasó frente a nuestros ojos. Genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002. (2018).
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de organización básicos y generan daños en el tejido social de las co-
munidades que aprenden, a causa del uso de la violencia sistemática, 
que el control territorial, la impunidad y la instalación de un modelo 
de gobernación ilegítimo es más fuerte que el gobierno nacional, ya 
que este es connivente e inoperante. 

No obstante, y a pesar de la negativa del gobierno de contribuir al 
desarrollo de estrategias efectivas que garanticen su seguridad, el tra-
bajo de los líderes sociales se ha intensificado y mutado durante los 
últimos cuatro o cinco años en tanto que, los conflictos políticos y 
económicos de los dirigentes, quienes de forma corrupta dan con-
tratos y licitaciones para la explotación del territorio y los recursos a 
terceras partes, entran en oposición directa con los proyectos de de-
sarrollo comunal y regional; haciendo que los líderes tengan que ser 
las voces que denuncian la corrupción, lo que los deja expuestos a ser 
amenazados, intimidados, obligados a desplazarse o asesinados.

Un ejemplo de esta situación lo ofrecen los líderes ambientales, que 
buscando proteger el medio ambiente y los recursos naturales, y tra-
bajando por la promoción de los acuerdos de sustitución de cultivos 
ilícitos de forma voluntaria por cultivos sostenibles a través del Pro-
grama Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito 
-PNIS11, son tildados de revoltosos y asesinados impunemente mien-
tras el Estado pasa por encima de la decisión que la Corte Constitu-
cional12 tomó en 2018 para frenar la aspersión a nivel nacional con  
11 El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS 
fue aprobado por medio del decreto 896 de 2017, durante el gobierno Santos, y plan-
tea los lineamientos, medios e incentivos para promover entre las familias campesinas 
la erradicación voluntaria y sustitución de cultivos ilícitos en el territorio nacional.  
Para obtener más información visitar https://www.youtube.com/watch?v=lpvcO-
vyBK30
12 La Corte Constitucional frenó a nivel nacional el uso del glifosato en la erradi-
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el herbicida cancerígeno glifosato y poner condiciones si se retoma 
dicha práctica. Abriendo así un proceso público de contratación en 
la Dirección Antinarcóticos de la Policía para realizar una prueba 
piloto en Tumaco, Nariño por $78 millones con uso de drones (pro-
ceso que recibió denuncias por posible corrupción, generación de 
monopolio y falta a la libre competencia), donde la empresa Fumi 
dron S.A.S. obtuvo el contrato y se perfila como única opción en 
los próximos años para contratar con el Estado en la aspersión con 
glifosato sobre cultivos ilícitos a nivel nacional, con un contrato por 
$21.000 millones.13

Otro ejemplo de la falta de compromiso del Estado con las comuni-
dades es el del Ministerio del Medio Ambiente y el reordenamiento 
territorial realizado al Páramo de Santurbán para permitir la explo-
tación minera14.  

Estos contratos que generan ganancias para la empresa privada y deja 
de lado nuevamente al campesino, presenta las prioridades y falta de 
intenciones del gobierno nacional no solo para cumplir con lo pac-
tado en el Acuerdo de Paz en lo que respecta a las tierras y la sustitu-
ción de cultivos; sino su falta de apoyo a uno de los sectores más vul-
nerables del país. Santiago Tobón, investigador de la Universidad de 

cación de cultivos ilícitos debido a una acción de tutela que fue seleccionada para 
revisión en el Alto Tribunal, realizada por habitantes de Novita (Chocó) quienes de-
nunciaron afectaciones a la salud a raíz del contacto con el herbicida. Ver acción de 
tutela http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Fumigas/AIDA_concepto-glifo-
sato-tutela-novita-choco.pdf
13 Redacción Investigaciones. (junio 18, 2018). El contrato para la prueba piloto de 
drones con glifosato. Diario EL Espectador.
14 Ver Paz, A. (2019). Crece polémica por minería y nueva delimitación de Santur-
bán. Semana Sostenible. Versión online. Bogotá, Colombia.
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Chicago en entrevista para el diario The New York Times en el artí-
culo titulado El glifosato no es la solución para Colombia menciona: 

Sería más efectivo formalizar la propiedad de la tierra —en Colombia, 
aproximadamente el 22% de la tierra privada no tiene título —, lo que po-
dría disminuir los incentivos para cultivar coca puesto que los dueños de 
las tierras tendrían que asumir una responsabilidad penal por los cultivos 
ilegales y accederían a créditos bancarios para cultivar productos legales. 
(Espinosa, abril 15 de 2019, The New York Times)  

Ahora bien, la segunda batalla de los líderes ambientales en contra del 
gobierno nacional es por megaproyectos (5 de 10 megaproyectos en la 
actualidad son de iniciativa privada y por un valor de $9.500 millo-
nes) como el de Hidroituango, las autopistas de cuarta generación y 
la construcción de puertos marítimos en el Pacífico y Caribe Colom-
biano; y, en contra de multinacionales como Drummond, Ecopetrol, 
Exxon y CONOCOPHILLIPS cuyos proyectos involucran el uso de 
la tierra y la explotación indiscriminada de recursos naturales. 

En los departamentos más conflictivos del país en el momento como 
lo son César, Guajira, Bolívar, Cauca, Putumayo y Arauca, donde se 
adelantan proyectos de fracking, que traerían al país una inversión de 
$5.000 millones anuales según indica el presidente de la Asociación 
Colombiana de Petróleo, Francisco José Lloreda15. Se han encontra-
do inconsistencias para obtener licencias, títulos de propiedad y has-
ta se han otorgado nacionalidades para empresarios extranjeros. En 
una investigación adelantada por la Universidad Nacional en 2018 y 
publicada en el informe titulado Geopolítica del despojo. Minería y 
violencia en Colombia16, se encontró que dichas multinacionales tie-
15 Leer artículo: “Se miente mucho sobre el fracking”: Francisco José Lloreda. 
Diario online Elpais.com.co. Link: https://www.elpais.com.co/economia/se-mien-
te-mucho-sobre-el-fracking-francisco-jose-lloreda.html
16 Castillo, M., Forero, K., Ruiz, N. (2018). Geopolítica del despojo. Minería y vio-
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nen el 46.35% de los títulos mineros lo que representa el 1.75% del 
territorio y que, además, por medio de la modificación del Decreto 
2041 de octubre de 2014, el tiempo para entregar licencias ambien-
tales para proyectos mineros e infraestructura disminuyó de 24 a 3.5 
meses. Al mismo tiempo, la legislación por medio del código minero 
también fue cambiada para ajustarse a las necesidades y exigencias 
de las multinacionales extranjeras para que estas puedan explotar re-
servas importantes de minerales como oro, platino, fosfato, cobre, 
potasio, magnesio, carbón metalúrgico, uranio, hierro y coltán. 

Así, no es de extrañarse que las muertes de líderes ambientalistas en 
las zonas de interés extractivo sean de las más altas, lo que sugiere que 
no hay voluntad por parte del gobierno para proteger y conservar el 
medio ambiente a nivel nacional u ofrecer garantías a los líderes, que 
son asesinados por grupos paramilitares financiados por carteles de 
droga o por multinacionales, con la complicidad del Estado. 

Por otro lado, los líderes que son reclamantes de tierras son objetivo 
militar tanto para grupos ilegales por el control de territorios estra-
tégicos para el narcotráfico, como para empresarios con proyectos 
de expansión empresarial, urbana, ganadera y agrícola como José F. 
Lafaurie, presidente de Fedegan -Federación Colombiana de Gana-
deros, la empresa de cultivo de palma Cultivos Recife S.A.17, o la em-
presa de ganadería Friogan S.A. (cuyo proceso de liquidación fue re-
versado en 2017 con inversión del Estado), entre otras; para políticos 
como las senadoras por el partido Centro Democrático María Fer-
nanda Cabal18 (esposa de Lafaurie) y Paloma Valencia, el que fuera 

lencia en Colombia. Bogotá, Colombia. Editorial UN. 
17 Volckhausen, T. (2018). Los defensores de la tierra en Colombia: “Nos están ma-
tando uno a uno” Portal web MONGABAY
18  Leer Proyecto de Ley por el cual se hacen modifica la Ley 1448 de 2011 y se dictan 
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procurador Alejandro Ordóñez, entre otros, quienes consideran que 
la Ley de Restitución de Tierras va en contra de terceros que tienen 
posesión actual sobre la tierra y, que además, la adquirieron de bue-
na fe, como reconoció la Corte Constitucional por medio de la sen-
tencia C-330-1619, así como para miembros del ejército, como el gene-
ral retirado Rodolfo Palomino (quien es investigado por la Fiscalía 
por interferir con el proceso de investigación de robo de tierras para 
campesinos por parte del Fondo Ganadero de Córdoba20).

No obstante, el escenario es claro: durante los años de violencia en 
Colombia, los campesinos fueron obligados a desplazarse y perdieron 
sus tierras, ya fuera por abandono involuntario o por venta coartada; 
y en la actualidad, cuando vuelven a sus lugares de origen para tra-
bajar la tierra y fomentar la economía agrícola a partir de la siembra, 
cultivo y venta de productos legales, aquellos que se beneficiaron del 
desplazamiento masivo ven a los campesinos como amenazas para sus 
empresas y sus actividades económicas, razones por las cuales usan sus 
conexiones con políticos locales y regionales, e instituciones guber-
namentales como la Unidad de Restitución de Tierras (URT)21 (que 
desde su inicio ha rechazado alrededor del 65% de solicitudes de recla-
mación de tierra beneficiando de este modo a terceros compradores, 
para beneficiarse como propietarios exclusivos de la agroindustria y 
otras disposiciones. Ver https://verdadabierta.com/wp-content/uploads/2018/09/
Proyecto-de-reforma-Ley-1448-de-2011-Centro-Democra%CC%81tico.pdf
19 Sentencia de Corte Constitucional que reconoce a segundos ocupantes de buena 
fe en el proceso de Restitución de Tierras. Ver http://www.corteconstitucional.gov.
co/relatoria/2016/C-330-16.htm
20 Justicia. (2017). Las irregularidades que enredan al general Palomino. Diario on-
line El Tiempo. Bogotá, Colombia.
21 Ver informe en Diario El Espectador: Reclamar la tierra en Montes de María: 
una sentencia de muerte. Link: https://www.elespectador.com/colombia2020/cons-
truyendo-pais-2020/reclamar-la-tierra-en-montes-de-maria-una-sentencia-de-muer-
te-articulo-857774
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la producción agropecuaria local y nacional que se extiende alrededor 
de 14 millones de hectáreas cuando en realidad solo 2.7 mil hectáreas 
son aptas para dichos propósitos a nivel nacional), sin mencionar que 
la tenencia de una cuarta parte de la tierra apta para la agricultura se 
concentra en el 0.16% de propietarios, según informe de la Unidad de 
Planificación Rural Agropecuaria (UPRA)22.

De este modo, el monopolio de la tierra útil en nuestro país está en 
manos de terratenientes de naturaleza privada y pública, que adqui-
rieron la tierra ya sea por medio del desplazamiento forzado o por 
concesiones que antiguos gobiernos han hecho y que el actual con-
tinúa haciendo, y que se niegan a cooperar con las víctimas para de-
volverles lo que les pertenece por ley.

Finalmente, están los líderes sociales que defienden a ciudadanos en 
condiciones de vulnerabilidad y contra los que hay xenofobia, como 
aquellos que brindan servicios legales a los excombatientes que están 
en proceso de reinserción y compadecimiento ante la JEP (Jurisdic-
ción Especial para la Paz), los líderes estudiantiles que representan 
el movimiento estudiantil, o los que están siendo asesinados por ser 
minoría étnica23, como los indígenas en el departamento del Cauca, 
o la población afrodescendiente en el pacífico colombiano24. 
22  Ver  informe  Minagricultura  y  Unidad  de  Planificación  Rural  Agropecua-
ria. Informe de Gestión I semestre-2019. Link: https://www.upra.gov.co/do-
cuments/10184/90154/Ok-Inf+Gesti%C3%B3n+V1+%2830072019%29.pdf/
592f5e97-4235-4c43-8227-342bce14a6fc
23 De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018 realizado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) hay 115 pueblos in-
dígenas en Colombia, alrededor de 1.905.617 personas que representarían el 4.4% de 
la población total. Ver informe Informe de Gestión del Sector Estadístico 2017-2018.
24 Ver mapa interactivo en el informe especial El mapa de la vergüenza, presentado 
por el diario El Tiempo.link: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/
el-mapa-de-los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-184408
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En lo concerniente a defensores de excombatientes, han sido varios 
los llamados al gobierno nacional para ofrecer garantías de protec-
ción para grupos de defensores legales y de derechos humanos que 
tienen como función representar a los excombatientes ante la JEP y 
llevar los casos de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército y 
la Policía Nacional donde hay excombatientes involucrados. Como, 
por mencionar ejemplos, el caso del asesinato de Dimar Torres, Jorge 
Enrique Sepúlveda, o la muerte del hijo de Carlos González y Sandra 
Pushaina, ambos exguerrilleros, quienes fueron atacados por hom-
bres armados en su vivienda ubicada en el Espacio Territorial de Ca-
pacitación y Reincorporación Simón Trinidad25.

Por medio de mensajes vía WhatsApp, panfletos y ataques con ar-
mas en viviendas, las Águilas Negras han amenazado a estos defen-
sores de Derechos Humanos, de mujeres, de la paz, y de otros temas 
relevantes para la nación, que claramente representan una amenaza 
para las instituciones gubernamentales, ya que exponen ante la opi-
nión pública, por medio de demandas y procesos legales, las irregu-
laridades en los proyectos que se adelantan a lo largo del territorio 
por parte del gobierno y otros entes gubernamentales.

Otro caso de estigmatización a defensores es el de los líderes estu-
diantiles en universidades públicas como la Universidad Nacional 
en sus sedes en Bogotá y en Medellín, la Universidad de Nariño, la 
Universidad de Antioquia, entre otras, que han sido declarados obje-
tivo militar por parte de las Águilas Negras por reclamar al gobierno 
nacional el alza de presupuesto en el rubro destinado a la educación 
pública. Motivo por el cual los estudiantes y profesores convocan 
anualmente a marchas para exigir el cumplimiento de los acuerdos. 
25 Alvarado, S. (2019). Los asesinatos de exguerrilleros comprometen la paz en Co-
lombia. Diario The New York Times.
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Respecto a los asesinatos de líderes de comunidades indígenas, cabe 
indicar que sólo en el 2019 han sido asesinados 190 líderes de esta co-
munidad y miembros de la Guardia Indígena26 en el departamento 
del Cauca, dónde desde hace varias décadas la minoría étnica lucha 
contra grupos ilegales para proteger su territorio y evitar la prolife-
ración de cultivos ilícitos. Aunque, tras la firma del acuerdo de paz, 
el expresidente Santos dio la orden de retirar la mitad de la fuerza 
pública, lo que significó una apropiación del territorio por parte de 
grupos armados que se disputan el negocio del narcotráfico. Del mis-
mo modo, el actual presidente ha desmentido la presencia del cártel 
mexicano Cartel de Sinaloa en el territorio y ha fallado en reconocer 
la veracidad de sus amenazas hacia las comunidades indígenas por 
medio de panfletos, ofreciendo como única solución viable la mi-
litarización del territorio, lo cual produce más incertidumbre y fa-
cilita que la población civil quede en medio de los enfrentamientos 
entre la fuerza pública y los grupos ilegales. 

En lo concerniente a las comunidades afrodescendientes en el Pacífi-
co colombiano, el caso más publicitado a nivel nacional fue el aten-
tado que realizaron en mayo de este año (2019) a 16 líderes de estas 
y otras comunidades, días antes de encontrarse con voceros del go-
bierno nacional para evaluar los avances de los compromisos y acuer-
dos adquiridos en la Minga Indígena realizada en abril, que surgió 
como oposición al Plan de Desarrollo Nacional y el incumplimiento 
de más de 300 acuerdos firmados en 2005, 2009 y 2014. Minga que 
generó, entre otras, el cierre de la Vía Panamericana como forma de 
protesta, el señalamiento negativo y la estigmatización de los líde-
res sociales y estas comunidades por parte de gabinetes del gobierno 
26 Para encontrar más información sobre la Guardia Indígena visite la página del 
Consejo Regional Indigena del Cauca CRIC. Link: https://www.cric-colombia.org/
portal/
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nacional como el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, 
el Ministerio del Posconflicto, la Oficina del Alto Comisionado de 
Paz, el partido Centro Democrático y la fuerza pública (ESMAD).

En el Informe sobre violencia política desde el inicio de calendario elec-
toral (27 de octubre de 2018 a 27 de junio de 2019)27,  el Observatorio 
Político-Electoral de la Democracia concluye que, en primer lugar, 
son más los asesinatos de líderes en territorios donde antiguamente 
estaban las FARC, en segundo lugar,que  hay más líderes asesinados 
en niveles locales y rurales que a nivel urbano, y en tercer lugar, que 
los niveles de violencia ejercidos contra los líderes sociales en áreas 
rurales y limítrofes son más altos debido a la falta de apoyo de los 
gobiernos regionales y el gobierno nacional para protegerlos con es-
cuadrones debidamente organizados y permanentes; además de la 
negativa de reconocer por un periodo de tiempo prolongado la siste-
maticidad de este exterminio y la búsqueda y procesamiento judicial 
eficaz de los autores intelectuales.  

Complicidad del gobierno nacional
Desde 1997  existe un programa de protección a personas que se en-
cuentran en condición de riesgo contra su vida, integridad, seguri-
dad o libertad a causa de la violencia política o el conflicto arma-
do; dicho programa fue creado por el Congreso de la República y 
ha cambiado su nombre en los diferentes gobiernos. En este caso, 
resulta irrefutable que aún cuando hay un esfuerzo por parte del 
gobierno nacional por proteger a líderes sociales, dicho esfuerzo es 

27 Observatorio Político-Electoral de la Democracia. (2019).Informe sobre violen-
cia política desde el inicio de calendario electoral (27 de octubre de 2018 a 27 de junio 
de 2019). Misión de Observación Electoral.
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infructuoso y la negativa prolongada de aceptar una sistematicidad 
en estos asesinatos extrajudiciales, además del señalamiento negativo 
del mismo gobierno hacia los líderes y sus funciones para apoyar y 
desarrollar sus comunidades, han sido factores que entran en rela-
ción directa con el incremento de los asesinatos.

La responsabilidad que tienen tanto el gobierno nacional como los 
gobiernos departamentales en esta matanza no es poca, ya que, al no 
reconocer la importancia de los líderes sociales y su labor en la cons-
trucción de tejido social y desarrollo del país; y a cambio, categori-
zarlos como simpatizantes de una imaginada izquierda terrorista por 
apoyar y defender los Acuerdos de Paz (ante los cuales el gobierno 
actual se opone), los convierte en rechazados sociales y los deja des-
protegidos ante sus homicidas, quienes al no ver interés ni compro-
miso por parte de los dirigentes para proteger la vida de aquellos que 
se atreven a construir sin violencia o corrupción, matan de acuerdo a 
sus necesidades o las necesidades de aquellos que los contratan .  

Adicionalmente, los datos sobre los líderes amenazados y asesinados 
ofrecidos por la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Jus-
ticia difieren en proporciones significativas de los datos recolectados 
por otras agencias y organizaciones independientes, que hacen mo-
nitoreo sobre los sucesos de violencia política en nuestro país . En 
declaración ante medios de comunicación en la Casa de Nariño, la 
ministra de justicia, Margarita Cabello Blanco, dio a conocer que la 
Fiscalía tiene un registro oficial de 142 líderes asesinados en lo que 
va corrido del año (2019) , mientras que otras seis agencias indepen-
dientes del gobierno: Indepaz Somos Defensores, Cumbre Agraria, 
Frontline Defenders, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
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Unidas para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, re-
gistran alrededor de 200 durante el mismo periodo. 

Y, no es sólo la reducción de las cifras reales de líderes asesinados 
para encubrir la gravedad del siniestro ante la opinión pública lo que 
preocupa del gobierno Duque e instituciones como la Fiscalía y la 
Procuraduría, o la negativa de continuar con los programas y figuras 
legales creados durante el Acuerdo de Paz para evitar el asesinato de 
líderes sociales en zonas que fueron controladas por las FARC. Lo 
que tal vez causa más demoras en la contundencia de las investiga-
ciones para hallar a los actores intelectuales de estos homicidios es la 
negativa a reconocer, durante los últimos tres años, la sistematicidad 
de este exterminio para evitar que el caso fuera llevado ante la Corte 
Penal Internacional, por omisión y falta de acción para proteger a los 
líderes con medidas significativas. Medidas que vayan más allá de 
un chaleco antibalas, dos o cuatro escoltas con turnos de 10 horas, 
una camioneta blindada y un celular.

La sistematicidad, que se establece respondiendo preguntas como: 
¿a quién están matando? -a los líderes sociales-, ¿cómo los están ma-
tando? -con atentados violentos donde hay armas de fuego involu-
cradas -, ¿dónde los están matando? -en zonas anteriormente contro-
ladas por las FARC, en territorios donde la explotación de recursos 
amenaza a las comunidades, en donde se ubican los megaproyectos, 
en sus lugares de vivienda, en puntos de encuentro, en zonas públi-
cas-, ¿cuándo los están matando? -cuando hay elecciones regionales, 
departamentales o nacionales, cuando se vuelven reconocidos por 
sus comunidades por ser gestores de cambios y reclamar derechos y 
obligaciones ante el Estado, o cuando han hecho denuncias de co-
rrupción en contra de figuras locales; es la muestra de un exterminio 
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político y de la responsabilidad directa del gobierno al no encontrar 
a los actores intelectuales.

De esta manera, e incluso cuando el Estado Colombiano no recono-
ce la sistematicidad si no se ejecuta por el mismo agresor, la C.P.I. deja 
claro que la sistematicidad puede incluir varios autores que siguen 
los mismos patrones. Y es aquí donde la complicidad del Estado tras-
luce, ya que los alcaldes y gobernadores no atienden oportunamente 
a las denuncias realizadas por los líderes de amenazas contra su vida, 
y el gobierno nacional, por su parte, señala a esta población, la igno-
ra o no invierte lo suficiente en su protección a corto y mediano pla-
zo y, posteriormente, hace conteo de cuerpos, además de responder 
solo con investigaciones que procesan a los actores materiales, gati-
lleros contratados por $300 mil pesos. Pero no a los actores intelec-
tuales, ya que esto significaría destapar una red de corrupción entre 
políticos y servidores públicos a lo largo y ancho del territorio. 

Del mismo modo, y al negarse no sólo a reconocer a las Águilas Ne-
gras sino a desmontar este grupo ilegal, permiten que cualquier par-
ticular o ente gubernamental, utilice sus tácticas (panfletos y sica-
rios) para justificar ejecuciones extrajudiciales que datan de 2016 y 
que buscan ajustar cuentas, asesinar por condición racial, sexual o 
territorial, o callar a aquellos que denuncian los malhechos del siste-
ma colombiano y sus instituciones.

Es de esta forma que en Colombia, asesinar a la oposición, a los líde-
res, a las minorías y a todo personaje o grupo que tome la iniciativa 
de cambiar y construir en comunidad, es un negocio que se mantie-
ne en la clandestinidad, porque el gobierno central y los gobiernos 
departamentales prefieren mantener una imagen de mando y con-
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trol que no convence y deja ver, no solo la precariedad y el olvido en 
el que viven miles de colombianos, sino la violencia con la que son 
silenciados. Condiciones que fueron ignoradas hasta ahora, a causa 
del conflicto armado, pero que en la actualidad necesitan de resolu-
ción para parar la masacre.  
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