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Introducción 

La Iniciativa ProDefensoras es una acción afirmativa   que ha focalizado sus inter-
venciones en los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó y Antioquia, regiones 
identificadas como de mayor afectación para la labor de defensa de los dere-
chos humanos, pero al tiempo con una riqueza de procesos sociales y de partic-
ipación, liderados por mujeres y organizaciones comprometidas con la recon-
strucción del tejido social de sus comunidades. El presente informe corresponde 
a la caracterización de la situación de las lideresas para el departamento de 
Antioquia. Es el primero de los informes territoriales construidos en el marco de 
ProDefensoras. 

Este documento da cuenta de los riesgos individuales y colectivos de las lidere-
sas y defensoras en el departamento de Antioquia, así como del contexto de las 
violencias basadas en género dentro y fuera del conflicto armado que afectan el 
ejercicio del liderazgo, en el periodo 2019-2021. Para el desarrollo investigativo 
y teniendo en cuenta la extensión del departamento y la capacidad de cober

Presentación
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La Defensoría del Pueblo,  por medio de la Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asun-

tos de Género, diseña, define y coordina con las 42 defensorías regionales y a nivel central, las 

líneas de acción para la promoción y divulgación de los derechos humanos de las mujeres y las 

personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD), la prevención y 

atención de las violencias basadas en género, la incidencia en políticas públicas y la articulación 

institucional. Dentro de los lineamientos de trabajo y ante el preocupante panorama de riesgo 

contra la vida, la libertad  y la integridad de las lideresas y defensoras en Nariño, la entidad ha 

promovido acciones que permiten la construcción de entornos seguros para la labor de defensa 

de los derechos humanos, de la vida y el territorio, impulsados por las mujeres.

Para este propósito, en alianza con la Embajada de Noruega y la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) Mujeres se implementa la iniciativa ProDefensoras, que busca fortalecer los meca-

nismos estatales y sociales, orientados a favorecer condiciones para el ejercicio de la defensa de 

los derechos humanos por parte de las mujeres, así como la consolidación de estrategias sobre 

prevención y protección. Esta iniciativa ha focalizado su accionar en los departamentos de Nari-

ño, Cauca, Chocó y Antioquia, por ser las regiones identificadas por el Estado colombiano como 

de mayor afectación para la labor de la defensa de los derechos humanos, pero, al tiempo, con 

una riqueza de procesos sociales y de participación liderados por mujeres y organizaciones com-

prometidas con la reconstrucción del tejido social de sus comunidades. 

Este informe defensorial plantea un análisis riguroso de los factibles riesgos colectivos de 

lideresas y defensoras de derechos humanos, a partir de la identificación de las manifestaciones 

de las violencias ejercidas en su contra, agresores, técnicas y mecanismos de agresión empleados 

en los ámbitos en los que se desenvuelven y los efectos que tienen estas violencias en la vida, la 

labor de defensa de los derechos humanos y el tejido social y comunitario. 

Esperamos que este informe sea una herramienta para que el Estado colombiano avance y 

consolide acciones efectivas e integrales que prevengan, mitiguen y protejan a las lideresas de 

los riesgos identificados y se brinden las garantías para vivir una vida libre de violencias, iniciando 

por la acogida de las recomendaciones expuestas aquí y el trabajo articulado con las organiza-

ciones de mujeres del departamento de Nariño, principales protagonistas del desarrollo de las 

comunidades y de la construcción de procesos de convivencia pacífica con equidad de género.
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Introducción 
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La iniciativa “Prevención y protección a lideresas y defensoras en Colombia 2019-2022, ProDefen-

soras” surge de la alianza entre la Defensoría del Pueblo, ONU Mujeres y la Embajada de Norue-

ga, como un mecanismo para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y organizativas 

de prevención y protección a la vida, la libertad y la integridad de las lideresas y defensoras de 

derechos humanos en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño.

El presente informe defensorial se enmarca en esta iniciativa y busca hacer un análisis sobre 

los riesgos colectivos de lideresas y defensoras de derechos humanos en el departamento de 

Nariño durante el periodo 2019 al 2021. Las dinámicas de violencias basadas en género con-

tra quienes ejercen la defensa de los derechos humanos, en particular, contra los liderazgos de 

las mujeres étnicas, han impactado la labor que realizan con las comunidades en defensa de 

los territorios ancestrales, los derechos de las víctimas, la implementación de los acuerdos y la 

construcción de la paz territorial. 

Esta investigación hace parte de las acciones afirmativas que contribuyen a visibilizar el com-

promiso de las lideresas con la defensa de los derechos humanos, a pesar de ser una de las po-

blaciones que se encuentran en mayor riesgo de sufrir violaciones a sus derechos fundamentales 

e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH). En el departamento de Nariño, las 

lideresas han ejercido un papel preponderante en la prevención y protección de las comunidades 

y sus procesos organizativos; así como en la consolidación de la paz, es por ello que también se 

subraya la urgente necesidad de fortalecer las garantías de no repetición por parte del Estado y 

la sociedad colombiana.

Para el desarrollo de una lectura departamental fue necesario realizar una priorización te-

rritorial que tuviera en cuenta la extensión de los 64 municipios de Nariño, las condiciones de 

seguridad, las garantías de promoción para la defensa de los derechos humanos (DD. HH.) en 

las distintas subregiones del departamento y la incidencia de la Defensoría del Pueblo Regional 

Nariño y la Defensoría del Pueblo Regional Tumaco. La lectura desde el territorio ha dejado en 

evidencia contextos de mayor complejidad, conflicto y violencia en las subregiones de la expro-

vincia de Obando (Cumbal), La Cordillera (El Rosario), Los Abades (Samaniego), Centro (Pasto), 

Sanquianga (El Charco, Olaya Herrera), Pacífico Sur (Tumaco) y Telembí (Barbacoas), por lo que se 

priorizaron estos 8 municipios. 

Teniendo como base una propuesta técnica y metodológica, este  documento recoge infor-

mación primaria del trabajo de campo realizado con lideresas y actores relevantes del territorio, 

e información secundaria, tanto propia como de otras instituciones, de la sociedad civil y de 

organismos de cooperación internacional, sobre dinámicas y comportamientos de distintas for-

mas de violencias, dentro y fuera del conflicto armado; violencias basadas en género ejercidas 

contra las mujeres; monitoreo y seguimiento de casos de agresiones contra líderes y lideresas 
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y los procesos organizativos de mujeres plurales y personas con OSIGD,; así como las acciones 

institucionales sobre la protección de las lideresas y sus organizaciones. 

Este informe defensorial departamental está compuesto por siete partes: el primer apartado 

se enfoca en las premisas conceptuales, normativas y metodológicas sobre las cuales se funda-

mentó el análisis; el segundo aborda los ejes transversales de las dinámicas de las violencias y los 

principales factores contextuales del riesgo para las lideresas a nivel departamental; el tercero  

estudia los ámbitos de la violencia (personal, familiar, organizativo y sociocomunitario) contra las 

mujeres lideresas, los mecanismos, agresores o factores de amenaza y los impactos en cada tipo 

de violencia que sufren las lideresas en los municipios priorizados. De esta manera, se pretende 

dar una mirada más analítica y detallada de cada una de las violencias que afectan a las lideresas 

a partir de la información recolectada en terreno, desde sus voces y experiencias. 

En el cuarto y quinto capítulo se analizan las capacidades sociales e institucionales y que de-

terminan también el nivel de riesgo para las mujeres de sufrir algún tipo de vulneración. De tal 

lectura, se observa la estructura institucional desplegada para la prevención y la protección de la 

vida y la integridad de las lideresas. 

Tras haber logrado identificar los elementos primordiales en los distintos componentes para 

el análisis de los riesgos en Nariño, objeto de este estudio, en el sexto capítulo se construyen 

unas hipótesis de riesgos con el propósito de advertir a las entidades e instituciones competentes 

sobre el escenario de riesgo colectivo actual para las lideresas para, finalmente, el séptimo capí-

tulo presenta una serie de recomendaciones a las autoridades del nivel nacional, departamental 

y municipal, que impulsen medidas urgentes y permitan la mitigación de los riesgos contra la 

vida, la seguridad, la libertad  y la integridad de las defensoras de derechos humanos, su labor or-

ganizativa y de sus comunidades, a las que se les hará seguimiento de manera permanente para 

analizar los avances  sobre  prevención, protección y garantías de no repetición.
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Marco conceptual 
El derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia es un principio fundamental del dere-

cho internacional de los derechos humanos; sin embargo, el contexto en el que viven las mujeres, 

particularmente las lideresas y defensoras de derechos humanos, está profundamente marcado 

por condiciones interseccionales de discriminación y estereotipos de género presentes en todos 

los ámbitos en los que se desenvuelven y que afectan el desarrollo pleno de su ciudadanía.

No obstante, es preciso subrayar que la presencia de las violencias se da en todos y cada uno 

de los ciclos vitales y en los distintos ámbitos de la vida de las mujeres, como un continuum, es 

decir que se presenta como una dinámica en la que la agresión, en especial, contra las mujeres, 

es constante, y no distingue el tiempo ni el espacio. 

La información recopilada, sistematizada y analizada se orienta bajo los enfoques de género, 

interseccional, enfoque basado en derechos humanos, enfoque territorial, enfoque diferencial y 

étnico; así mismo, fue abordada bajo el hilo conductor de las violencias basadas en género en 

contra de las mujeres,  al considerar los siguientes conceptos:
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Concepto Definición

Lideresa  
social/defensora de 
derechos humanos

“Toda mujer que adquiere visibilidad política de manera individual o co-
lectiva, impulsa, promueve y procura la protección, realización y garan-
tía efectiva de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
diferentes contextos del orden nacional e internacional. Se consideran 
también a aquellas mujeres que deciden conducir e integrar procesos 
de reivindicación, exigibilidad, movilización, asociación, fortalecimien-
to o acompañamiento a personas, familias, grupos, organizaciones o 
comunidades que viven situaciones de violencia, inequidad, margina-
ción o discriminación y que logran visibilidad política por su trabajo en 
la defensa de derechos de otras personas. No se requiere pertenecer 
a una organización o colectivo para ser defensora. En algunos casos, 
incluso, también pueden ser empleados del Estado, funcionarios pú-
blicos o miembros del sector privado. El criterio identificador de quién 
debe ser considerado defensora o defensor de derechos humanos es 
la actividad desarrollada por la persona y no otros factores como el 
recibir remuneración por su labor o el pertenecer a una organización 
civil o no”1.

Violencia basada en 
género

“Toda acción de violencia causada por un ejercicio del poder, funda-
mentado en estereotipos sobre lo femenino y lo masculino, así como 
las relaciones desiguales entre hombres y mujeres en la sociedad. Está 
cimentada sobre referentes culturales que reproducen la valoración de 
lo masculino en detrimento de lo femenino, y favorecen el ejercicio del 
poder a través de actos de agresión o coerción en contra de las muje-
res, por el simple hecho de serlo, así como de quienes no encajan en 
los parámetros de género y sexualidad dominantes, como las personas 
transgénero, lesbianas, bisexuales y hombres gay”2.

Violencia psicológica Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar 
o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de 
otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, 
directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta 
que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación 
o el desarrollo personal (Ley 1257 del 2008).

Violencia física Riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona (Ley 
1257 del 2008).

Violencia obstétrica Toda conducta, acción u omisión que ejerzan las personas naturales 
o jurídicas del sistema de salud, de manera directa o indirecta, y que 
afecte a las mujeres durante los procesos de embarazo, parto o puer-
perio (Ley 147 del 2017).

Violencia económica 
y patrimonial

Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distrac-
ción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bie-
nes, valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las necesi-
dades de la mujer (Ley 1257 del 2008).
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Violencia sexual Consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una 
persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar 
en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimida-
ción, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier 
otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, 
se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona 
agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con ter-
ceras personas (Ley 1257 del 2008).

Violencia al interior 
de la familia 

Todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o 
degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión 
producida entre miembros de una familia (Sentencia C-059 del 2005).

Violencia sociopolíti-
ca de género3 

Es aquella violencia ejercida como medio de lucha político- social, con 
el fin de destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro 
de la sociedad; en el caso de las lideresas y defensoras, su labor las 
hace susceptibles de sufrir persecuciones y ataques múltiples, reitera-
dos y escalonados en razón de su labor.

Violencia simbólica Uso de las representaciones culturales y el lenguaje para ejercer vio-
lencia y asegurar la adquisición de prácticas y comportamientos de 
dominación y sumisión en ambos géneros, primordialmente sobre las 
mujeres; así como justificar y legitimar la violencia estructural y la vio-
lencia directa4.

Violencia  
institucional

Las autoridades encargadas de la atención de las mujeres víctimas de 
violencia de género incurren en violencia institucional cuando con su ac-
ción u omisión les causan o amenazan con causarles daño psicológico. 
Esa violencia es el resultado de actos de discriminación que impiden a 
la mujer acceder a una protección efectiva, enviando a las víctimas, a 
sus familias y a la sociedad un mensaje en el sentido de que la autoridad 
estatal tolera la agresión contra las mujeres (Sentencia T-735 del 2017).

Violencia por  
prejuicio

Es una forma de violencia de género impulsada por el deseo de castigar 
a quienes se considera que desafían las normas sociales de género y de 
sexualidad, por tanto, es una violencia que se da en razón de la orien-
tación sexual e identidad de género de las personas5.

1 Para la realización de esta definición se tuvo en cuenta 
la propuesta del Programa Integral de Garantías para 
Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Huma-
nos, adoptado mediante la Resolución 0845 del 14 de 
junio del 2018, el documento sobre autoprotección in-
tegral para mujeres defensoras de derechos humanos 
“Fortaleciendo capacidades para afrontar el riesgo” de 
la Corporación Sisma Mujer y el Fondo de Acción Ur-
gente para América Latina (FAU-AL) 2014, el Segundo 
informe sobre la situación de las defensoras y los de-
fensores de derechos humanos en las Américas. OEA/
Ser.L/V/II. Doc. 66, 31 de diciembre del 2011 y la Sen-
tencia T-234 del 2012. M. P. Gabriel Eduardo Mendoza.

2 Defensoría Delegada para los Derechos de las Mu-
jeres y los Asuntos de Género. Informe Defensorial: 
Violencias Basadas en Género y Discriminación. 
2019, Bogotá, Colombia, 13.

3 El concepto de “violencia sociopolítica” es retomado 
del Auto 098 del 2013 en el que la Corte Constitu-
cional de Colombia hace seguimiento sobre preven-
ción y protección del derecho a la vida, integridad y 
seguridad personal de mujeres líderes desplazadas y 
mujeres de organizaciones que trabajan a favor de 
población desplazada según la Sentencia T-025/04 y 
los autos A200/07 y A092/08.

4 Para ampliar el concepto de “violencia simbólica” 
puede consultarse el libro La dominación masculina 
de Pierre Bourdieu (1998) y Lenguaje, poder e identi-
dad de Judith Butler (2004).

5 Defensoría Delegada para los Derechos de las Mu-
jeres y los Asuntos de Género. Informe Defensorial: 
violencias basadas en género y discriminación, 2019, 
Bogotá, Colombia, 14.
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Marco normativo
La violencia y la discriminación que histórica-

mente han influido en la vida, las experien-

cias y los cuerpos de las mujeres durante los 

tiempos de paz, se degeneran, exacerban, 

degradan y agravan durante los conflictos ar-

mados internos que afectan a la población ci-

vil. En este contexto, los estereotipos sociales 

y las relaciones desiguales de poder marcan 

el inicio de una cadena de violaciones a los 

derechos humanos contra las mujeres, que 

limita el acceso a oportunidades para el ejer-

cicio de su ciudadanía y el desarrollo en áreas 

políticas, económicas, culturales y sociales, 

en particular, cuando se viven riesgos deri-

vados de su pertenencia a organizaciones so-

ciales, comunitarias o políticas de mujeres, o 

de sus labores de liderazgo y promoción de 

los derechos humanos en zonas afectadas 

por el conflicto armado y la inequidad. 

Colombia hace parte de considerables 

tratados internacionales de derechos huma-

nos que han orientado la implementación 

de algunas medidas legislativas, políticas e 

institucionales a fin de proteger los derechos 

humanos de las lideresas y defensoras de de-

rechos humanos, entre ellas las mujeres que 

están expuestas a mayor riesgo por razones 

de etnia, procedencia, orientación sexual e 

identidad de género, edad, entre otras diver-

sidades. Entre las acciones afirmativas que 

protegen a las mujeres podemos destacar:
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Normativa internacional

Categoría  
Prevención y/o 
Protección

Instrumento

Derecho
fundamental de 
las mujeres a vivir 
libres de violencia

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW) 1979 artículo 3.
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH): artículo 1.1.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer (en adelante “Convención de Belém do Pará” 
preámbulo y artículos 3, 5, 6 y 8.b. 
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, es-
pecialmente de mujeres y niños que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (2000).
Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres en la Vida Política: artículo 4. 

Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México. Sentencia de 16 
de noviembre de 2009.

Discriminación y 
violencia contra las 
mujeres -  
Discriminación 
múltiple

CEDAW: preámbulo y artículos 1, 2.a, 2.c, 4 y 15. 
CADH: artículo 24. 
Convención Belém do Pará: artículo 4.f y 4.j, 6 y 9
Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muer-
te Violenta de Mujeres y Niñas (feminicidio/femicidio): artículo 2.a. 

Recomendación General No 30 de la CEDAW sobre las mujeres en la pre-
vención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a con-
flictos: párrs. 2 y 33.b. 
Recomendación General No 35 de la CEDAW sobre la violencia por ra-
zón de género, por la que se actualiza la recomendación general No 19: 
párrafos 2, 6, 7, 11, 12,13, 14 y 21.
Recomendación General No 33 de la CEDAW sobre el acceso de las mu-
jeres a la justicia: párrs. 8, 10 y 14.c. 

Corte IDH, Caso González y otras vs. México (“Campo Algodonero”), Sen-
tencia de 16 de noviembre de 2009 
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Violencia y  
discriminación 
basadas en las  
desiguales de poder 
entre los géneros

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW) :artículo. 1. 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer: artículos. 1 y 2.

Recomendación general CEDAW N. 19 “Sobre violencia contra la mujer”:  
párrafo 1 y 7
Recomendación general núm. 35 sobre la violencia por razón de género 
contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 
19:  párrafo 9.
Caso Fernández Ortega y otros vs México Corte Interamericana de De-
rechos Humanos. EXCEPCION preliminar, fondo, reparaciones y costas. 
Sentencia de 30 agosto de 2010:  párrafo 118.
Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México.
Sentencia de 16 de noviembre de 2009:  párrafo 394.

Valentina Rosendo Cantú y Yenys Bernardino Sierra vs México
Fecha de remisión del caso a la CIDH: 2 de agosto de 2009:  párrafo 108.

Papel de los  
estereotipos en a 
la perpetuación  
de la discriminación 
y violencia

Recomendación general CEDAW N. 19 “Sobre violencia contra la mujer”:  
párrafo 5.

Corte IHD, Caso Átala Rifo y Niñas vs Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia del 24 de febrero de 2012:  párrafo 140.

Recomendación general CEDAW N. 33 :  párrafo 26.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW): artículos 2 f) y art. 5 a).
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer:  artículo 8 (b).

Protección de  
derechos humanos 
de las Mujeres para
La defensa de 
su participación 
política – violencia 
política.

CEDAW: artículos 7 y 8.
Convención Belém do Pará: Artículo 2.b, en relación con los artículos 4 
y 5.
Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contras las Mujeres en la Vida Política: artículos 2-6. 
Recomendación General No 23 de la CEDAW, sobre vida política y públi-
ca: párrs: 5-11 y 13-14. 
Recomendación General No 30 de la CEDAW, sobre las mujeres en la 
prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a 
conflictos: párrs. 37, 42-46. 
Recomendación General No 35 de la CEDAW, sobre la violencia por razón de 
género, por la que se actualiza la Recomendación General No 19: párr. 20. 
CEDAW: artículos 7 y 8.
Convención Belém do Pará: artículo 2.b relacionado con los artículos 4 y 5.
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Impacto  
diferenciado de 
la violencia en las 
mujeres 

Recomendación General No 35 de la CEDAW, sobre la violencia por razón de 
género por la que se actualiza la Recomendación General No 19: párr. 29.d.

Corte IDH, Caso “Penal Miguel Castro Castro” vs. Perú, Sentencia de 25 
de noviembre de 2006 : párrafo 223
TEDH, Caso Opuz vs. Turquía, Sentencia de 9 de junio de 2009: párrafo 
158. 

Normativa nacional

Norma Contenido

Ley 1257 del 2008
 

Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción 
de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se refor-
man los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y 
se dictan otras disposiciones. Decretos reglamentarios: sector trabajo 
1075 del 2015; sector justicia 1069 del 2015, sector educación, 1075 
del 2015 y sector salud y protección social 780 del 2016.

Ley 1448 del 2011 y 
sus decretos  
reglamentarios
Decreto 4800 del 
2011, decretos 4633, 
4634 y 4635

Dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víc-
timas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Es-
tablece como uno de sus principios el enfoque diferencial, el cual “[...] 
reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón 
de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad” 
(artículo 13), y determina que “El Estado ofrecerá especiales garantías 
y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las 
violaciones contempladas en el artículo 3, tales como mujeres, jóvenes, 
niños y niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, 
campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, de-
fensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado”.

Decreto 1066  
del 2015
 

Establece en el (1) capítulo 2. La prevención y protección de los dere-
chos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, gru-
pos y comunidades; (2) capítulo 6 (capítulo adicionado por el Decreto 
2252 del 2017, art. 1) prevención y protección de defensores de de-
rechos humanos, líderes y lideresas de organizaciones y movimientos 
sociales y comunales, y defensores y defensoras de derechos humanos 
por parte de gobernadores y alcaldes y (3) en la sección 4, protocolo de 
protección para territorios rurales, el Programa Integral de Seguridad 
y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, es-
tablecido mediante el Decreto 660 del 2018.

Decreto 1314  
del 2016

Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mu-
jeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos.
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Decreto 1581 del 
2017
 

Por el cual se adiciona el título 3 a la parte 4, del libro 2 del Decreto 
1066 del 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
del Interior, para adoptar la política pública de prevención de violacio-
nes a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de perso-
nas, grupos y comunidades, y se dictan otras disposiciones.

Ley 1955 del 2019 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto 
por Colombia, pacto por la equidad”.

Decreto 417 de  
marzo del 2020

Por el cual se declara un Estado de emergencia económica, social y 
ecológica en todo el territorio nacional.

Resolución 0805  
del 2012

Por la cual se expide el Protocolo Específico con enfoque de género y 
de los derechos de las mujeres a que se refiere el artículo 50 del De-
creto 4912 del 2011.

Marco jurisprudencia nacional

Auto 200 del 2007 Protección del derecho a la vida y a la seguridad personal de líderes de 
la población desplazada y personas desplazadas en situación de riesgo.

Auto 092 del 2008
 
 
 

Reconoce que el desplazamiento forzado tiene un impacto “diferencial 
y agudizado del conflicto armado sobre las mujeres del país, dados 
los riesgos específicos y cargas extraordinarias que les impone por su 
género la violencia armada”. Además, entre otros, señala los riesgos 
de las defensoras de sufrir “actos de violencia sexual contra mujeres 
que forman parte de organizaciones sociales, comunitarias o políticas 
o que se desempeñan como líderes o promotoras de derechos huma-
nos, o contra mujeres miembros de sus familias, en tanto forma de 
retaliación, represión y silenciamiento de sus actividades por parte de 
los actores armados”; la violencia por su liderazgo o visibilidad pública 
por sus labores de promoción social, cívica o de los derechos humanos.
De este auto se deriva el Auto 237 del 2008 en el que se adoptan los 
“Lineamientos para un Plan Integral de Prevención y Protección del 
Impacto Desproporcionado y Diferencial del desplazamiento forzado 
sobre las mujeres colombianas” y los autos diferenciales: Auto 251 
del 2008 (niños, niñas y adolescentes), Auto 004 del 2009 (indígenas), 
Auto 005 del 2009 (afrodescendiente), Auto 006 del 2009 (discapaci-
dad).

Auto 098 del 2013 Establece medidas para el ejercicio de la defensa de los derechos hu-
manos por las mujeres desplazadas, en riesgo de desplazamiento y de 
las mujeres que desde sus organizaciones trabajan por la población 
víctima de desplazamiento forzado y describe el agravamiento del ries-
go para la vida, la seguridad y la integridad personal de estas mujeres 
en los últimos años y de su grave impacto multidimensional.



29Informe Defensorial sobre los riesgos colectivos de Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos en Nariño

Auto 009 del 2015 La Corte Constitucional hace seguimiento al Auto 092 del 2008, y de 
manera específica a los casos de violencia sexual. Evalúa la persistencia 
de actos de violencia sexual cometidos por todos los actores armados 
contra mujeres víctimas y sobrevivientes del desplazamiento forzado, 
las barreras de acceso a derechos, incluida la justicia, atención y pro-
tección y señala recomendaciones a las diferentes entidades compe-
tentes para que actúen con la debida diligencia.

Auto 737 del 2017 La honorable Corte hace seguimiento a previos pronunciamientos so-
bre la garantía de derechos para las mujeres desplazadas por el conflic-
to armado interno y subraya los avances, retrocesos y retos institucio-
nales para superar el Estado de cosas inconstitucionales.

Normativa  
departamental y municipal
A nivel departamental existen avances nor-

mativos sustanciales para lograr la erra-

dicación de las violencias en contra de las 

mujeres, la garantía plena de sus derechos 

y constituye una herramienta fundamental 

para su exigibilidad. A continuación, se ex-

ponen algunos sustentos normativos para la 

prevención, protección y garantía de los de-

rechos humanos de las mujeres y para alcan-

zar su participación social y política. 
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Marco normativo departamental para la defensa y protección de derechos de lideresas y 
defensoras de DD. HH.

Tipo Número Año Tema general

Ordenanza 15 2009

Por medio de la cual se adopta y se institucionaliza la Políti-
ca pública para la equidad de las mujeres nariñenses desde 
su diversidad étnica cultural en un territorio en construc-
ción de paz.

Decreto 1425 2013
Por medio del cual se conforma la Mesa Departamental de 
Trabajo para la Prevención, Asistencia y Atención de la Des-
aparición de Personas.

Decreto 847 2013
Por medio del cual se crea el Comité de Derechos Huma-
nos y Derecho Internacional Humanitario del departamen-
to de Nariño.

Ordenanza 009 2015
Por medio de la cual se adoptó la Política pública en diver-
sidad sexual y de género en el departamento de Nariño 
2015-2025.

Decreto 294 2015
Por medio del cual se crea el Comité Consultivo Departa-
mental Intersectorial para la Prevención y Atención Inte-
gral a Víctimas de Violencia Sexual.

Decreto 219 2016
Por medio del cual se crea el Comité Departamental de Se-
guimiento a la Implementación y Cumplimiento de la Ley 
1257 del 2008.

Decreto 219 2017

Por medio del cual se crea el Comité Departamental para 
la Revisión y Seguimiento de los Casos de Violencia basa-
da en Identidades de Género y Orientaciones Sexuales y 
Violencia en el Marco del Conflicto, de la Población LGBTI.

Decreto 225 2018
Por medio del cual se conforma el puesto de mando unifi-
cado PMU contra la violencia hacia las mujeres.

Decreto 78 2018
Por medio del cual se crea el Comité Departamental de 
Alertas para la Reacción Rápida en el Departamento de 
Nariño.

Decreto 493 2019

Por medio del cual se crea el Comité Consultivo Intersec-
torial Departamental para la Prevención de la Violencia Ba-
sada en Género, con énfasis en las Violencias Sexuales y la 
Atención Integral de las Víctimas.

Ordenanza 9 2020
Por medio de la cual se adopta el Plan de Desarrollo de-
partamental “Mi Nariño, en defensa de lo nuestro” para el 
periodo 2020-2023.
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Cabe señalar que como parte de las acciones 

afirmativas de las administraciones guber-

namentales para la protección de los líderes 

y lideresas, en articulación con las disposi-

ciones normativas a nivel nacional, algunos 

municipios del departamento de Nariño han 

establecido acuerdos, decretos y resolu-

ciones que permiten dinamizar el accionar 

institucional en la prevención, protección y 

atención a los riesgos colectivos de lidere-

sas y defensoras de derechos humanos que 

abordaremos más adelante su efectividad. 

Sin embargo, como se observará a con-

tinuación, en los municipios priorizados por 

ProDefensoras, gran parte de las decisiones 

legislativas responden a acciones de política 

pública o coordinación, para abordar los ries-

gos a la vida, la seguridad, la libertad y la in-

tegridad para todas las personas que ejercen 

el liderazgo o para todas las mujeres, sin que 

existan medidas específicas para las mujeres 

lideresas, a pesar de su gran contribución al 

fortalecimiento del tejido y el diálogo social y 

la construcción de paz. 

Marco normativo municipal para la defensa y protección de  
derechos de lideresas y defensoras de DD. HH.

Tipo Número Año Tema general

Acuerdo 67 2006
Por medio del cual se crea el Consejo Ciudadano de Mu-
jeres de Pasto.

Acuerdo 20 2007
Por medio del cual se adopta la política pública para las 
mujeres y la equidad de género en el municipio de Pasto.

Decreto 292 2018

Por el cual se reforma el Decreto 66 del 15 de enero del 
2016 mediante el cual se reestructura la conformación 
del Comité Municipal de Justicia Transicional de Pasto, 
sus subcomités y se dictan otras disposiciones.

Decreto 036 2019

 Por medio de la cual se modifica la política pública para 
las mujeres y la equidad de género del municipio de Pasto 
con ajustes de inclusión para mujeres rurales y mujeres 
indígenas 2019-2021. 

Decreto 349 2019
Por medio del cual se actualizan y compilan los actos ad-
ministrativos del Consejo Ciudadano de Mujeres del mu-
nicipio de Pasto.

Decreto 409 2019
Por medio del cual se crea la Mesa de Participación de 
Mujeres Campesinas y Rurales de Pasto y se dictan otras 
disposiciones.

Acuerdo 5 2020
Por el cual se adopta el plan de desarrollo del municipio 
de Pasto 2020-2023 “Pasto, la gran capital”.

Acta 07 2020

Aprobación por parte del Comité de Justicia Transicional 
(CJT) del Plan de Contingencia y Plan de Prevención y Pro-
tección de la Población Víctima del Conflicto Armado, del 
municipio de Cumbal.
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Decreto 416 2020

Por medio del cual se actualizan y modifican los actos 
administrativos de la mesa de participación de mujeres 
indígenas del municipio de Pasto y se dictan otras dispo-
siciones.

Decreto 071 2020

Por medio del cual se crea el Comité Intersectorial Muni-
cipal de Cumbal para la prevención de las violencias, con 
énfasis dentro y fuera del conflicto armado en el marco 
del mecanismo para el abordaje integral de las violencias 
de género.

Acuerdo 03 2020

Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo de Tu-
maco “Enamórate de Tumaco 2020-2023” y se establece 
el programa Protección especial y equidad para las muje-
res, la familia y su seguridad alimentaria; y el programa: 
Recuperación de la cultura ciudadana y el respeto por los 
derechos humanos (DD. HH.), dentro del cual se enmarca 
la estrategia “Casas de igualdad de oportunidades para la 
mujer y el joven”.

Acuerdo 006 2018

Por el cual se crea el Consejo Territorial de Paz, Reconci-
liación y Convivencia del municipio de Tumaco y se acuer-
dan otras disposiciones. Se reglamenta a través de los 
Decretos 0773 y 0774 del 2018.

Decreto 1509 2018
Por medio del cual se establece la mesa intersectorial de 
trabajo municipal para asuntos LGBTI en el municipio de 
Tumaco.

Acuerdo 003 2019

Por medio del cual se adopta el plan de acción para la 
transformación regional (PART), subregión pacífico y fron-
tera nariñense del programa de desarrollo con enfoque 
territorial PDET. Se sanciona  por medio del Decreto 508 
del 2019.

Acuerdo 004 2019
Por medio del cual se adopta la política pública de disca-
pacidad del distrito de Tumaco.

Edicto
29 de sep-

tiembre
2019

La Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional 
de Tierras hace saber que se presentó solicitud de consti-
tución de resguardo indígena ante el extinto Incoder.

Acuerdo 08 2020

Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo de 
Olaya Herrera “En minga por una Olaya Herrera social e 
incluyente 2020-2023” y se establece el programa Empo-
deramiento, equidad y desarrollo de nuestras mujeres.

Circular Exter-
na

0038 2021

Cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 1448 
del 2011 y el Decreto 2460 del 2015, relacionados con la 
aplicación de los principios de coordinación, concurrencia 
y subsidiariedad, de cara a las elecciones de las Mesas de 
Víctimas de Olaya Herrera para el periodo 2021-2023.

Acuerdo 05 2020

Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo de El 
Charco “Para recuperar la confianza y la esperanza 2020-
2023” y se establece el programa Inclusión social en con-
diciones de equidad para nuestros grupos poblacionales.
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Acuerdo 06 2021
Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo de Bar-
bacoas “Gobierno con la gente 2020-2023”.

Decreto 235 2018

Por medio del cual se crea la mesa interinstitucional de 
género, LGBTI y personas con orientaciones diversas para 
la erradicación de las violencias basadas en género, al 
interior del Comité de Política Social en el municipio de 
Barbacoas, Nariño, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 057 2014

Por medio el cual se modifica el Decreto 89 del 16 de ju-
nio del 2000 sobre la creación y estructura del Consejo de 
Política Social del municipio de Barbacoas y se ajusta a la 
normatividad vigente. 

Decreto 373 2020
Por medio del cual se modifica la Mesa de Participación 
de Mujeres Campesinas y Rurales de Pasto y se dictan 
otras disposiciones.

Decreto 696 2020
Por medio del cual se crea el Comité Municipal de Alertas 
para la Respuesta Rápida en el municipio de El Rosario.

Decreto 1080 2020

Por el cual se rinde homenaje al corregimiento de Esme-
raldas, municipio El Rosario, como sujeto de reparación 
colectiva por la resiliencia a la violencia y conflicto arma-
do.

Acuerdo 1619 2016
Por medio del cual se crea la mesa municipal de mujeres 
en Samaniego y se establece la política pública de mujer 
y equidad de género.

Desarrollo metodológico
Con el propósito de hacer un acercamiento 

a los riesgos colectivos de lideresas y defen-

soras de derechos humanos en el departa-

mento de Nariño, desde ProDefensoras se 

construyeron herramientas metodológicas 

para abordar la documentación, sistematiza-

ción y análisis de los riesgos  mencionados. 

Las herramientas permitieron el abordaje 

de las categorías de análisis preestablecidas, 

relacionadas con los tipos de violencia con-

tra las mujeres en los diferentes ámbitos  en 

los que se desarrollan; los riesgos a la vida, 

la seguridad e integridad que enfrentan de 

forma específica en contextos de conflicto 

armado, tipo de liderazgo y sector en el que 

realizan su labor de defensa de derechos 

humanos y contextos territoriales que 

aumentan los riesgos. 

El enfoque cualitativo con el que se plan-

teó este estudio está basado en el “punto de 

vista de las mujeres”6, con el cual se preten-

dió no solo hacerlo de manera situada, sino 

dar visibilidad a las múltiples formas de dis-

criminación y violencia por las que atraviesan 

las lideresas.

6 Sandra Harding, “Existe un método feminista” (tra-
ducción de Gloria Elena Bernal), en Sandra Harding: 
Feminism and Methodology (Bloomington/Indianap-
olis: Indiana University Press, 1987), 9-34. Consultado 
en agosto del 2021. https://nucleodegenerounr.files.
wordpress.com/2013/03/existe-un-metodo-feminis-
ta-sandra-harding.pdf  
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El informe abarca los diferentes ámbitos 

en que se presentan los riesgos para las li-

deresas y defensoras de derechos humanos, 

partiendo de ejes fundamentales como la 

violencia basada en género; la emergencia 

sanitaria a causa de la pandemia por el vi-

rus SARS COV 2 y la enfermedad COVID-19; 

la persistencia del conflicto armado en varias 

regiones del departamento y la violencia po-

lítica. Esta investigación presenta un análisis 

concreto y detallado sobre los riesgos que 

afectan a las lideresas y puede presentar 

algunas limitaciones en cuanto al alcance 

territorial e información especial, dada la ex-

tensión territorial del departamento y las ca-

racterísticas particulares de cada subregión.

Con el propósito de dar una mirada am-

plia de lo que ocurre con las lideresas y su 

labor de defensa de derechos humanos en el 

territorio, se priorizaron algunos municipios, 

teniendo en cuenta criterios como el índice 

de violencia basada en género, las alertas 

tempranas emitidas por la Defensoría del 

Pueblo sobre las afectaciones por la persis-

tencia del conflicto, procesos organizativos 

de las lideresas; zonas de implementación 

de los programas: Programa Nacional Inte-

gral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito 

(PNIS), Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET), zonas más afectadas por el 

conflicto armado (ZOMAC) y Zonas Futuro.  

Teniendo en cuenta lo anterior, para la pre-

sente investigación se priorizaron       8 muni-

cipios del departamento de Nariño, a saber: 

Pasto, Cumbal, El Rosario, Samaniego, Tuma-

co, El Charco, Olaya Herrera y Barbacoas.

Una vez definidos los territorios se llevó 

a cabo la etapa de recolección de informa-

ción, iniciando con fuentes secundarias,  por 

medio del análisis de diferentes documentos 

e informes emitidos por las entidades, orga-

nizaciones de la sociedad civil y de mujeres, 

la academia y agencias de cooperación, re-

lacionados con los riesgos colectivos de las 

lideresas y defensoras de DD. HH. Además, 

se examinó la información suministrada por 

parte de las instituciones estatales presentes 

en el departamento de Nariño, requeridas de 

forma oficial, con competencia en la preven-

ción, protección y garantías de no repetición. 

Cabe indicar que no se recibió respuesta de 

los derechos de petición enviados por parte 

de algunas entidades del orden departamen-

tal y municipal7.

En un segundo momento se acudió a fuen-

tes primarias y se llevaron a cabo encuentros 

presenciales en los municipios priorizados, 

tanto con las lideresas como con personas que 

ejercen la función pública; en estos encuentros   

7 Entre las entidades que no respondieron a la De-
fensoría Regional Nariño se encuentran: Sec-
retaría de Gobierno Departamental, radicado: 
20210060231467661; Personería Municipal de Pas-
to, radicado: 20210060231481421 y Secretaría Técni-
ca Comité Departamental de Lucha contra la Trata, 
correo enviado el 21 de octubre del 2021. En cuanto 
a las entidades que no contestaron al requerimiento 
de información por correo electrónico, por parte de 
la Defensoría Regional Tumaco están: Policía de Bar-
bacoas, correo enviado el 28 de junio, Olaya Herrera, 
26 de junio; Tumaco, 26 junio; Secretarías de Gobier-
no Olaya Herrera, 26 junio; Secretaría de Gobierno de 
Tumaco, 26 de junio; Personería de Tumaco, 24 Junio; 
Personería de El Charco, 26 junio; Personería de Bar-
bacoas, 28 junio; Comisaría de Familia del municipio 
de Olaya Herrera, 26 de junio y Fiscalía Seccional de 
Tumaco, 26 de junio. 
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se contó con el consentimiento informado para 

la realización de todas las acciones de recolec-

ción de la información y las garantías de con-

fidencialidad y reserva, de tal manera que las 

participantes tuvieran la libertad y tranquilidad 

de expresar sus reflexiones, percepciones, sa-

beres, opiniones y preocupaciones. 

Es importante indicar que, como meca-

nismo de acción sin daño, el documento in-

corpora de manera general las narrativas de 

las lideresas, pero no se hacen descripciones 

específicas que puedan implicar riesgos para 

ellas en los contextos en los que viven. Tam-

bién es preciso indicar que dadas las medidas 

sanitarias COVID-19, la presencia institucio-

nal a nivel territorial ha tenido ajustes en la 

semipresencialidad, lo que implicó, en algu-

nos casos, aplicar las técnicas de recolección 

de información por vía virtual. 

Así las cosas, a continuación se presenta el 

balance general de las acciones desarrolladas 

en el trabajo de campo para esta investigación:

- Dos grupos focales y ocho entrevistas 

con funcionarios/as públicos de entidades 

que hacen parte de la ruta de protección 

a lideresas a nivel municipal, y que tienen 

dentro de sus competencias la implemen-

tación de la política pública de preven-

ción, protección y en algunos contextos; 

la política pública de equidad de género. 

Se contó con la participación de Persone-

rías, Comisarías de Familia, Secretaría de 

la Mujer, Unidad Nacional de Protección, 

Procuraduría, Personerías, Secretarías de 

Gobierno Municipales, Medicina Legal y 

Policía Nacional.

- Tres entrevistas, ocho grupos foca-

les y doce talleres de análisis de ries-

go, con lideresas y defensoras de 

derechos humanos, en los cuales par-

ticiparon mujeres pertenecientes a di-

ferentes grupos étnicos, conocedoras 

de la situación a nivel territorial y con 

una amplia experiencia en su labor de 

liderazgo. De igual forma, se contó con 

la presencia de nuevos liderazgos, con 

mujeres jóvenes que buscan asumir este 

importante rol en sus territorios. Estos 

espacios se  dieron en contextos rurales y 

urbanos, en los cuales hicieron presencia 

lideresas en proceso de reincorporación; 

lideresas de juntas de acción comunal; 

lideresas afrodescendientes e indígenas 

pertenecientes a consejos comunitarios 

y resguardos y cabildos indígenas; 

población con OSIGD; liderazgos de 

procesos en el marco de los PDET y 

del PNIS; liderazgos en el marco de la 

implementación del Acuerdo de Paz; 

víctimas del conflicto armado, defensoras 

de derechos humanos, entre otras.

El proceso de recolección de información  

mediante las herramientas implementadas 

se dio en un periodo de cinco meses. Se re-

copiló información de los años 2019, 2020 y 

2021, con el fin de analizar e identificar ten-

dencias o cambios con respecto a las violen-

cias basadas en género y, en particular, frente 

a los riesgos y afectación en contra de las li-

deresas y defensoras de derechos humanos.



Capítulo 2. 
Contexto 
territorial de 
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DD. HH.
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MAPA 1. SUBREGIONES Y MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
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El departamento de Nariño está ubicado al 

suroeste de Colombia, en la frontera con la 

República del Ecuador; cuenta con una su-

perficie de 33.268 km2, lo que representa el 

2,98% del territorio nacional. Limita al norte 

con el departamento del Cauca, en el extre-

mo suroeste con la República del Ecuador, al 

oriente con los departamentos de Putumayo 

y Cauca, y al occidente con el océano Pacífi-

co. Política y administrativamente se encuen-

tra dividido en 64 municipios, siendo Pasto 

su capital. Para facilitar la gestión adminis-

trativa del departamento se han promovido 

escenarios de agrupamiento subregionales 

en pro de facilitar la toma de decisiones po-

lítico-administrativas. De las 13 subregiones 

para esta  investigación se priorizaron la ex-

provincia de Obando (municipio de Cumbal) 

y La Cordillera (municipio de El Rosario), Los 

Abades (municipio de Samaniego), Centro 

(municipio de Pasto), Pacífico Sur (municipio 

de Tumaco), Telembí (Barbacoas) y Saquian-

ga (Olaya Herrera y El Charco)8.

La distribución de la población en el de-

partamento de Nariño con proyección para el 

2021 es de 1.627.386 habitantes, de los cua-

les 713.411 se ubican en las cabeceras muni-

cipales y 913.975 en la zona rural9 y las muje-

8 Gobernación de Nariño, Plan de Desarrollo Departa-
mental “Mi Nariño, en defensa de lo nuestro” 2020-
2023. https://sitio.narino.gov.co/plan-de-desarrollo/

9 DANE. Proyecciones de población, 2021, consultado 
en septiembre del 2021. 

 https://www.dane.gov.co/f i les/censo2018/
informacion-tecnica/presentaciones-territo-
rio/190726-CNPV-presentacion-Narino-Pasto.pdf

res que representan 51% de la población con 

832.046 mujeres.10 

2.1. Violencia 
basada en género
De acuerdo con las cifras del Sistema Nacio-

nal de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) 

sobre violencia de género en Nariño11, duran-

te el año 2019 se presentaron 4.345 casos y 

para el año 2020 se registraron 2.774 casos, 

lo que deja en evidencia una disminución del 

orden del 36,15%. La violencia basada en gé-

nero recae desproporcionadamente sobre 

las mujeres en Nariño (77,6% de los casos), 

particularmente cuando atraviesan la adultez 

(entre 29 y 59 años de edad), según los datos 

reportados al Sistema Integrado de Informa-

ción sobre Violencias de Género en el 202012: 

10 DANE, Resultados Censo Nacional de Población y Vi-
vienda 2018, julio 26 del 2019. Consultado en sep-
tiembre del 2021. 

 https://www.dane.gov.co/f i les/censo2018/
informacion-tecnica/presentaciones-territo-
rio/190726-CNPV-presentacion-Narino-Pasto.pdf

11 Instituto Departamental de Salud, Respuesta del Ins-
tituto Departamental de Salud de Nariño, emitida el 
21 de julio del 2021.

12 Observatorio Nacional de Violencias de Género. 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWQ0N-
TA4NmEtMjdiYi00MmUyLWE4Y2YtMGU4NzYxNT-
BhY2EwIiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS-
05MzU5LTM1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9
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Cabe señalar que dicha entidad reportó al 

Observatorio de Género de Nariño13 que para 

el 2019 se presentaron 972 casos de violen-

cia de pareja y que en el 2020 se registraron 

592 víctimas de este delito, con una variación 

de -380 casos, es decir, una reducción del 

39%. Entre enero y octubre del 2021 la cifra 

de este tipo de violencia ya ascendía a 556 

mujeres víctimas14. 

13 Observatorio de Género de Nariño (2021). Radica-
do oficio defensorial sin numeración emitida el 3 de 
agosto del 2021.

14 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
(INMLCF), Centro de Referencia Nacional Sobre la Violen-
cia (GCRNV), fecha de corte 30 de noviembre del 2021.

Durante el segundo lustro de la década 

pasada (2015-2020) la violencia basada en 

género en Nariño ha tenido un compor-

tamiento relativamente inestable, con un 

marcado descenso en los registros entre el 

2019 (4.115 casos) y el 2020 (3.360 casos). 

Así lo demuestran las estadísticas del Siste-

ma Integrado de Información sobre Violen-

cias de Género15: 

15 Observatorio Nacional de Violencias de Género. 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWQ0N-
TA4NmEtMjdiYi00MmUyLWE4Y2YtMGU4NzYxNT-
BhY2EwIiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS-
05MzU5LTM1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9

GRÁFICA 1. PORCENTAJE DE CASOS POR SEXO Y CURSO DE VIDA 2020

Fuente: Observatorio Nacional de Violencias de Género. Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, 2020. 

Adultez (29-59) 3.33%

3.90%

2.59%

6,93%

4,55%

23.42%

18.45%

19,70%

6,55%

7,32%

Adolescencia (12-17)

Juventud (18-28)

Primera Infancia (0-5)

Infancia (6-11)

Persona mayor (60<)

77,6%
Mujeres

Ci
cl

o 
de

 v
id

a

Hombre Mujer



43Informe Defensorial sobre los riesgos colectivos de Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos en Nariño

Según los reportes obtenidos por el SI-

VIGILA durante el  2020, la violencia física 

constituye la modalidad de agresión basada 

en género más frecuente con 1.608 casos, se-

guida de la violencia sexual con 1.003, la ne-

gligencia y el abandono con 538 y la violencia 

psicológica con 21116.

Ahora bien, analizando la información re-

portada por el Instituto de Medicina legal y 

Ciencias Forenses (INMLCF)17, los hechos de 

violencia que más afectan a las mujeres en 

el departamento son la violencia de pareja, 

intrafamiliar, sexual y los feminicidios. 

De igual modo, cabe señalar que la violen-

cia ejercida contra la mujer por otros familia-

res en el 2019 fue de 220 mujeres afectadas, 

mientras que en el 2020 fueron 115 mujeres, 

16 Observatorio Nacional de Violencias de Género, Sis-
tema Integrado de Información sobre Violencia de 
Género, 2020. 

17 Instituto de Medicina legal y Ciencias Foren-
ses, subdirector de Servicios Forenses, radicado 
120210050042064752_00002, 22 de julio del 2021.

es decir que se tuvo una variación de -105 

(47,72%) y entre enero y octubre del 2021 se 

tenían 107 mujeres afectadas18. 

Por su parte, para el 2019 la Fiscalía Gene-

ral de la Nación (FGN) reportó 2.914 denun-

cias de violencia intrafamiliar en el departa-

mento, mientras que en el 2020 se reportaron 

2.061 denuncias; de acuerdo con esta fuente, 

al 22 de julio del 2021 tenía reporte de 1.135 

denuncias, lo que podría indicar o un compor-

tamiento sostenido o con un leve aumento 

al finalizar el año. Pero, además, las cifras del 

ente judicial ponen de manifiesto las dificulta-

des para el acceso a la justicia para las mujeres 

que son víctimas de la violencia intrafamiliar, 

toda vez que para el 2019, la Fiscalía General 

de la Nación había judicializado 595 casos por 

este delito y en el 2020, 407, lo que muestra  

una reducción  de 188 casos, los cuales repre-

sentan del 31,6%;  al 22 de julio del 2021 se 

contaba con 271 casos judicializados.

18  Ibid.

GRÁFICA 2. NÚMERO DE CASOS REPORTADOS AL SIVIGILA 2015-2020

Fuente: Observatorio Nacional de Violencias de Género. Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, 2020. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2.966

3.535

4.128

3.843

4.115

3.360



44

El ente acusador señaló haber recibido 

en el 2019 un total de 1.585 denuncias por 

violencia sexual y, en el 2020, 1.035, lo que 

muestra  una reducción de las denuncias del 

34,7%, y a 22 de julio del 2021 se tenían 655 

hechos denunciados. En consecuencia, la Fis-

calía reportó que en el 2019 realizaron los 

procesos correspondientes solamente en 149 

casos judicializados, los cuales se redujeron 

en un 32,8%, es decir, a 100 casos en el 2020 

y para julio del 2021 llevaban 65 casos. 

Respecto al feminicidio, la Fiscalía19 repor-

ta que en el 2019 se adelantaron 8 casos y 

5 en el 2020, lo que muestra una reducción 

del 37,5%, y a 22 de julio del 2021 se habían 

judicializado 6 casos. 

Fuente: Fiscalía General de la Nación, con corte a 22 de 
julio del 2021. Elaboración propia20.

19 Fiscalía General de la Nación, respuesta de la Dirección 
Seccional de Fiscalías, Oficio 20210060231448861, 
radicado ante la Fiscalía el 20 de julio del 2021.

20 Fiscalía General de la Nación, respuesta de la Direc-
ción Seccional de Fiscalías, Seccional Nariño, radica-
do oficio defensorial 20210060231448861 emitida el 

TABLA 1. DENUNCIAS VS. JUDICIALIZACIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN NARIÑO 2019-2021 

Año
Denuncias 

de violencia 
intrafamiliar 

Casos  
judiciali-
zados de 
violencia 

intrafamiliar

Denuncias 
de  

violencia 
sexual

Casos 
 judicializa-
dos sobre 
violencia 

sexual

Denuncias 
de  

feminicidio

Casos  
judicializa-
dos sobre  

feminicidio

2019 2914 595 1585 149 9 8
2020 2061 407 1035 100 5 5
2021 1135 271 655 65 7 6
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GRÁFICA 3. DELITOS SEXUALES CONTRA MUJERES, 
NARIÑO 2019-2021

Fuente: SIEDCO, Policía Nacional. Dirección de Investiga-
ción Criminal e Interpol. Grupo de Información de crimi-
nalidad, fecha de corte: 31 de diciembre del 2021. Elabo-
ración propia23.

Además, si bien durante el confinamien-

to obligatorio por el COVID-19 los casos de-

nunciados de violencia basada en el género 

(VBG) disminuyeron, de manera general, por 

dificultades en el registro, los que se reporta-

ron muestran un escalamiento en el grado de 

la violencia ejercida contra las mujeres, por 

ejemplo, el feminicidio. De los casos iden-

tificados por el Instituto de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses entre enero y abril del 

2020, 50 obtuvieron valoraciones de riesgo 

grave y extremo para feminicidio. Entre estos 

50 casos, 12 fueron evaluados como riesgo 

grave y 38 como riesgo extremo.  De estos 

últimos, 34 corresponden a violencia intrafa-

miliar y 4 a lesiones personales agravadas24.

23 Reporte de delitos sexuales por fecha de hecho,Po-
licía Nacional. En este conjunto de datos se puede 
encontrar información delitos sexuales desde el 1.º 
de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2021. Datos 
extraídos el 7 de febrero del 2022 a las 18:00 horas. 
Cifras sujetas a variación, en proceso de integración y 
consolidación con información de Fiscalía General de 
la Nación. www.datos.gov.co 

24 Defensoría del Pueblo, Información suministrada 
en el marco de la estrategia de seguimiento a va-
loraciones de riesgo extremo de feminicidio de la 

Así mismo, la Fiscalía General de la Nación 

reportó que durante todo el 2019 se produje-

ron 9 feminicidios. En el primer semestre del 

2020, de acuerdo con lo reportado por ONU 

Mujeres, se presentaron 2 feminicidios en 

comparación con los 10 que fueron registra-

dos en el primer semestre del 2021, lo cual 

representa un incremento del 400%21. 

De acuerdo con datos de la Policía Nacio-

nal22, durante el 2019 se presentaron 1.046 

hechos de violencia sexual en Nariño, de los 

cuales 929 fueron perpetrados contra muje-

res. Para el 2020 la misma fuente de datos 

registró 642 hechos contra mujeres del total 

de 744. En el 2021, finalmente, el universo 

de hechos descendió a 728, con 613 eventos  

en los que las víctimas fueron mujeres. Lo an-

terior representa una reducción de 31% en 

los casos de violencia sexual contra mujeres 

entre el 2019 y el 2020. Si se observa sola-

mente la sustracción de casos entre el 2020 y 

el 2021 la variación corresponde al 5%.

28 de julio del 2021.

21 Fundación Desarrollo y Paz (Fundepaz), Boletín 
Observando al Derecho, enero-marzo de 2021, 
n.º 4. https://www.fundepaz.org/wp-content/
uploads/2021/04/Boletin_4_ORDHDIH_2021.pdf

22 Policía Nacional (2021), Estadística Delictiva. Consul-
tado el 9 de noviembre del 2021. /www.policia.gov.
co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delic-
tiva. 
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Cabe indicar que, con relación a estos da-

tos remitidos por la Fiscalía, categorías tales 

como presunto agresor, forma de la agresión, 

escenario del hecho, mecanismo del hecho, 

probable causal de la agresión, lugar de ocu-

rrencia y ciclo vital, no fueron referidas por 

la entidad, a pesar de que en los sistemas de 

información es posible registrar variables ge-

nerales sin afectar la confidencialidad, ni po-

ner en riesgo el principio de reserva.

2.1.1. Dinámicas de las 
violencias contra las mujeres 
lideresas y defensoras en el 
departamento 
Una lectura panorámica a nivel departamen-

tal permite observar que,  por un lado, la cri-

sis por la COVID-19 ha generado diferentes 

afectaciones, no solamente en la salud pú-

blica sino a nivel socioeconómico, con con-

secuencias específicas en las mujeres y niñas 

producto del incremento de las tareas de cui-

dado por la permanencia en casa y las dificul-

tades de retornar al ámbito laboral25. Dichos 

perjuicios se cruzan de forma preocupante, 

debido a la innegable intensificación del 

conflicto armado a lo largo y ancho de este 

territorio estratégico y fronterizo,  el cual es  

DDMAG de la Defensoría del Pueblo 2020; Fiscalía 
General de la Nación, respuesta radicado Fiscalía 
20200060231912491.

25 ONU Mujeres, “En Nariño más de 400 líderes y li-
deresas reciben kits de ayuda humanitaria”, 2021.  
https://colombia.unwomen.org/es/noticias-y-even-
tos/articulos/2021/05/lideres-y-lideresas-reci-
ben-kits-de-ayuda-humanitaria

escenario de constantes enfrentamientos 

entre diversos actores armados ilegales y de 

la criminalidad transnacional. De tal forma, 

la situación para las mujeres que lideran los 

procesos de reivindicación de los derechos 

en todas las escalas se enfrenta a riesgos 

inminentes contra  la vida, si no existe una 

rápida y oportuna acción estatal que se 

construya sobre los impactos de género y 

diferenciales26. 

Nariño es uno de los departamentos más 

afectados por el conflicto armado en el país  y 

uno de los que muestran mayores cifras  de 

desplazamientos forzados, muertes violentas 

y ataques contra líderes sociales, defensores 

y defensoras de los derechos humanos y las 

comunidades27, así como de la violenta expan-

sión del narcotráfico y, en general, del crimen 

organizado nacional y transnacional. Esto   aca-

rrea dinámicas de violencia sociopolítica de 

género que tienen como objetivo mermar los 

procesos organizativos y políticos de las muje-

res y de sus comunidades, entre ellas, étnicas 

y campesinas, con el propósito de facilitar la 

inserción territorial de dichos actores28. 

26 ONU Mujeres, Dimensiones de género en la crisis del 
COVID-19 en Colombia, 2020.  https://www2.unwo-
men.org/-/media/field%20office%20colombia/docu-
mentos/publicaciones/2020/01/covid19_onu_muje-
res-colombia.pdf?la=es&vs=1437

27 Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Co-
lombia, Informe del Secretario General. S/2021/603, 
25 de junio del 2021. Líneas 17, 20 y 32.

28 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el De-
lito, Monitoreo de territorios afectados por cultivos 
ilícitos 2020, julio del 2021, Colombia, 16-27.
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La información recolectada por la 

Defensoría del Pueblo para la elaboración 

de este informe, tanto primaria como 

secundaria, permite una descripción de los 

comportamientos y dinámicas generales 

de la violencia contra las mujeres lideresas 

entre el 2019 y el 2021, identificados a nivel 

departamental, así:

- De acuerdo  con la información reca-

bada por la Delegada para la Prevención 

de Riesgos de Violaciones de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Hu-

manitario-Sistema de Alertas Tempranas 

(DIH-SAT), entre el 2019 y el 2021, en el 

departamento de Nariño se presentaron 

un total de 122 conductas vulneratorias 

contra líderes y lideresas, de las cuales 29 

afectaron a mujeres. Según la información 

disponible, 20 de ellas fueron víctimas de 

amenazas mediante la recepción de ele-

mentos o artefactos de referencia directa 

y que emule una intimidación, con men-

ción en panfletos, llamadas intimidantes, 

interacción directa por parte del agresor, 

mensajes hechos por cualquier medio, 

por intermediarios, de manera directa, 

entre otras.  Entre ellas, 7 fueron vícti-

mas de homicidio ocurridos en los munici-

pios de Tumaco (1), Samaniego (2), Barba-

coas (2), Cumbal (1), Mallama (1)29.

29 Defensoría del Pueblo. Base de datos del Sistema de 
Alertas Tempranas, actualizada a diciembre del 2021. 

- Específicamente para el periodo 2019 se

registraron hechos perpetrados posible-

mente por integrantes de grupos armados

ilegales, como mecanismo para infundir

miedo y temor en la comunidad, con el fin

de intimidar los liderazgos y procesos rela-

cionados con la reivindicación del derecho

a la tierra, entre ellos se encuentran ho-

micidios a integrantes del pueblo awá, en

los que se estima que entre las principales

víctimas se encuentran líderes y lideresas30.

- Para el 2020, con ocasión del paro arma-

do, la Defensoría del Pueblo advirtió que

los riesgos de violencia basada en género

para las lideresas del Consejo Comunita-

rio de la Cuenca del río Iscuandé podrían

exacerbarse, al ser señaladas por el Ejér-

cito de Liberación Nacional (ELN) como

informantes de la fuerza pública31.

- Así mismo, para el  2021 se presentaron

conductas vulneratorias contra

autoridades étnicas, líderes y lideresas, y

personas representativas de la comunidad

Roberto Payán y Magüí Payán, así como

2 homicidios contra un integrante del

Concejo Comunitario Manos Amigas y una 

persona reconocida en la comunidad32.

30 Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana 045 del 2019.

31 Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana 053 del 2020.

32 Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana 015 del 
2021.
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- En varios municipios del departamento 

se observa de manera alarmante la 

utilización de mecanismos de violencia 

sexual como forma de control y 

dominación por parte de los actores 

armados ilegales, delito frente al cual a 30 

de noviembre del 2021 ya se registraban 

2.893 mujeres víctimas33.

- De las 61 lideresas sociales y defensoras 

de derechos humanos que fueron 

asesinadas en Colombia durante el mismo 

periodo, según la Comisión Colombiana 

de Juristas, 8 murieron en Nariño34. 

- Ya en el 2021, Nariño ocupó el cuarto 

puesto entre los departamentos que 

albergaron la mayor cantidad de muertes 

violentas a lideresas (7% del total 

nacional, correspondiente a 2 casos, 

según los registros de Indepaz)35. 

- Según el registro actualizado y perma-

nente de Indepaz, sobre líderes y defen-

33 Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas. 
Red Nacional de Información. Fecha de corte: 30 de 
noviembre del 2021. https://www.unidadvictimas.
gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394

34 Comisión Colombiana de Juristas. Informe titulado 
“El riesgo de defender y liderar: pautas comunes 
y afectaciones diferenciales en las violaciones de 
derechos humanos de las personas defensoras en 
Colombia”. https://www.sismamujer.org/wp-con-
tent/uploads/2021/08/Informe-El-Riesgo-de-Defen-
der-y-Liderar7oct20

35 Indepaz. “Cifras de la violencia en las regiones 2021”. 
https://indepaz.org.co/cifras-de-la-violencia-en-las-
regiones-2021/

sores de derechos humanos asesinados, 6 

lideresas indígenas fueron asesinadas en 

Nariño durante el 2020. Los crímenes ocu-

rrieron en los municipios de Barbacoas 

(2), Tumaco (2), Mallama (1) y en Ricaurte 

(1)36. En el 2021 murieron asesinadas 2 li-

deresas en Cumbal (1) y Tumaco (1)37. 

- El ensañamiento contra el cuerpo de las 

mujeres es un patrón característico de la 

violencia basada en género en contra de 

las lideresas y defensoras de derechos 

humanos, independientemente de si el 

victimario es miembro de un grupo ar-

mado o simplemente alguien del entor-

no social de la víctima38. Es el caso de una 

líder indígena awá que murió en el 2019 

en Tumaco: 

“Después de tres días, su cadáver fue ha-

llado en el río Nulpe con varios impactos 

de bala y signos de tortura”39.

36 Indepaz. Periodo de registro 1.º de enero a 13 de no-
viembre del 2020. https://indepaz.org.co/lideres/

37 Indepaz. Periodo de registro 1.º de enero a 13 de no-
viembre del 2020. https://indepaz.org.co/lideres/

38 “La resistencia dentro de la resistencia: ser indígena, 
mujer y lideresa”. En portal La Paz en Terreno, gestio-
nado por Colombia 2020 El Espectador, ICFJ y Friedrich 
Ebert Stiftung. https://lapazenelterreno.com/especia-
les/defender-la-vida/lideresas-indigenas.html

39 “La resistencia dentro de la resistencia: ser indígena, 
mujer y lideresa”. En portal La Paz en Terreno, gestio-
nado por Colombia 2020 El Espectador, ICFJ y Friedrich 
Ebert Stiftung. https://lapazenelterreno.com/especia-
les/defender-la-vida/lideresas-indigenas.html
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- Más del 75% de las agresiones contra lide-

resas y líderes sociales OSIGD, registradas 

en Nariño desde agosto del  2018 hasta abril 

del 2020, constituyeron amenazas telefóni-

cas (por mensaje o llamada) con lenguaje 

frecuentemente humillante, prejuicioso, ac-

tos de hostigamiento, así como intimidacio-

nes     con panfletos y sufragios que hablan 

del concepto de “limpieza social”40. 

- Aproximadamente el 20% de las con-

ductas violentas contra personas OSIGD, 

escalaron hasta las muertes violentas y 

una proporción mucho menor se dio en el 

marco de operaciones policivas ilegales e 

incluye incidentes de violencia sexual41. La 

Comisión Colombiana de Juristas presen-

ta el siguiente ejemplo: 

En 2019, además, unos hombres ar-

mados detuvieron el carro donde se en-

contraban su padre y ella [una mujer les-

biana defensora de los derechos de las 

mujeres y las persona con OSIGD en Na-

riño]. Cogieron su maletín y, tras abrirlo, 

vaciaron sus contenidos al abismo, y uno 

40 Corporación Caribe Afirmativo. Comunicado de 
prensa titulado “16 líderes y lideresas sociales LGBT 
amenazados en el sur del país”. https://caribeafirma-
tivo.lgbt/comunicado-16-lideres-y-lideresas-socia-
les-lgbt-amenazados-en-el-sur-del-pais/

41 Comisión Colombiana de Juristas. Informe titulado 
“El riesgo de defender y liderar: pautas comunes 
y afectaciones diferenciales en las violaciones de 
derechos humanos de las personas defensoras en 
Colombia”.  https://www.sismamujer.org/wp-con-
tent/uploads/2021/08/Informe-El-Riesgo-de-Defen-
der-y-Liderar7oct20.pdf

de los armados le dijo: “¿Quieres que te 

pase lo mismo que le pasó al maletín si 

no te quedas callada?”42. 

Por parte de la delegada para la orientación y 

asesoría de víctimas del conflicto armado in-

terno, durante los años 2019, 2020 y 2021 se 

orientaron a 3.412 mujeres víctimas del con-

flicto armado interno. Así mismo, entre los 

hechos victimizantes   sobre esta población 

durante el periodo   que cobija este informe 

se encuentran: desplazamiento forzado con 

7.146 orientaciones, seguido de amenazas 

con 817, delitos contra la libertad e integri-

dad social con 561. 

- La Defensoría del Pueblo participa en 

el Comité de Evaluación de Riesgo y Re-

comendación de Medidas (CERREM) de 

Mujeres a través de la delegada para los 

derechos de las mujeres y los asuntos de 

género y la delegada para la orientación y 

asesoría de víctimas del conflicto armado 

interno. En este escenario, para el  2020 

se agendaron 29 casos en el departamen-

to de Nariño, territorio que se encuentra 

como la segunda zona con más casos de 

protección, después de Bogotá con un re-

gistro de 52. 

42 Comisión Colombiana de Juristas. Informe titulado 
“El riesgo de defender y liderar: pautas comunes 
y afectaciones diferenciales en las violaciones de 
derechos humanos de las personas defensoras en 
Colombia”.  https://www.sismamujer.org/wp-con-
tent/uploads/2021/08/Informe-El-Riesgo-de-Defen-
der-y-Liderar7oct20.pdf
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- Para el 2021, en el CERREM de mujeres 

en el departamento de Nariño se valora-

ron 57 casos con riesgo extraordinario y 

25 en ordinario, de los cuales 17   fueron 

para lideresas que residen en el municipio 

de Tumaco. En este sentido, dicho depar-

tamento durante la vigencia descrita vuel-

ve a registrarse como una de las zonas con 

más casos de protección agendados. 

2.2. Impactos de la pandemia 
por COVID-19
De acuerdo con las organizaciones de mujeres 

en el departamento, el confinamiento obliga-

torio a causa de la pandemia por COVID-19, 

ordenado en todo el territorio nacional por el 

Gobierno mediante el Decreto 531 del 14 de 

abril del 2020, incrementó exponencialmente 

los riesgos para las mujeres de padecer algu-

na forma de violencia de género debido, en-

tre muchas otros factores, a la obligatoriedad 

de convivir con sus potenciales agresores, los 

conflictos familiares provocados por la crisis 

económica, el aislamiento social y geográfico, 

las dificultades para acceder a la protección y 

la justicia a través de los medios telefónicos y 

virtuales dispuestos por las instituciones. En el 

territorio, la brecha digital aún no se ha supe-

rado, el Censo Nacional de Población y Vivien-

da del 2018 del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) señaló que tan 

solo el 17,2% de los hogares nariñenses conta-

ba con cobertura de internet en su vivienda43. 

43 Observatorio de Género Nariño. Cifras en Contexto 

Para algunas mujeres la pandemia les 

implicó adaptarse y aprender las nuevas tec-

nologías, no obstante, para otras fue una ba-

rrera de acceso a la oferta de atención institu-

cional, especialmente para las sobrevivientes 

de hechos de violencia, quienes,  además, 

carecen de equipos y formación en el uso de 

dichas herramientas. De igual forma, algunas 

entidades tienen plataformas e instrumentos 

digitales incipientes lo que dificulta la comu-

nicación oportuna cuando ocurre un hecho 

contra la vida, la libertad, la seguridad  y la 

integridad44.

En consecuencia, con la disminución de 

la capacidad del Estado para monitorear la 

violencia basada en género, los datos recopi-

lados por el SIVIGILA muestran un descenso 

en varias modalidades de violencia contra las 

mujeres en Nariño, cuando se comparan los 

primeros semestres del 2019 y el 2020: 

1-Género y COVID-19, Nariño 2020. Consultado en sep-
tiembre de 2021.  https://observatoriogenero.udenar.
edu.co/wp-content/uploads/2020/08/Cifras-en-Con-
texto-Vol.1-Violencias-contra-las-Mujeres.pdf 

44  Grupo focal Pasto, 22 de junio del 2021.
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TABLA 3. COMPARATIVO DEL PRIMER SEMESTRE DE 
2019-2020 SOBRE EVENTOS DE VIOLENCIA CONTRA 
MUJERES EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN LA 
BASE DE DATOS SIVIGILA45 

Fuente: Observatorio de Género Nariño  a partir de infor-
mación del SIVIGILA, aportado por el Instituto Departa-
mental de Salud de Nariño (ISDN).

Las organizaciones de mujeres y lideresas hi-

cieron grandes esfuerzos por activar las rutas 

de atención, los mecanismos de articulación 

para la respuesta rápida con otras organizacio-

nes sociales y de DD. HH., y la creación redes 

de apoyo alimentario y sanitario para las fa-

milias más vulnerables; no obstante, se vieron 

enfrentadas a la precarización de sus ingresos 

económicos en el hogar por la pérdida de me-

dios de vida para el sustento familiar, el incre-

mento del trabajo del hogar, el cuidado no 

remunerado y la multiplicación de sus labores 

de liderazgo con consecuencias visibles en su 

salud física y emocional46. 

45 Informe del Observatorio de Género de Nariño so-
bre la situación de mujeres y niñas en el marco de 
la pandemia COVID-19.  https://observatoriogenero.
udenar.edu.co/cifras-en-contexto-i-genero-y-co-
vid-19-narino/

46 Prodefensoras. Consultado en septiembre del 2021 
https://colombia.unn.org/es/socios/fondos-consur-
sables-onu-mujeres-col/prodefensoras-colombia/
contexto.

Algunas lideresas, incluso, tuvieron que 

centrar su labor, especialmente, en el acom-

pañamiento de casos de violencia contra 

otras mujeres, dadas las barreras en la aten-

ción y en la gestión, así como en el redirec-

cionamiento de recursos para ayudar a sus 

comunidades y organizaciones47, en medio 

un contexto  en el que los actores armados 

no estatales partes del conflicto continúan 

generando riesgos para la labor de liderazgo48 

y manteniendo el control de algunas regiones, 

47 Sisma Mujer Lideresas y defensoras durante la 
pandemia: entre la violencia sociopolítica de gé-
nero y el COVID-19. Consultado en agosto del 
2021. https://www.sismamujer.org/wp-content/
uploads/2020/11/INFORME-SISMA-final.pdf 

48 Para Nariño, el Sistema de Alertas Tempranas de la 
Defensoría ha emitido entre el 2019 hasta julio del 
2021, 7 Alertas Tempranas: 2019: Alerta Temprana 
032 Samaniego, Alerta Temprana 045 Barbacoas, 
Ricaurte y Tumaco; 2020: Alerta Temprana 001 Tu-
maco, Alerta Temprana 027 Magüí, Alerta Temprana 
036 El Rosario y Leiva, Alerta Temprana 053 Santa 
Bárbara; 2021: Alerta Temprana 015 Magüí y Roberto 
Payán. Para el nivel nacional consultar la Alerta Tem-
prana 018 del 2020
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tal como se señaló en la Alerta Temprana 018 

del 2020 de la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con el trabajo de campo se lo-

gró identificar que en los contextos de conflic-

to armado la pandemia obligó a las mujeres a 

ejercer la prostitución por supervivencia. Por 

su parte, la población con identidades de gé-

nero y orientaciones sexuales diversas OSIGD, 

así como las personas refugiadas y migrantes 

(de nacionalidad venezolana y ecuatoriana, 

entre otras), quedaron aún más expuestas a 

fenómenos criminales como la trata y el tráfi-

co de personas, la explotación sexual, el reclu-

tamiento forzado y la discriminación.

2.3. Dinámicas del conflicto 
armado que impactan la vida 
de las lideresas y defensoras 
de derechos humanos
Históricamente,    Nariño ha sido escenario 

de confrontaciones armadas y de persisten-

tes violaciones a los derechos humanos e 

infracciones al derecho internacional huma-

nitario. El recrudecimiento de las dinámicas 

del conflicto armado ha significado un mayor 

control por parte de los grupos armados ile-

gales que operan en el territorio y, con ello, 

las disputas por monopolizar las economías 

ilegales y legales49 con las cuales obtienen 

cuantiosas rentas. 

La presencia de actores ilegales tales 

como Autodefensas Gaitanistas de Colom-

bia (AGC) (estructura Héroes de la Cordille-

ra), conocidas también como el “Clan del 

Golfo”; facciones disidentes de las extintas 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-

bia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) (Frente 

Oliver Sinisterra  [FOS])50, Guerrillas Unidas 

del Pacífico (GUP); la Columna Móvil Franco 

Benavides-Frente 30, Columna Urías Rondón 

49 Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana 045 del 2019. 

50 Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana 015 del 2021.
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del Comando Coordinador de Occidente y el 

Bloque Occidental Alfonso Cano de la Segun-

da Marquetalia; el ELN; algunas facciones del 

Ejército Popular de Liberación (EPL)51; un gru-

po llamado Resistencia Campesina, Los Nue-

vos Delincuentes; la estructura criminal auto-

denominada “Contadores”,52 así como otras  

diversas bandas criminales, afectan directa-

mente el trabajo que realizan las lideresas en 

los territorios, quienes desde su compromiso 

con la construcción de la paz y el bienestar de 

sus comunidades, han tenido que enfrentar-

se a diferentes formas de violencia contra de 

ellas o de integrantes de su núcleo familiar. 

 Así mismo, la Defensoría del Pueblo ha 

llamado la atención sobre la grave situación 

humanitaria en Nariño por el alto número 

de masacres, desplazamientos forzados ma-

sivos, amenazas y confinamientos impuestos 

por los actores armados, que restringen el li-

derazgo social, frente al que hay una falta de 

garantías para su ejercicio53. 

Este hecho no solo implica, para las lide-

resas, particularmente afrodescendientes e 

indígenas, afectaciones graves a las propias 

costumbres, tradiciones,   libertad para ex-

presarse y  uso del bagaje cultural propio 

51 Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana 018 del 2020.

52 Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana 001 del 2020.

53 Defensoría del Pueblo. Informe de rendición de cuen-
tas 2021, 84. https://www.defensoria.gov.co/es/pu-
blic/contenido/10109/Informe-Audiencia-P%C3%A-
Dublica-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas-2020.htm

de sus pueblos étnicos54, sino que, además, 

al ser desarraigadas de su tierra, las lidere-

sas asumen o se les asigna en los albergues 

o lugares de paso la función de atender a las 

familias, la preparación de los alimentos y el 

desarrollo de labores de aseo. Esto  implica 

una sobrecarga en roles de tipo doméstico y 

menor tiempo para la incidencia política que 

habitualmente realizaban.

Durante el 2020, la Defensoría del Pue-

blo registró en Nariño 43 eventos en los que 

se desplazaron 14.048 personas (4.711 fami-

lias), en Telembí, Sanquianga y Pacífico Sur. 

También, allí ocurrieron  5 eventos en los que 

9.979 personas (2.457 familias) tuvieron que 

confinarse para salvaguardar su integridad de 

los combates entre Los Contadores, ELN, AGC 

y Grupos Armados Organizados Residuales 

(GAOR) de las FARC-EP55. Para el 2021 se emi-

tió un comunicado llamando la atención sobre 

la grave situación humanitaria en municipios   

de Nariño, principalmente de la zona del pa-

cífico y frontera nariñense; así mismo,   alertó 

sobre el retorno de personas desplazadas 

sin el acompañamiento de las instituciones 

competentes, sin garantías de seguridad, 

de no repetición, de dignidad y dificultades 

de atención en las zonas receptoras. Las 

54 Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana 015 del 2021. 

55 Los hechos ocurrieron principalmente en Telem-
bí, Sanquianga y Pacífico Sur. Defensoría del Pue-
blo. Registro de la Defensoría del Pueblo, con fe-
cha al 7 de enero del 2021. Defensoría del Pueblo. 
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/desta-
cados/9802/28509-personas-fueron-desplaza-
das-y-confinadas-en-2020-por-hechos-violentos.htm
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comunidades se vieron obligadas a regre-

sar a sus territorios, para velar por sus bie-

nes materiales, cultivos y trabajo56. 

Así las cosas, los riesgos para las lideresas en lu-

gar de mejorar tienden a recrudecerse. Los acto-

res armados no estatales parte del conflicto han 

aprovechado la limitada presencia institucional 

para establecerse de manera hegemónica con-

trolando el ingreso o salida en municipios, co-

rregimientos y veredas, tanto de insumos nece-

sarios para la alimentación o la salubridad, como 

de personas y vehículos e incluso personal para 

la atención de la pandemia por COVID-19, como 

una “medida” para controlar su propagación,   

mediante la circulación de panfletos y comuni-

cados, respaldando el aislamiento, así como de 

restricciones a la movilidad, desplazamientos y 

homicidios selectivos57. 

Las mujeres afectadas por el conflicto ar-

mado interno en Nariño actualmente enfren-

tan amenazas, torturas, desaparición forzada, 

explotación y abuso sexual, tal como se pudo 

constatar al analizar las estadísticas de la Red 

Nacional de Información (RNI) de la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Re-

paración Integral a las Víctimas (UARIV)58.

56 Defensoría del Pueblo. Comunicado 193 del 2021 . En 
el tercer trimestre del 2021 se registraron 21 casos 
de desplazamiento forzado que afectaron a más de 
15.600 personas, 27 de octubre del 2021.

57 Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana 018 del 2020.

58 Unidad de Víctimas. Boletín Estratégico, 2021. 
Consultado el 5 de octubre del 2021. http://fi-
chaestrategica.unidadvictimas.gov.co/Boletin/

Lo anterior podría estar relacionado con di-

ferentes factores, por un lado, por la limitada 

claridad sobre las rutas, los tiempos y los dere-

chos que se tienen como víctimas, por el otro, 

los bajos niveles de confianza institucional y los 

restringidos resultados en términos de verdad, 

justicia, reparación y garantías de no repetición.

Los hechos más declarados y que, por 

tanto, han sido priorizados en la atención 

institucional, han sido el desplazamiento for-

zado, que corresponde a un 67,85% del to-

tal, las amenazas (9,82%) y el confinamiento 

(7,91%). 

BoletinEstrategico?v=1&d=52&m=-99&dt=&t=&-
c=31/07/21&chk01=on&chk02=on&chk03=on&-
chk04=on&chk05=on&chk06=on&chk07=on&-
chk08=on&chk09=on&chk10=on&chk11=on -
&chk12=on&chk13=on&chk14=on&chk15=on&-
chk16=on&chk17=on&chk18=on&chk19=on&-
chk20=on&chk21=on&chk22=on&chk23=on&-
chk24=on&chk25=on&chk26=on&chk27=on&chk28-
=on&chk29=on&chk30=on&chk31=&chk32=on&-
chk33=on&chk34=on&chk35=on&chk36=on&-
chk37=on&chk38=on&chk39=on&chk40=on&-
chk41=on&chk42=on&chk43=on&chk44=on&-
chk45=on&chk46=on&chk47=on&chk48=on&-
chk49=on&chk50=on
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De acuerdo con la UARIV59, el 43% de los des-

plazamientos han sido registrados en el depar-

tamento de Nariño, con un evento cada 11 días. 
   

2.4. Economías ilegales

La erradicación forzada, así como de fumigación 

con glifosato, sugieren unos efectos específicos 

sobre las comunidades étnicas, campesinas y 

rurales del departamento. Entre los principales 

impactos de las labores de erradicación forza-

da se encuentran las confrontaciones directas 

entre la fuerza pública y los campesinos, las 

muertes violentas y las lesiones producidas a 

59 Comité Internacional de la Cruz Roja (2021). Confina-
miento y desplazamiento masivo en Colombia. Con-
sultado el 5 octubre del 2021. https://www.icrc.org/
es/document/confinamiento-y-desplazamiento-ma-
sivo-en-colombia-2021 

cultivadores e integrantes de las colectividades 

y las amenazas en contra de quienes tratan de 

registrar y denunciar estos hechos, lo que se 

suma a la afectación de algunas viviendas de las 

comunidades y de sus cultivos legales y pone 

en riesgo la subsistencia alimentaria de estas 

poblaciones. Lo anterior ha elevado la percep-

ción del riesgo para la vida e integridad en que 

se encuentran las lideresas que adelantan ac-

ciones de defensa de estos territorios, quienes 

quedan en medio de las confrontaciones entre 

los campesinos y la fuerza pública, siendo tam-

bién víctimas de señalamientos en su contra, al 

responsabilizarlas de ser colaboradoras de los 

grupos armados ilegales y narcotraficantes60.

60 Información recabada a partir de Ministerio de Justi-
cia, Observatorio de Drogas de Colombia, tomado del 

 TABLA 2. EVENTOS VICTIMIZANTES POR SEXO “MUJER” EN   NARIÑO 2019- 2021

Hecho victimizante Eventos

Acto terrorista,  atentados,  combates,  enfrentamientos,  hostigamientos 175
Amenaza 4.924
Delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado 206
Desaparición forzada 70
Desplazamiento forzado 39.991
Homicidio 518
Minas antipersonal, munición sin explotar y artefacto explosivo improvisado 6
Secuestro 3
Tortura 2
Vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos 
armados

6

Pérdida de bienes muebles o inmuebles 197
Lesiones personales físicas 34
Confinamiento 3963
Total 50.095
Fuente: Red Nacional de Información. Fecha de corte: 31 de diciembre del 2021. Elaboración propia. 
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GRÁFICA 4. HECTÁREAS DE CULTIVOS ILÍCITOS EN NARIÑO 2019 -2020 

Fuente: Ministerio de Justicia, Observatorio de Drogas de Colombia, tomado del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos 
Ilícitos de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (SIMCI/UNODC). Consultado el 6 de octubre del 2021. Elabo-
ración propia.
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Durante el trabajo de campo, las lideresas 

comunitarias señalaron que aunque los cul-

tivos ilícitos han sido una fuente de ingresos 

para la población campesina y rural ante la 

precariedad económica en la que viven y las 

dificultades propias de la comercialización 

justa por los productos alimentarios que co-

sechan, los actores armados ilegales y agen-

tes criminales que controlan el narcotráfico 

presionan a las comunidades por medio de 

amenazas, extorsiones y muertes violentas 

selectivas para imponer y mantener de ma-

nera violenta esta forma de economía ilegal 

en el territorio. Ellas también han realizado 

denuncias alrededor del control que ejercen 

los actores criminales sobre algunos gobier-

nos locales, a los que persuaden para que 

sus programas o proyectos institucionales no 

afecten su obtención de rentas ilícitas, lo que 

frecuentemente ha conllevado a que sean in-

timidadas por medio de grafitis, panfletos y 

la creación de rumores sobre la legitimidad 

de su trabajo social y comunitario.

La respuesta institucional, principalmente 

de aumento del pie de fuerza militar, no solo 

no ha resuelto el problema estructural de la 

desigualdad de oportunidades por la que 

atraviesan estas comunidades, sino que para 

el caso de las mujeres y lideresas, de acuer-

do  con sus relatos, los riesgos impactan direc-

tamente sus vidas, en la medida en que son 

Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos 
de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y 
el Delito (SIMCI/UNODC). Consultado el 6 de octubre 
del 2021.

objeto de señalamientos públicos y/o presio-

nes para obtener, llevar o traer información, 

aprovechando el contacto y las relaciones 

familiares o personales —voluntarias, acci-

dentales o presuntas— con los integrantes de 

alguno de los grupos armados ilegales, con 

miembros de la fuerza pública o con colabo-

radores de estos.

A los efectos de las disputas por el con-

trol territorial y de las rutas de narcotráfico y 

otras economías ilegales se suman las fuertes 

tensiones que surgen entre colonos, cultiva-

dores y población flotante o migrante, las au-

toridades y grupos étnicos alrededor de las 

zonas de cultivo y el procesamiento de dro-

gas ilícitas. Las comunidades afrodescendien-

tes e indígenas han sufrido los estragos de 

la inserción de los actores armados ilegales 

y criminales en sus territorios ancestrales y 

han visto cuestionado o invalidado su gobier-

no propio y su autonomía. El pueblo indígena 

awá, por ejemplo, ha denunciado constante-

mente los daños a su territorio ancestral por 

la presencia de cultivos ilícitos y la minería 

ilegal, que ha conllevado a la militarización y 

la aspersión con glifosato61. 

Es necesario destacar que, del sector mi-

nero, el 97,9% de las regalías y compensacio-

nes por mineral del departamento de Nariño 

corresponden a metales preciosos, los cuales 

se encuentran de forma predominante en 

los municipios de la costa pacífica nariñense 

61  Coljuristas, El riesgo de defender y liderar, 61. 
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señalados62. Personal de la Gobernación de 

Nariño ha informado a la prensa que el 90% 

de la minería en    Nariño es de carácter ile-

gal, con aproximadamente 5.500 personas 

que ejercen esta labor de manera ilícita. Se-

gún informes de Corponariño, en el munici-

pio de Barbacoas se han logrado identificar 

75 minas ilegales63. Aunque se cuenta con 

una Brigada contra la Minería Ilegal, 10 mu-

nicipios del departamento, en especial, los 

que se ubican en la zona pacífico y la frontera 

nariñense, presentan afectaciones ambien-

tales, en la salud, la seguridad alimentaria y 

económica de las mujeres y de sus comuni-

dades, en el uso y cuidado de los territorios 

ancestrales y de las prácticas artesanales de 

extracción del oro64.

Dentro de las economías ilegales operan-

tes en Nariño se encuentra también el fenó-

meno de la trata de personas, en el cual los 

actores sociales tienen un rol fundamental, 

62 Según datos de Agencia Nacional de Minería. Trans-
ferencias de regalias y compensaciones por mineral. 
Asignaciones directas presupuesto 2021-2022. ht-
tps://www.anm.gov.co/?q=regalias-contraprestacio-
nes-economicas&field_tipo_de_regal_a_y_o_con-
tra_value=TransferenciasSistemaGeneralRegalias 

63 Radio Nacional de Colombia. Informe El 90% de la 
minería en Nariño es ilegal. Consultado en agosto del 
2021. El 90% de la minería en Nariño es ilegal | Radio 
Nacional y Caracol Radio. Mas del 90% de la actividad 
minera es ilegal en Nariño. https://caracol.com.co/
emisora/2021/09/08/pasto/1631111987_299894.
html

64 Defensoría del Pueblo. Informe especial economías 
ilegales, actores armados y nuevos escenarios de 
riesgo en el posacuerdo, 2018. Consultado el 6 de 
noviembre 2021. https://publicaciones.defensoria.
gov.co/desarrollo1/ABCD/bases/marc/documentos/
textos/Informe_Economias_ilegales.pdf

no solo por el conocimiento del territorio, las 

poblaciones y sus dinámicas, sino también 

porque al contar con el reconocimiento y la 

confianza por parte de las comunidades, son 

agentes fundamentales para la prevención 

del delito y la identificación de posibles casos 

de trata de personas 65.

Según las lideresas, el subregistro se debe 

a diferentes motivos, por un lado, por el te-

mor de la población o las restricciones im-

puestas a las víctimas para denunciar el de-

lito por quienes controlan dichas redes y, por 

el otro, por la fragilidad de las instituciones 

territoriales para (1) direccionar de manera 

eficiente casos, (2) identificarlos de forma 

oportuna, (3) contar con instancias y estruc-

turas para la prevención de los delitos y para 

la atención a las víctimas, y (4) promover la 

responsabilidad social de prevenir este grave 

delito, las rutas de atención y las normas que 

lo sancionan y que protegen a las víctimas. 

65 Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) en articulación con la Defensoría del Pueblo y 
con el apoyo financiero de la Oficina de Población, 
Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos en la “Guía para la iden-
tificación y asistencia a víctimas de trata de personas 
en Colombia”, dirigida a líderes, lideresas y represen-
tantes de organizaciones sociales”. http://hdl.handle.
net/20.500.11788/2330
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2.4. Implementación del Acuerdo de Paz

MAPA 2. DINÁMICAS Y TRANSFORMACIONES TERRITORIALES
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Las dificultades de implementación que han 

entorpecido el Acuerdo Final para la Termina-

ción del Conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera (en adelante Acuerdo de 

Paz), suscrito entre las FARC-EP y el Gobierno 

nacional en el 2016, inciden en el elevado nivel 

de riesgo para la vida e integridad de las lidere-

sas sociales. El lento avance de los programas 

de sustitución de cultivos en el departamento 

y las presiones de los grupos armados no es-

tatales partes del conflicto y de delincuencia 

organizada en los territorios, se han convertido 

en uno de principales factores de riesgo para 

los liderazgos en Colombia66. Desde la firma del 

Acuerdo, el departamento de Nariño se en-

cuentra entre los que presentan mayor número 

de victimizaciones contra lideresas y líderes de 

sustitución de cultivos67, incluso, según el in-

forme de Somos Defensores68, en algunos casos 

se está imponiendo la erradicación forzada en 

las zonas PNIS, particularmente en el 2020.

66 Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana 026 del 2018; 
Francisco Gutiérrez, Margarita Marín, Diana Machu-
ca, Mónica Parada y Howard Rojas. “Paz sin garantías: 
el asesinato de líderes de restitución y sustitución de 
cultivos de uso ilícito en Colombia”, Revista Estudios 
Socio-Jurídicos, vol. 22, n.º 2 (2020)  https://revistas.
urosario.edu.co/xml/733/73363708012/html/index.
html. Somos Defensores, 2021.

67 Universidad del Rosario, “Los patrones de persecu-
ción a líderes sociales después de la implementación 
del Acuerdo de Paz en el 2016”, Revista Nova Et Vete-
ra, vol. 7, n.º 66 (2021).

68 En el Informe especial: la sustitución voluntaria siem-
bra paz de Somos defensores. Se señala que desde la 
firma de los acuerdos de paz hasta el año 2020 en Na-
riño se han registrado 5 muertes violentas de líderes 
de sustitución de cultivos, 56. Uno de los hechos más 
relevante en este contexto fue la masacre del Tandil 
en septiembre del 2017 en el municipio de Tumaco.

Para la Defensoría del Pueblo también es 

preocupante la situación de riesgo para las 

lideresas excombatientes, que han firma-

do el Acuerdo de Paz69, y ha insistido en la 

importancia de redoblar los esfuerzos por 

reforzar las garantías de seguridad y dar 

respuesta a las necesidades70 de quienes se 

sostienen en el proceso de reincorporación 

dentro y fuera de los Espacios Territoriales 

de Capacitación y Reincorporación (ETCR), 

tal como lo han referido también las lidere-

sas en el trabajo de campo realizado para 

esta investigación. En el 2020, en Nariño 

alrededor de 450 personas (124 mujeres y 

328 hombres) se encontraban acreditadas y 

en proceso de reincorporación. No obstan-

te, un informe de la Procuraduría General 

de la Nación de agosto del 2021 menciona 

que Nariño es el tercer departamento con 

más homicidios a excombatientes con un 

total de 42 registros71, cifra que es superada 

por el Cauca con 58 registros. 

69 Defensoría del Pueblo. Reincorporación para la paz: 
informe defensorial espacios territoriales de capaci-
tación y reincorporación (ETCR), 2020.

70 Defensoría del Pueblo. Visita de verificación de 
derechos humanos en antiguo ETCR La Variante 
en Tumaco, Nariño, 23 de abril del 2021. https://
www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/10052/
Visita-de-verificaci%C3%B3n-de-derechos-huma-
nos-en-antiguo-ETCR-La-Variante-en-Tumaco-Nari%-
C3%B1o-Defensor%C3%ADa-derechos-humanos-ET-
CR-La-Variante-Tumaco.htm

71 Procuraduría General de la Nación. Tercer Informe al 
Congreso sobre el estado de avance de la implemen-
tación del Acuerdo de Paz, 2021. Consultado en octu-
bre del 2021. https://www.procuraduria.gov.co/por-
tal/media/file/Tercer%20informe%20Acuerdo%20
de%20Paz%202021%20.pdf
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En línea con lo anterior, se tiene que el 

40% de los hechos letales registrados develan 

que las víctimas fueron las lideresas sociales 

(11 asesinatos y 3 atentados) y que estos 

ocurrieron en 7 de los 16 territorios PDET. Así 

mismo, se destacan los casos de las regiones 

de Nariño-Cauca-Valle, con un incremento 

del 62,5% (16 asesinatos en el 2019, contra 

26 en el 2020), del sur de Córdoba, que au-

mentó en un 300% (2 asesinatos en el 2019, 

contra 8 en el 2020), del sur de Meta-Guavia-

re, que registró 4 asesinatos en el segundo 

semestre del año, mientras que en el 2019 

no se tenía hecho alguno de esta naturaleza, 

y de Pacífico Nariño, que en los últimos seis 

meses del año registró 10 hechos de violen-

cia contra este liderazgo, todos letales (8 ase-

sinatos y 2 atentados)72.

También, es de vital importancia llamar 

la atención sobre la situación de riesgo para 

las lideresas reclamantes de tierras y para 

quienes desarrollan acciones tendientes a 

la defensa de sus territorios, quienes se han 

visto seriamente afectadas, en zonas en las 

que hay una abierta disputa armada o una 

reconfiguración del poder por el control te-

rritorial y social entre las distintas estructu-

ras armadas ilegales y criminales, ya que son 

vistas como un obstáculo en su inserción en 

72 Misión de Observación Electoral (MOE), Informe 
anual 2020 de violencia contra líderes políticos, so-
ciales y comunales Un 2020 de retos, amenazas y 
evidencias de vulnerabilidad para nuestros líderes. 
https://moe.org.co/wp-content/uploads/2021/05/
informe-2021-final_compressed.pdf

el territorio. Lo anterior, producto de la for-

ma en que los actores armados ilegales asu-

men estos liderazgos como una disputa a sus 

propios intereses, el cual es contrarrestado 

mediante el desmonte de los proyectos polí-

ticos, económicos o comunitarios en los terri-

torios, con la eliminación de las mujeres que 

asumen roles de liderazgo73. 

El Monitoreo de Riesgos de la Unidad de In-

vestigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción 

Especial para la Paz (JEP) destaca la continua re-

victimización en el pacífico nariñense, que pone 

en un alto riesgo el desarrollo del macrocaso 02, 

el cual investiga la situación de los municipios 

de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas. Ello impacta 

negativamente la seguridad de las lideresas que 

están acreditadas como víctimas en el mencio-

nado macrocaso. 

73 Francisco Gutiérrez, Margarita Marín, Diana Machu-
ca, Mónica Parada y Howard Rojas. “Paz sin garantías: 
el asesinato de líderes de restitución y sustitución de 
cultivos de uso ilícito en Colombia”, Revista Estudios 
Socio-Jurídicos, vol. 22, n.º 2 (2020).  Consultado en 
octubre del 2021. https://revistas.urosario.edu.co/
xml/733/73363708012/index.html

“es de vital importancia 
llamar la atención sobre la 
situación de riesgo para 
las lideresas reclamantes 
de tierras y para quienes 
desarrollan acciones 
tendientes a la defensa de 
sus territorios”
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2.5. Movilizaciones en el 
marco del paro nacional 
Las comunidades indígenas nariñenses tu-

vieron una significativa participación en las 

distintas manifestaciones sociales que cons-

tituyeron el paro nacional del 28 de abril del 

2021, tales como las marchas pacíficas y la 

toma de vías74, concentrando sus peticiones en 

temáticas que se encuentran en la discusión 

del orden nacional y que afectan los derechos 

colectivos de los grupos étnicos, como son: 

la reglamentación a la Consulta Previa 

Libre e Informada, el cumplimiento de 

capítulo indígena en el Plan Nacional de 

Desarrollo, el Decreto 380 del 2021 que 

permite la reactivación de la aspersión 

con glifosato en los territorios y la extrac-

ción de petróleo a través del fracking75. 

En igual sentido, en relación con la participación 

de algunas comunidades negras de la zona nor-

te de Nariño, las solicitudes se relacionaron con 

reclamar una “mayor presencia del Estado, el 

acceso a derechos y servicios básicos como la 

educación, la salud, agua potable y saneamien-

to básico, inversión en infraestructura”76.

74 Caracol Radio Pasto, “Manifestaciones: Pasto mar-
chó pacíficamente”. Caracol.com.co. Consultado en 
octubre del 2021. https://caracol.com.co/emiso-
ra/2021/05/13/pasto/1620915439_605983.html

75 Defensoría del Pueblo, Informe defensorial Visita CIDH Co-
lombia Protesta Social abril-junio del 2021. https://www.
google.com/url?q=https://www.defensoria.gov.co/pu-
blic/minisite/protestasocial/assets/informe-visita-cidh.
pdf&sa=D&source=docs&ust=1636664918993000&us-
g=AOvVaw2lddwyADVGJh3c9wKY2UlE 

76 Defensoría del Pueblo, Informe defensorial Visita 

En este contexto, Nariño fue el tercer de-

partamento con mayor ocurrencia de VBG en 

el marco de las protestas sociales, que incluye 

agresiones físicas, sexuales y psicológicas, el 

uso desproporcionado de la fuerza y abuso de 

autoridad por parte de agentes del Estado, así 

como señalamientos por el ejercicio de su lide-

razgo y acoso callejero, particularmente contra 

las mujeres, lideresas y personas con OSIGD. 

Esto estuvo relacionado con la falta de protoco-

los con enfoque de género para garantizar las 

manifestaciones pacíficas, el desconocimiento 

y desvalorización del papel de las defensoras en 

los procesos sociales y de sus organizaciones, 

en la garantía de los derechos constitucionales 

a la vida, la libre asociación, libre movilización 

y derecho a la protesta social77. Estas formas de 

violencia también se han trasladado a espacios 

virtuales, sobre todo en las redes sociales.

De acuerdo con las cifras registradas por la 

Defensoría del Pueblo, entre el 28 de abril y ju-

nio del 2021 se reportaron 13 casos de violen-

cia basada en género en Nariño78; en tal sen-

CIDH Colombia Protesta Social abril-junio del 2021. 
https://www.google.com/url?q=https://www.defen-
soria.gov.co/public/minisite/protestasocial/assets/
informe-visita-cidh.pdf&sa=D&source=docs&us-
t=1636664918993000&usg=AOvVaw2lddwyADVGJh-
3c9wKY2UlE 

77 Defensoría del Pueblo, Informe defensorial Visita 
CIDH Colombia Protesta Social abril-junio del 2021. 
https://www.google.com/url?q=https://www.defen-
soria.gov.co/public/minisite/protestasocial/assets/
informe-visita-cidh.pdf&sa=D&source=docs&us-
t=1636664918993000&usg=AOvVaw2lddwyADVGJh-
3c9wKY2UlE 

78 Defensoría del Pueblo, Informe defensorial Visita CIDH Co-
lombia Protesta Social abril-junio del 2021. https://www.
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tido, las organizaciones sociales y de mujeres 

con presencia en el departamento denuncia-

ron en diversos comunicados a la opinión pú-

blica presuntos abusos de autoridad cometi-

dos por la fuerza pública en contra de jóvenes, 

mujeres y defensoras de derechos humanos, y 

exigieron a las autoridades desplegar acciones 

de protección. 

Según las lideresas participantes en el proce-

so de investigación de este informe, la estigma-

tización se reconoce como un factor de riesgo 

determinante para las lideresas y defensoras 

de DD. HH. en las manifestaciones sociales; se 

materializa en intimidaciones, censura y limita-

ciones al ejercicio del derecho a la libertad de 

opinión. Al respecto, son recurrentes las denun-

cias públicas de las mujeres y sus organizaciones 

sobre la criminalización de la protesta social y la 

persecución estatal, legitimada a través de la 

aplicación del Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana en lo atinente a las mo-

vilizaciones; así como el llamado a las entidades 

competentes para prevenir la violencia basada 

en género e institucional.

2.6. Condiciones de 
vulnerabilidad en el 
departamento de Nariño
Nariño tiene una alta concentración de po-

blación rural y profundas desigualdades so-

ciales, económicas y políticas, inequidad de 

google.com/url?q=https://www.defensoria.gov.co/pu-
blic/minisite/protestasocial/assets/informe-visita-cidh.
pdf&sa=D&source=docs&ust=1636664918993000&us-
g=AOvVaw2lddwyADVGJh3c9wKY2UlE

género y racismo estructural, lo que afecta 

principalmente y de forma diferenciada a las 

mujeres y las niñas, así como a las comuni-

dades indígenas79 y afrodescendientes. Los 

grupos étnicos en Nariño han vivido despla-

zamientos masivos, despojo de tierras, afec-

taciones en sus actividades económicas y cul-

turas ancestrales por proyectos extractivos80. 

El Observatorio de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario de Fun-

depaz, informa que en el 2020 fueron ase-

sinados 31 líderes sociales en Nariño (8 más 

que en el 2019, cuando murieron 23 de la 

misma forma). Dos terceras partes de las víc-

timas del 2020, es decir el 68%, eran líderes 

indígenas, la gran mayoría, integrantes del 

pueblo awá. Los defensores afrodescendien-

tes constituyen un 13% adicional de los homi-

cidios perpetrados en el 2020, lo cual indica 

que las minorías étnico-raciales representa-

ron ese año el 81% de la violencia letal contra 

el liderazgo social en el departamento81. 

79 Centro Nacional de Memoria Histórica; Organización 
Nacional Indígena de Colombia, Tiempos de vida y 
muerte: memorias y luchas de los Pueblos Indígenas 
en Colombia, Bogotá, CNMH-ONIC, 2019. https://
centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/
uploads/2020/02/tiempos-de-vida-y-muerte.pdf

80 Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana 045 del 2019 
y la Alerta Temprana 001 del 2020.

81 Fundación Desarrollo y Paz (Fundepaz), “Situación de 
los derechos humanos y el DIH en Nariño: Informe 
anual 2020”.  https://www.fundepaz.org/wp-con-
tent/uploads/2021/03/Informe_Anual_2020_
DDHH_Narino.pdf
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TABLA 3. TIPOLOGÍA DE LÍDERES SOCIALES 
ASESINADOS: NARIÑO 2019-202082

Asimismo, la Oficina de Naciones Unidas 

para lo Coordinación de Asuntos Humani-

tarios (OCHA), en el briefing departamental 

de Nariño (enero a diciembre del 202083), re-

portó un incremento en la afectación de las 

comunidades étnico-territoriales, como los 

resguardos indígenas de la población awá y 

eperara siapidara, al igual que los consejos 

comunitarios de comunidades negras del Pa-

cífico nariñense. 

82 Fundación Desarrollo y Paz (Fundepaz), “Situación de 
los derechos humanos y el DIH en Nariño: Informe 
anual 2020”.  https://www.fundepaz.org/wp-con-
tent/uploads/2021/03/Informe_Anual_2020_
DDHH_Narino.pdf

83 Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA). Briefing departamental Nariño-enero-diciem-
bre del 2020. Consultado en septiembre del 2021. 

 https://www.humanitarianresponse.info/sites/
www.humanitarianresponse.info/files/documents/
files/20042021_briefing_humanitario_narino_ene-
ro-diciembre_2020_vf.pdf

En el análisis de la información recabada 

con las lideresas para la presente investiga-

ción se evidenció que el sector de liderazgo 

indígena (autoridades tradicionales, médicos 

tradicionales, integrantes de la Guardia Indí-

gena, comuneros y comuneras) ha sido uno 

de los más golpeados en Nariño84. De acuer-

do con el Sistema de Información Indígena 

de Colombia del Ministerio del Interior85, 

7 etnias componen los pueblos indígenas 

de Nariño: pasto, awá, inga, kofán, eperara 

siapiadara, quillasinga y nasa, que se distri-

buyen en resguardos, principalmente en los 

84 Coljuristas, El riesgo de defender…, 178.

85 Ministerio del Interior, Consultas Consejos Comu-
nitarios. Consultado en octubre del 2021. https://
sidacn.mininterior.gov.co/dacn/consultas/Consulta-
ResolucionesOrgConsejoPublic?grid-column=Clasifi-
cacion&grid-dir=1&grid-page=169

Tipo de líder social 2019 2020 Cambio Part %
Líder indígena 8 21 163% 68%
Lider comunitario 7 1 -86% 3%

Comunicador defensor de DD.HH 2 0 -100% 0%

Líder de víctimas 1 1 0% 3%
Líder campesino, agrario 1 1 0% 3%
Abogado defensor de DD.HH 1 0 100% 0%
Líder afrodescendiente 1 4 300% 13%
Líder cultural 1 0 -100% 0%
Líder comunal 0 2 100% 6%
Líder sindical 0 1 100% 3%
Total 22 31 41% 100%

Fuente: Observatorio de DDHH y DIH Fundepaz
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municipios de Barbacoas con 1686, Tumaco 

y Ricaurte con 1387 cada uno, Ipiales con 888 

y Cumbal con 589. La proyección poblacional 

para junio del 2021 de resguardos indígenas 

es de 160.536 habitantes. 

TABLA 4. PUEBLOS INDÍGENAS CON PRESENCIA EN 
EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

86 Guelnambi-Carano, Pipalta Palbi Yaguapi, Awá del 
Alto Albi. Cuasbil-La Faldada, Guambi-Yaslambi, Nul-
pe Medio-Alto Río San Juan, Pingullos-Sardinero, El 
Gran Sabalo, La Turbia, Tortugaña-Telembí, Tronque-
ria, Pulgrande, Palicito, Chagüi, Chimbuza, Vegas, San 
Antonio, Honda Río Guiza, Nunalbi Alto Ulbi, Chimba-
gal y Ñambí Piedra Verde, entre otros.

87 Cuascuabi-Paldubi, Cuchilla-Palmar, El Sande, 
Guadual-Cumbas-Invina-Arrayan, Gualcala, Nul-
pe Medio-Alto Río San Juan, Pialapi Pueblo Viejo, 
Pingullos-Sardinero, Ramos-Mongon-Manchuria, 
Tortugaña-Telembi, Cuaiquer Integrado La Milagrosa, 
Palmar Imbi y Alto Cartagena, entre otros.

88 Ipiales, San Juan, Yaramal, Santa Rosa de Sucumbíos y El 
Diviso, Ukumari Kankhe, Ishu Awa, Rumiyaco, Nasa Uh.

89 Chiles, Cumbal, Mayasquer, Panan, Nulpe Medio-Alto 
Río San Juan.

Pueblos indígenas Población Porcentaje

Pasto 155.214 75,2%

Awá 39.005 18,9%

Quillasinga 5.690 2,8%

Inga 2.187 1%

Eperara siapidara 2.137 1%

Cofán 217 0,1%

Nasa 208 0,1%

La mayor preocupación que manifestaron 

las lideresas indígenas frente a esta situación 

de vulnerabilidad histórica es el exterminio 

al que están expuestas sus comunidades. A 

pesar del trabajo permanente realizado por 

ellas para lograr la pervivencia cultural, la 

paulatina pérdida de sus saberes y costum-

bres ancestrales es algo que no han logrado 

evitar pues por causa del desplazamiento for-

zado, las comunidades han salido a las gran-

des ciudades y con las nuevas formas de vida 

han perdido incluso su idioma. Esta situación 

ha preocupado a la Defensoría del Pueblo:

La Defensoría del Pueblo advierte so-

bre los riesgos a los que se enfrentan las 

mujeres indígenas que cuentan con una 

Fuente: resultados del Censo Nacional de Pobla-
ción y Vivienda 2018. DANE, 26 de julio del 2019.
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vocería, representatividad y liderazgo al 

interior de las comunidades, pues, al ana-

lizar las amenazas a las que se ven expues-

tas, se identifica que las intimidaciones se 

derivan por la exigibilidad de las mujeres 

por la protección a sus comunidades, y 

por el esclarecimiento de los hechos re-

lacionados con los homicidios contra las 

mujeres en su territorio y los liderazgos 

indígenas90. 

De igual forma, los grupos afrodescen-

dientes en el departamento también se en-

cuentran en una preocupante situación de 

vulnerabilidad. Según la Dirección de Asun-

tos de las Comunidades Negras, Afrocolom-

bianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio 

del Interior91, El Charco, Santa Bárbara e Ipia-

les albergan, cada uno, 3 comunidades afro, 

mientras que La Tola, Policarpa, Francisco Pi-

zarro y Mosquera presentan una cada uno. 

Además de la discriminación histórica ha-

cia las comunidades afrocolombianas basada 

en prejuicios y estereotipos negativos y racis-

tas arraigados en el imaginario colectivo, estas 

comunidades, y en particular los y las lideresas 

de los consejos comunitarios de comunidades 

negras, han sido fuertemente victimizadas 

por la acción de los grupos del narcotráfico 

y las confrontaciones entre actores armados 

90 Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana 045 del 
2019.

91 Ministerio del Interior, Consultas Consejos Comunita-
rios. https://sidacn.mininterior.gov.co/dacn/consul-
tas/ConsultaResolucionesOrgConsejoPublic?grid-co-
lumn=Clasificacion&grid-dir=1&grid-page=169

legales e ilegales. La Fundación Ideas para la 

Paz lo explica en los siguientes términos: 

Ciertos lugares de Tumaco han sido espe-

cialmente representativos por estar re-

lacionados con roles tradicionales de las 

mujeres afrodescendientes (comida, cura-

ción y sostenimiento), y vinculados a sus 

actividades como cuidadoras, lideresas y 

representantes culturales. También lo son 

en función de su sobrevivencia y la de su 

núcleo familiar, como el caso del mercado, 

las playas, el mangle y los puentes, entre 

otros. Esos lugares hoy en día están bajo 

control de los grupos criminales que limi-

tan y condicionan el acceso y la movilidad, 

restringiendo con ello el desarrollo de ac-

tividades que forman la base del recono-

cimiento y la autonomía de las mujeres92. 

En adición, las dificultades de movilidad 

acarrean para las mujeres un obstáculo a la 

hora de ejercer una participación efectiva en 

las instancias de toma de decisión o delibe-

ración, dado que (1) los traslados hacia los 

cascos urbanos implican un tiempo conside-

rable por las enormes distancias o factores 

naturales como mareas o lluvias. En ocasio-

nes, el traslado solo puede hacerse una vez 

al día. (2) Los cuantiosos gastos económicos 

que se deben pagar para la movilidad en un 

territorio tan fragmentado y desconecta-

do, que muchas veces requieren un mayor 

92 Territorio, seguridad y violencia de género en Tuma-
co, Fundación Ideas para la Paz, FIP, 2018.  https://
ideaspaz.org/media/website/FIP_SerieLGBTI_Tuma-
co.pdf 
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mantenimiento a los vehículos. De igual for-

ma, en las zonas donde el transporte es ex-

clusivamente fluvial, los costos del combus-

tible son mucho más altos. La situación es 

igual para la entrega de la oferta institucional 

y su respuesta oportuna para garantizar la 

vida, seguridad, libertad e integridad de las 

lideresas y sus comunidades93. 

Finalmente, la población nariñense, en 

general, y las mujeres, en particular, enfren-

tan altos niveles de precariedad socioeconó-

mica. Esta situación configura un factor adi-

cional e influyente en la vulnerabilidad ante 

la violencia que afecta a las lideresas sociales 

en el departamento. Este tema será aborda-

do con profundidad en el capítulo 3. 

93 Grupo focal Nariño. 

“Finalmente, la población 
nariñense, en general, 
y las mujeres, en 
particular, enfrentan altos 
niveles de precariedad 
socioeconómica. Esta 
situación configura un 
factor adicional e influyente 
en la vulnerabilidad ante 
la violencia que afecta a 
las lideresas sociales en el 
departamento. ”
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Capítulo 3. 
Ámbitos de 
violencia contra 
las mujeres 
lideresas y 
defensoras
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Ámbito personal
Ámbito familiar 
Violencia intramiliar 

Violencia de pareja

Ámbito organizativo 
Violencia sociopolítica 

Barreras para la participación política 

Ámbito social y comunitario 
Violencia simbólica

Violencia por prejuicio 

Violencia institucional
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3.1. Ámbito personal 
Las lideresas, por ser mujeres y por su labor 

de defensa de derechos humanos, están ex-

puestas al riesgo de padecer violencia física, 

psicológica, sexual, económica y/o patrimo-

nial, dentro o fuera del conflicto armado, 

con impacto en los proyectos de vida indi-

viduales, colectivos y comunitarios. En tal 

sentido, “las agresiones a lideresas pueden 

ser reconocidas como una forma de violen-

cia de tipo estructural por las afectaciones 

sociopolíticas, económicas, de derechos y 

de género con las que han coexistido histó-

ricamente”94. 

El espacio académico y de investigación 

en mención ha llamado la atención sobre la 

preponderancia de violencias contra las mu-

jeres en las subregiones Centro y Pacífico Sur 

del departamento, que, aunque presentan 

una disminución bastante significativa entre 

el 2019 y el 2020, continúan siendo preocu-

pantes. En el 2019 se registraron 78 casos de 

violencia sexual en la subregión centro, con 

una reducción del 73% en el 2020 (21 casos). 

La zona del pacífico sur presentó 21 casos en 

el 2019, con una reducción del 76% para el 

2020 (5 casos)95.

94 USAID, CODHES, Lideresas sociales en Colombia: el 
relato invisible de la crueldad, 2019. Consultado en 
septiembre del 2021. https://codhes.files.wordpress.
com/2019/03/informe-lideresas-sociales-cod-
hes-marzo-2019.pdf

95 Observatorio de Género de Nariño. Radicado oficio de-
fensorial sin numeración emitida el 3 de agosto del 2021.

De acuerdo con el INMLCF96, entre enero 

y agosto del 2021, el municipio con el mayor 

número de homicidios fue San Andrés de Tu-

maco con 126, de los cuales 10 corresponden 

a mujeres; seguido del municipio de Pasto con 

32, de los cuales 3 fueron de mujeres y el úni-

co caso que se había presentado en El Rosario 

fue de 1 mujer. Cabe indicar que dichos homi-

cidios se concentraron en mujeres jóvenes de 

18 a 29 años (8), seguido de mujeres adultas 

entre 30 a 59 años con un total de 6;  la mayo-

ría de víctimas tenían educación básica prima-

ria (7), 1 tenía educación media o secundaria 

alta y de 5 el INMLCF no tuvo información. Así 

mismo, 4 conviven en unión libre, 3 mujeres 

estaban separadas y 1 separada o divorciada; 

de 6 no se tuvo información.

Entre los factores de vulnerabilidad iden-

tificados por el INMLCF y asociados a esta 

vulneración de derechos humanos, está su 

condición campesina, de desplazamiento for-

zado y la pertenencia a grupos étnicos, por 

ejemplo, en el caso de Tumaco, de las muje-

res asesinadas, 2 eran indígenas, 20 mestizas, 

6 mulatas, 1 afrocolombiana y 1 sin informa-

ción. Entre los agresores, en el municipio de 

El Rosario era desconocido, en Pasto fue el 

excompañero permanente en 1 caso y en 2 

se registra sin información, mientras que, en 

Tumaco, los homicidas fueron actores arma-

dos en 2 casos y 8 sin información. 

96 Instituto Nacional de Medicina Legal. Lesiones Cau-
sa Externa. Consultado el 22 de octubre del 2021. 
https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesio-
nes-de-causa-externa 
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Las circunstancias que rodearon el homicidio 

se relacionan con violencia en la familia, de pa-

reja y otras veces no se cuenta con información. 

En la mayoría de los casos (13), los homicidios 

fueron cometidos con arma de fuego.

Con relación al escenario del hecho, el 

INMLCF señala que el lugar preponderante 

para la ocurrencia de los homicidios fue el es-

pacio público (vía pública, bosque, potreros, 

montaña, playa) con 7 hechos, 2 en espacios 

privados (la vivienda) y en 5 no se cuenta con 

información. La zona en la que ocurrieron 

mayoritariamente los hechos fue la parte ru-

ral (8), seguido de la cabecera municipal (6).

TABLA 5. LESIONES FATALES DE CAUSA EXTERNA ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DEL 2021 EN EL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO, SEGÚN MUNICIPIO PRIORIZADO, VÍCTIMAS MUJERES
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Barbacoas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumbal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Charco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olaya  
Herrera 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasto 3 2 1 0 2 2 1
Samaniego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Andrés 
de Tumaco 

10 6 2 2 4 1 5 2 2 0 6

 Total  14  8  4  2  7  1  5  4  3  1  6

Siguiendo esta línea es posible encontrar 

que a nivel municipal las cifras con las que se 

cuenta difieren del panorama mostrado a nivel 

departamental. Según la información suminis-

trada por la Comisaría de Familia del distrito 

especial de Tumaco, se atendieron en el 2019 

un total de 164 mujeres, presentando 24 casos 

de violencia psicológica, 52 casos de violencia 

física, 61 de violencia económica, 50 casos de 

violencia sexual y 16 casos que presentan do-

ble afectación, violencia psicológica y física. 

Para el 2020 se atendieron 72 mujeres, que 

reportaban 25 casos de violencia psicológica, 

10 de violencia física, 1 de violencia económi-

ca, 5 de violencia sexual, 40 casos de violencia 

física y psicológica y 2 casos de violencia patri-

monial. Y, con respecto a los meses de enero a 

mayo del 2021, se reportan 31 mujeres aten-

didas, con 16 casos de violencia psicológica, 1 

violencia sexual y 25 violencia física97. 

97 Comisaría de Familia. Respuesta a oficio defensorial 
por Comisaria de Familia del municipio de Tumaco de 
fecha 1.º de julio del 2021.

Fuente: INMLCF, Centro de Referencia Nacional Sobre la Violencia (GCRNV), Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres 
(SIRDEC), 2021. Información preliminar sujeta a cambios por actualización. Fecha de corte: 31 de agosto del 2021. Elaboración propia.
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En el municipio de Barbacoas, por ejem-

plo, las lideresas reportan una grave situa-

ción para las adolescentes y las mujeres en 

general, debido a la presencia de grupos ar-

mados no estatales partes del conflicto, quie-

nes, haciendo uso de la fuerza, obligan a las 

adolescentes a tener relaciones sexuales con 

los miembros de estas agrupaciones; de es-

tos hechos no se presentan denuncias ante 

las autoridades por temor a las represalias, o 

por la estigmatización de las víctimas. 

En el barrio Corea de Barbacoas, muchas 

niñas son violadas, y no se denuncia por-

que no hay confianza en las instituciones, 

además temen por la seguridad física y 

las amenazas contra ellas y sus familiares. 

También, estas niñas son revictimizadas 

por la sociedad, con burlas por parte de la 

misma comunidad, ante lo cual los padres 

prefieren callar, frente al temor de estar 

de boca en boca de los vecinos y que sus 

hijas sean señaladas98.

Según las lideresas, las mujeres se ven 

enfrentadas a una múltiple victimización, 

dado que se imputa a la expresión de com-

portamientos femeninos la responsabilidad 

de propiciar o buscar las agresiones sexuales 

por parte de los actores armados. Son estos 

últimos quienes priman su placer sobre la 

dignidad de las mujeres, ubicándolas en una 

98 Relato de lideresa en grupo focal realizado en la re-
gión Pacífico y frontera nariñense en el mes de julio 
del 2021.
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posición de botín de guerra o herramienta 

para su complacencia; violentándolas con 

agresiones sexuales, forzándolas a ejercer 

la prostitución o tener relaciones con los ac-

tores armados, e incluso convirtiéndolas en 

sus compañeras permanentes o ejerciendo 

prácticas como la planificación y el embarazo 

forzado. Algunas de estas mujeres pertene-

cían a procesos comunitarios liderados por 

las defensoras de derechos humanos. Aque-

llas lideresas que han buscado enfrentar esta 

problemática han sido víctimas o han estado 

en riesgo de violencia sexual. 

En uno de los barrios del casco urbano, 

las niñas de 12 años son llevadas por los 

miembros de esos grupos para tener rela-

ciones con ellas. En algunos casos, las de-

vuelven a sus casas tras haber conseguido 

lo que querían. A quien intenta evitarlo lo 

asesinan. Incluso un padre de familia fue 

asesinado por haber enviado a su hija a 

Cali para que no le pasara lo mismo99.

De igual forma, aseguran las participantes 

que como lideresas que trabajan en torno a 

la garantía de los derechos de las mujeres, 

han recibido en varias ocasiones amenazas 

por parte de los grupos ilegales, en las que 

se les advierte que, de continuar con su labor 

de prevención o denuncia, serán víctimas de 

violencia sexual o atentados en contra de su 

vida. Esta situación preocupa gravemente a 

las mujeres, dado que limita su capacidad de 

99 Testimonio de lideresa del grupo focal realizado en 
Barbacoas el 15 de julio del 2021.

intervenir y gestionar la atención necesaria 

para las víctimas en este tipo de casos. Las 

amenazas se extienden también a las lideresas 

e incluso en contra de sus hijas y familiares. 

Según información presentada por la Poli-

cía Nacional, en el municipio de El Charco se 

atendieron por amenazas en el 2019 a una 

lideresa sindical, una lideresa política y una 

lideresa de víctimas, y en el 2020 se otorga-

ron medidas de prevención en protección a 

una lideresa social y una abogada defensora 

de DD. HH., víctimas de amenaza. Para el pe-

riodo correspondiente a los meses de enero 

a mayo del 2021, según esta institución, no 

se han reportado casos100.

Por su parte, Tumaco registró 44 amena-

zas a líderes sociales desde el 2016 hasta el 

2020, de las cuales 11 estuvieron dirigidas 

contra mujeres, según reporta la Defensoría 

del Pueblo101. 

La amenaza es utilizada como castigo para 

limitar la capacidad del actuar de las lidere-

sas e imponer su voluntad sobre la de ellas 

y el colectivo de mujeres, lo que reproduce 

las relaciones patriarcales de dominación 

enmascaradas en acusaciones de colabora-

ción por parte de las mujeres hacia el bando 

100 Policía Nacional de Colombia. Estación de Policía del 
municipio de El Charco. Respuesta a oficio defenso-
rial del 2 de julio del 2021.

101 Human Rights Watch. Resumen del informe “Líderes 
desprotegidos y comunidades indefensas: asesina-
tos de defensores de derechos humanos en zonas 
remotas de Colombia”.  https://www.hrw.org/es/
report/2021/02/10/lideres-desprotegidos-y-comuni-
dades-indefensas/asesinatos-de-defensores-de
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contrario o la supuesta pertenencia de ellas a 

los grupos ilegales. 

Este tipo de violencia basada en género 

deja graves consecuencias en la salud física y 

mental de las víctimas. A nivel psíquico afec-

ta no solo la percepción que las víctimas tie-

nen de sí mismas, la manera como conciben 

las relaciones con su entorno social inmedia-

to y, de forma más amplia, con la sociedad en 

su conjunto, sino que, además, el modo en 

que perciben el pasado, el presente y el futu-

ro modifica vínculos sociales y organizativos. 

Asimismo, la dinámica comunitaria, hasta el 

punto de impedir la continuidad de sus labo-

res de liderazgo. 

Por otro lado, en las entrevistas realiza-

das, las lideresas señalan que se conocen 

casos de violencia sexual por parte de las pa-

rejas o familiares de las víctimas, en las que 

se encuentran incluso lideresas y defensoras 

de DD. HH.; situación ante la cual no pueden 

intervenir, dado que los agresores buscan el 

apoyo de los grupos ilegales para atemorizar 

a las lideresas para no acompañar los casos e 

impedir que acudan a las autoridades102. 

De acuerdo con el registro del Grupo de 

Información de Criminalidad de la Policía Na-

cional103, sobre delitos sexuales en los muni-

102 Entrevista realizada en el municipio de Barbacoas, 17 
de julio del 2021.

103 Policía Nacional. Estadística delictiva. Consultada el 9 
de noviembre del 2021. https://www.policia.gov.co/
grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva 

cipios priorizados para el presente informe, 

se observa que durante el 2019 se registró 

un total de 656 delitos sexuales, para el 2020 

la misma fuente registró 363 hechos y final-

mente para el 2021 se reportaron 413 he-

chos. Lo anterior representa una reducción 

del 55,33% en los casos de violencia sexual 

contra las mujeres entre el 2019 y el 2020. 

En esta línea, el municipio con mayor re-

gistro de este delito contra las mujeres entre 

el 2019, 2020 y el 2021 es Pasto, con un to-

tal de 1.172 hechos registrados, de los cua-

les 539 se presentaron en el 2019, 297 en el 

2020 y 336 en el 2021. Esto refleja una va-

riación entre el 2019 y el 2020 de 242 casos, 

es decir, hubo una disminución del 55,10%, 

mientras que para el periodo comprendido 

entre el 2020 y el 2021 se produjo un aumen-

to de 39 casos.
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  GRÁFICA 5. DELITOS SEXUALES EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS, 2019-2021

Fuente: Policía Nacional, Dirección de Investigación de Criminalidad, Grupo de Información de Criminalidad. Elaboración propia.

TABLA 6. MEDIOS DE AGRESIÓN EN DELITOS SEXUALES CONTRA MUJERES POR MUNICIPIO PRIORIZADO 2019-2021.

Municipio Medio de agresión 2019-2021

Contundentes
Arma blanca 

/cortopunzante
Escopolamina

Sin em-
pleo de 
armas

No reportado

Barbacoas 15  2  - 24  3
Cumbal 9  2  1 9  -
El Rosario 1  - 1 4  1
Olaya Herrera  -  1  – 2  -
Pasto 168 103 15 302 584
Samaniego 5  -  - 5  2
San Andrés  
de Tumaco 44 9 8 96  14

Total 242 117 25 442 604
Fuente: Policía Nacional, Dirección de Investigación de Criminalidad, Grupo de Información de Criminalidad. Elaboración propia.

Según la Policía Nacional entre el 2019 y 

el 2021 los medios más usados para cometer 

agresiones sexuales fueron aquellas armas o 

instrumentos destinados a obrar por golpe, 

los cuales son denominados como “contun-

dentes”, con registro de 242 casos en los que 

se reporta el uso de estos elementos. Estos 

se usan de manera preponderante en los 

municipios de Pasto y Tumaco, seguido de 

Barbacoas y Cumbal y en menor proporción 

en Samaniego y El Rosario. A este le siguen 

las armas cortopunzantes (117) usadas en los 

municipios de Pasto y Tumaco y el uso de sus-

tancias psicoactivas utilizadas en hechos de 

violación y otras agresiones sexuales, como 

la escopolamina (25), con mayor presencia 

en Pasto (15), Tumaco (8), El Rosario (1) y 

Cumbal (1).

San Andrés de Tumaco
Samaniego
Pasto (CT)

Olaya Herrera
El Rosario

Cumbal
Barbacoas

0 200 400 600 800 1000 1200

Barbacoas Cumbal El Rosario Olaya H. Pasto (CT) Samaniego San Andrés de Tumaco

2019 17 10 3 2 539 6 79

2020 9 5 3 297 4 45

2021 19 6 1 1 336 2 48
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En Nariño, el Índice de Necesidades Bási-

cas Insatisfechas (NBI) se ubica en el 21,59%, 

y se encuentra que en las cabeceras municipa-

les es del 16,2%, mientras que en los centros 

poblados y para la población rural dispersa el 

índice es del 26,61%104. Estas cifras permiten 

poner en evidencia la desigualdad social y la 

pobreza que aqueja al departamento, en las 

que concluye que los municipios que cuentan 

con una predominancia de población étnica 

son los más afectados. Las lideresas y defen-

soras en estos territorios enfrentan no solo los 

riesgos relacionados con sus acciones de lide-

razgo, sino aquellos generados debido a las 

precarias condiciones de calidad de vida que 

prácticamente las obliga a hacer esfuerzos 

para subsistir, que entran en conflicto directo 

con el tiempo que se requiere invertir en las 

agendas sociales y políticas.

Otra condición de vulnerabilidad para las 

mujeres y específicamente para las lideresas 

y defensoras de derechos humanos son las li-

mitadas oportunidades para la generación de 

ingresos de manera formal y sostenible. En 

Nariño se cuenta con una tasa de informali-

dad del 78%, con un aproximado de 701.830 

personas con informalidad pensional, suma-

do a una tasa de desempleo considerable, 

de la cual se estima que 34.306 mujeres se 

encuentran sin empleo. En la zona urbana 

es posible encontrar que el sector que ma-

yor crecimiento y aporte a la economía del 

104 Gobernación de Nariño. Plan de Desarrollo Departa-
mental “Mi Nariño, en defensa de lo nuestro 2020– 
2023”. https://sitio.narino.gov.co/plan-de-desarrollo/

departamento ha tenido en la última década 

es el de la construcción, una de las activida-

des económicas que los hombres han acapa-

rado históricamente y de la cual la mujer ha 

sido excluida, siguiendo las relaciones tradi-

cionales de género que le han sido asigna-

das105. Lo anterior permite establecer que las 

mujeres y lideresas continúan ocupándose 

principalmente de manera informal, situa-

ción que limita sus posibilidades de percibir 

un ingreso que les permita financiar un nivel 

digno de calidad de vida. 

Las lideresas describen en estos términos 

la situación de precariedad financiera:

La pobreza, la falta de estudio y el desem-

pleo son formas en que se vulneran los de-

rechos de las mujeres. La falta de oportu-

nidades para uno y para sus hijos limita los 

liderazgos. Se presentan casos de discrimi-

nación y acoso laboral106.

Por otra parte, las lideresas refieren que 

el trabajo de liderazgo para las mujeres en 

múltiples ocasiones es una actividad volunta-

ria y gratuita107, pero que demanda una alta 

destinación de tiempo, lo que en muchos 

casos impide que puedan establecerse en 

105 DANE. Boletín Técnico Pobreza Multidimensional 
Departamental Año 2019. https://www.dane.gov.
co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobre-
za/2019/Boletin_Region_bt_pobreza_multidimen-
sional_19_pacifica.pdf

106 Relato de lideresa en grupo focal realizado en El Char-
co el 9 de julio del 2021.

107 Taller Pasto 21 de junio del 2021 - Taller El Rosario 
23 de junio del 2021 - Grupo focal 4, 22 de junio del 
2021.
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empleos formales, por lo que tienen que 

dedicarse a la informalidad para armonizar-

la con el ejercicio de defensa de DD. HH.; sin 

embargo, esto les representa obtener ingre-

sos más bajos y menor calidad de vida para 

ellas y sus familias. Al respecto, ellas mani-

festaron su preocupación frente a la imposi-

bilidad de aportar a la seguridad social y así 

acceder a una pensión para tener una vejez 

digna, y la dependencia de sus parejas, quie-

nes en ocasiones son los principales oposito-

res a su trabajo social y comunitario108.

Las afectaciones a sus intereses estraté-

gicos y proyectos de vida también se vieron 

afectados en la pandemia. En el trabajo de 

campo con las lideresas señalaron que algu-

nas tuvieron que retirarse de los procesos 

educativos, por la imposibilidad de generar 

ingresos o la reducción de estos, y las pocas 

medidas adoptadas por las instituciones edu-

cativas para lograr su permanencia. En otros 

casos, al imponerse la modalidad virtual, de-

bieron priorizar los estudios de sus hijos so-

bre los propios, al no contar con los suficien-

tes medios tecnológicos y con conectividad 

en sus hogares109.

Sin embargo, el relato de las lideresas in-

dica que, ante la baja respuesta institucional 

y la persistencia de las violencias en su con-

tra, muchas veces se ven obligadas a restrin-

gir o suspender sus actividades de liderazgo, 

108  Grupo focal 2 Pasto, 22 de junio del 2021.

109  Grupo focal 3 Pasto, 22 de junio del 2021.

y en casos de mayor gravedad, a desplazarse 

de sus territorios con sus familias buscan-

do refugio en otros municipios como Pasto, 

lo cual supone una afectación emocional y 

de desarraigo, que, además, les genera una 

sensación de indefensión. Como señala una 

lideresa:

La situación de la mujer aquí y la situación 

de conflicto es bastante difícil. A veces 

digo que hay tantas enfermedades; como 

la presión alta; que es por eso, la repre-

sión al no poder uno manifestar lo que 

siente. A veces hay tantas cosas que, por 

la impotencia, toca callar; entonces eso lo 

va enfermando a uno. Por eso uno necesi-

ta una atención psicológica o algo110. 

Como se ha venido indicando, una de las 

violencias más recurrentes ejercida contra 

lideresas es la violencia psicológica, que se 

materializa con amenazas, ultrajes, injurias, 

calumnias, expresiones descalificantes y se-

ñalamientos, cuyo efecto se refleja en aisla-

miento, desestabilización de su proyecto de 

vida y, en ocasiones, abandono de su labor 

de defensa de DD. HH. y de sus procesos or-

ganizativos. Sin embargo, varias de ellas indi-

caron haber acudido a la institucionalidad en 

busca de acompañamiento para ellas y para 

sus grupos familiares, pero han obtenido una 

respuesta institucional baja111.

110  Grupo focal Olaya Herrera, 10 de julio del 2021.

111  Grupo focal 2 Pasto, 22 de junio del 2021. Grupo fo-
cal 3. Pasto 22 de junio del 2021 - Taller Samaniego, 
30 de junio del 2021.
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3.2. Ámbito familiar 

3.2.1 Violencia intrafamiliar

Para las lideresas y defensoras de DD. HH. la 

violencia basada en género ocurre como res-

puesta a los intentos de las mujeres por redis-

tribuir las funciones tradicionalmente pues-

tas a su cargo por el hecho de ser mujeres e 

irrumpir en el espacio político, lo cual, además 

de transgredir la norma cultural, en ocasiones 

también significa contradecir las órdenes de 

actores armados no estatales partes del con-

flicto que controlan los territorios. 

En contextos afectados por el conflicto 

armado, a las barreras de atención de VBG 

relacionadas con el acceso a la justicia y a la 

brecha digital se suma el miedo que han ge-

nerado las amenazas en contra de las muje-

res y lideresas por parte de los grupos arma-

dos ilegales, para impedir las denuncias por 

violencia intrafamiliar, lo cual se refleja en la 

disminución progresiva de los casos atendi-

dos. Así se registra en municipios como Bar-

bacoas, en el que la Comisaría de Familia re-

porta 21 casos en el 2019, 13 en el 2020 y 6 

casos entre enero y junio del 2021112. 

Igualmente, la Comisaría de Familia del 

municipio de Olaya Herrera, informa que en 

el 2020 no se reportaron casos de violencia 

basada en género; mientras que en los me-

ses de enero a mayo del 2021 se reportó 1 

caso113. Otro factor que incide en la absten-

ción en la denuncia por parte de las mujeres 

para activar la ruta de atención y acudir a las 

instituciones del Estado ante las agresiones 

es el temor a las retaliaciones de sus parejas, 

debido a que en algunos casos pertenecen a 

los grupos armados ilegales, lo cual hace tam-

bién que la respuesta estatal para la atención 

y protección de las víctimas se vea limitada.

112 Entrevista semiestructurada a la Comisaría de Familia 
de Barbacoas realizada el 14 de julio del 2021. 

113 Entrevista semiestructurada a la Comisaría de Familia 
de Olaya Herrera realizada el 9 de julio del 2021.



83Informe Defensorial sobre los riesgos colectivos de Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos en Nariño

TABLA 7. CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN CONTRA DE MUJERES > 18 AÑOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS SEGÚN 
EL INMLCF

Municipio 2019 2020 2021

Pasto 144 74 931

Tumaco 27 9 210

Cumbal 1 0 10

Barbacoas 0 0 4

Samaniego 2 0 7

El Charco 0 0 2

El Rosario 0 0 0

Olaya Herrera 1 0 1

Según el GCRNV del INMLCF se observa 

que, entre los municipios priorizados para 

este informe, Pasto es el territorio con ma-

yor número de eventos registrados por vio-

lencia de pareja en mujeres mayores de 18 

años con un total de 1.149. Lo anterior refleja 

una reducción para el 2020 frente al 2019 del 

48,61%, mientras que para el periodo com-

prendido entre el 2020 y el 2021 la cifra se 

incrementó en un 85,27%. Así mismo, la vio-

lencia que se ejerce contra el liderazgo de las 

mujeres se hace extensivo a su núcleo fami-

liar, caracterizándose de esta manera como 

un riesgo específico de género.

Durante el trabajo de campo ejecutado 

para este informe las lideresas reportaron 

el homicidio de los hijos e hijas de mujeres 

que trabajan con ellas en procesos comunita-

rios. Se trata de casos en los que los grupos 

armados ilegales son autores y se niegan a 

entregar el cuerpo luego del crimen. Las fa-

milias de las líderes han sido violentadas fí-

sica y sexualmente en retaliación por buscar 

Fuente: INMLCF, con corte a 31 de diciembre del 2021.

y reclamar los restos mortales de los hijos de 

las mujeres con quienes trabajan. Por esta 

razón y por las concepciones machistas que 

también permean a las nuevas generaciones, 

en algunas ocasiones los hijos de las defen-

soras de derechos humanos también se opo-

nen al rol social que sus madres desempe-

ñan, según manifestaron las participantes de 

los espacios de recolección de información.

Uno de los casos que resaltan las partici-

pantes frente a esta problemática, que re-

fleja la afectación a nivel familiar que deben 

enfrentar las lideresas y defensoras de dere-

chos humanos, es el presentado en Tumaco, 

en donde en junio del 2021 fue secuestrado 

el hermano de una reconocida lideresa, quien 

posteriormente, en julio, fue encontrado ase-

sinado en cercanías de la vivienda de su her-

mana. La defensora de derechos humanos ini-

ció la búsqueda de su familiar desaparecido, 

sin embargo, la respuesta que obtuvo por par-

te de los actores armados fueron amenazas en 
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contra de sus otros familiares, incluyendo sus 

hijos e hijas, situación ante la cual se vio obli-

gada a trasladar a su familia a otro municipio. 

Este tipo de situaciones dejan en eviden-

cia que las amenazas a familiares se han con-

vertido en una de las principales armas que 

los actores armados emplean en contra de las 

mujeres, especialmente cuando las lideresas 

tienen hijas mujeres, dado que esta amenaza 

incluye agresiones sexuales como forma de 

intimidación para limitar la labor de las ma-

dres defensoras de derechos humanos. 

Esta situación ha sido abordada por las 

lideresas de distintas formas. Por un lado, 

encontramos que se ejerce la coerción en 

contra de las mujeres de forma genera-

cional, como un mensaje de violencia e 

intimidación para impedir el fortalecimiento 

de las organizaciones de mujeres, buscando 

sembrar el terror en las nuevas generacio-

nes y lesionar las posibilidades de trans-

misión de los liderazgos y de participación 

de mujeres de la comunidad en iniciativas 

organizacionales. Por otro lado, en otras cir-

cunstancias en las que hay afectaciones pro-

fundas y persistentes, como es el caso de las 

víctimas de desaparición forzada en algunos 

municipios, se observa una mayor tenden-

cia al relevo generacional y a la transmisión 

de los liderazgos, debido a que muchas lide-

resas, que por años desarrollaron acciones 

tendientes a la búsqueda de sus seres que-

ridos, han ido involucrando en estos pro-

cesos a sus hijas, y son ellas quienes ahora 
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abanderan no solo sus propias causas, sino 

la defensa de los derechos de otras perso-

nas que también padecieron este y otros 

hechos victimizantes114.

En algunos contextos, como la zona rural 

de Tumaco, las lideresas que asistieron a los 

talleres para la construcción del presente in-

forme, refirieron que son los grupos arma-

dos ilegales los que han impuesto reglas y 

advertencias para que las mujeres no sean 

violentadas por sus parejas, lo cual ha dismi-

nuido los casos y las denuncias por violen-

cia en los hogares; sin embargo, los mismos 

grupos armados ilegales ejercen un control 

violento en los núcleos familiares, siendo el 

reclutamiento de los niños y las niñas, des-

de los doce años, una situación que afecta 

a las familias tanto de las lideresas como 

de las mujeres con las que ellas trabajan en  

el territorio.

El riesgo de reclutamiento ilícito de niñas 

por parte de grupos delincuenciales, con la 

violencia sexual, la cual usualmente conlleva 

empujar a las madres de las víctimas a ex-

traer a sus hijas del casco urbano de Tumaco 

genera, además, el rompimiento de los lazos 

familiares. Ante esta situación y buscando 

mitigar el impacto de esta problemática, las 

mujeres de algunas veredas de las zonas ru-

rales de los municipios de la costa pacífica 

han optado por recurrir a campañas de uso 

de anticonceptivos para niñas desde los 12 

años de edad. 

114  Grupo focal 4 Pasto, 22 de junio del 2021.

Así lo corrobora el siguiente relato:

Debido a la escasez económica, como 

no hay oportunidades de trabajo y otras 

opciones en la parte de conocimiento, la 

mayoría de nuestras jovencitas son apro-

vechadas sexualmente; ya sea por grupos 

armados o por personas que manejan su 

economía y son las que les dicen todo lo 

que ellas tienen que hacer. Organizan las 

grandes fiestas, y en esas fiestas van a ser-

vir de la forma en que ellos quieren115. 

3.2.2. Violencia de pareja

De conformidad con las cifras reportadas por 

el INMLCF en algunos de los municipios prio-

rizados, durante el tiempo que abarca este 

informe, se registró un mayor número de ca-

sos en Pasto, con un total 1.318 hechos de 

violencia de pareja en mujeres mayores de 

18 años, lo que muestra una disminución en 

el 2020 respecto al 2019 del 31,79%.

115  Grupo focal municipio de Olaya Herrera, 11 de junio 
del 2021.
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TABLA 8. CIFRAS DE LA VIOLENCIA DE PAREJA EN MUJERES > 18 AÑOS EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR EL 
INMLC

Municipio 2019 2020 2021

Pasto 560 382 376
Tumaco 191 104 137
Cumbal 2 0 3
Barbacoas 2 1 2
El Rosario 0 0 0
Olaya Herrera 0 0 0
El Charco 0 1 1
Samaniego 0 1 1

Al interior del hogar, las lideresas enfren-
tan escenarios adversos para desarrollar 
su rol, pues son frecuentemente cuestio-
nadas por sus parejas por la cantidad de 
tiempo que dedican a su labor, en detri-
mento del que comparten con su familia, 
reciben reproches por la falta de aporte 
al hogar de ingresos económicos por su 
activismo o la destinación de los que se 
generan y en algunos casos hasta de los 
recursos propios, en beneficio de sus or-
ganizaciones116, por lo cual reciben presio-
nes tendientes a evitar que continúen con 
sus procesos asociativos117.

Durante el trabajo de campo las lideresas 

explicaron que aquellas que pudieron conser-

var su empleo durante el confinamiento vieron 

aumentadas sus responsabilidades laborales y 

del cuidado del hogar, asumiendo jornadas más 

extensas y extenuantes por el trabajo remoto, 

116  Taller Cumbal, 10 de junio del 2021 y Taller Samanie-
go, 30 de junio del 2021.

117  Grupo focal 4 Pasto, 22 de junio del 2021.

la atención de la familia y el acompañamiento 

de sus hijos en las actividades educativas que 

pasaron a ser virtuales, lo cual también restrin-

gió el tiempo de sus acciones de liderazgo y li-

mitó su participación en los espacios sociales, 

comunitarios y de incidencia política.

3.3. Ámbito organizativo
Las organizaciones de mujeres en Nariño lle-

van a cabo procesos de reivindicación, exigibi-

lidad, movilización, asociación, fortalecimien-

to o acompañamiento a individuos y grupos 

vulnerables. Estos esfuerzos, por una parte, 

han facilitado la incidencia política sobre las 

decisiones gubernamentales que afectan es-

tas iniciativas de activismo. Por otra parte, sin 

embargo, la resistencia violenta ante dichos 

logros ha puesto a las lideresas en una grave 

situación de riesgos para su vida, su libertad, 

su seguridad y su integridad118.

118  Información extraída de los grupos focales desarrolla-
dos en Nariño para la construcción de este informe. 

Fuente: INMLCF, con corte a 31 de diciembre del 2021.
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Particularmente, para el caso de las mu-

jeres afrocolombianas, indígenas y campesi-

nas, cuyos riesgos derivados de su pertenen-

cia a organizaciones sociales, comunitarias 

o políticas de mujeres, no solo pasan por el 

homicidio, las amenazas y el desplazamiento, 

sino por el involucramiento de los actores ar-

mados partes del conflicto en las actividades 

que realizan en los territorios tradicionales y 

sus culturas. 

Este hecho toma mayor relevancia si se 

tiene en cuenta que estas lideresas se ven 

enfrentadas a la discriminación racial y la 

exclusión estructural, que las pone en situa-

ción de mayor marginación y vulnerabilidad 

a procesos mineros y agrícolas, los cuales im-

ponen fuertes tensiones sobre sus territorios 

ancestrales, en donde realizan su labor social 

y política. Las situaciones a las que las lide-

resas se enfrentan a diario, generan graves 

afectaciones al derecho a la participación y 

sobre todo atribuyen un debilitamiento de 

las organizaciones comunitarias.

De igual forma, la violencia ejercida con-

tra lideresas OSIGD, que impulsan reivindi-

caciones identitarias, sociales o políticas, 

han sido víctimas y sobrevivientes de ata-

ques múltiples,  reiterados, escalonados y 

persecuciones, quedando expuestas a ries-

go de género. De acuerdo con la Corte Cons-

titucional119, los riesgos desproporcionados 

de género que afectan a las mujeres 

119  Corte Constitucional de Colombia, Auto 098 del 2013, 
M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. Auto 098 del 2013, 8.

defensoras de derechos humanos, presen-

tan particularidades y características indivi-

duales y/o colectivas que se cruzan de forma 

interseccional y pueden aumentar el riesgo 

de ser vulneradas en sus derechos. Así pues, 

las agresiones contra las defensoras de de-

rechos humanos se relacionan con el hecho 

de ser mujeres en una sociedad altamente 

discriminatoria, que en el caso de las per-

sonas OSIGD, es el prejuicio hacia su orien-

tación sexual o identidad de género real o 

percibida para ejercer un liderazgo o defen-

sa de derechos, frente a lo que se requiere 

mayor actuación por parte del Estado.

3.3.1. Violencia sociopolítica 

La Defensoría del Pueblo, por medio de su 

Alerta Temprana 036 del 2020 para los mu-

nicipios de El Rosario y Leiva, advierte que 

el escenario de disputa territorial generado 

entre las facciones disidentes de las FARC-

EP del Comando Coordinador de Occidente 

y la estructura Héroes de la Cordillera de las 

AGC, en el corto plazo generará situacio-

nes que expondrán la vida e integridad de 

líderes, lideresas y personas defensoras de 

derechos humanos en los municipios objeto 

de advertencia. 

Por su parte, la Fundación de Desarrollo y 

Paz ha documentado recientemente el com-

portamiento de las dinámicas de la violencia 

sociopolítica en Nariño, reporta que “el 83% 

de las y los líderes sociales afectados por la 

violencia sociopolítica en el departamen-

to de Nariño son hombres, seguido por las 

mujeres con el 13% y la población lesbianas, 
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gays, bisexuales, transexuales e intersexuales 

(LGBTI) con el 4% de los casos”120. 

De acuerdo con las lideresas, sus principa-

les agresores son los actores armados legales 

e ilegales, quienes ingresan por la fuerza a las 

sedes de sus organizaciones, irrumpen violen-

tamente en las actividades que ellas celebran 

con las comunidades y roban información. 

Además de los grupos armados, también re-

ciben agresiones por parte de otros líderes, 

la misma comunidad a la que representan 

o, incluso, las integrantes de sus propias 

organizaciones. Los mecanismos o técnicas 

se han asociado a las muertes violentas de 

ellas o de sus familiares, amenaza de muerte 

(directa o indirecta) a integrantes de la 

organización, atentados, desplazamientos 

forzados, las agresiones físicas y verbales, la 

intimidación física, con arma de fuego o con 

información sobre hijo e hijas. Para el caso 

de las mujeres LBT, por ejemplo, emplean 

también letreros amenazantes de carácter 

sexista en espacios donde se reúnen den 

las redes sociales con estigmatización y 

amenazas sexistas.

Durante el trabajo de campo, las lideresas 

reportaron que la mayor parte de las ame-

nazas recaen sobre aquellas defensoras que 

denuncian hechos de reclutamiento de ni-

ños, niñas y adolescentes (NNA) por parte de 

actores armados parte del conflicto armado. 

Asimismo, las repercusiones sobre ellas 

120  Fundepaz. Boletín Observando al Derecho, vol. 1, n.º 
3 (2020).  https://www.fundepaz.org/wp-content/
uploads/2021/03/Boletin2_ORDHDIH_2020.pdf

y sus lazos con sus comunidades son múlti-

ples y se interconectan con el rompimiento 

de la confianza y de la identidad colectiva, la 

desmotivación o la estigmatización, lo cual es 

favorable para el despliegue y control territo-

rial de los actores armados no estatales parte 

del conflicto y de la criminalidad organizada. 

En el mismo sentido, los riesgos colectivos 

que enfrentan las lideresas tienen efecto en 

la manera como se organizan internamente 

las lideresas, como distribuyen sus roles y re-

cursos, así como en la manera en que ven y 

se relacionan con la institucionalidad, hacen 

acompañamiento y seguimiento a las políti-

cas oficiales que restablecen sus derechos y 

acoge o no sus agendas de incidencia.

La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, ha 

advertido la situación de riesgo de las per-

sonas que integran el Consejo Comunitario 

para el Desarrollo Integral de las Comunida-

des Negras de la Cordillera Occidental de Na-

riño (COPDICONC), el Consejo Menor de Sa-

chamates, los y las dignatarias de las Juntas 

de Acción Comunal, representantes de orga-

nizaciones sociales, comunitarias, defensores 

de derechos humanos y personas en proce-

so de reincorporación que tienen presencia 

en los municipios de Cumbitara, El Rosario, 

Leiva, Policarpa (subregión cordillera)121, así 

como Tumaco, Barbacoas y Ricaurte122. 

121 Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana 082-18 NAR 
para los municipios de Cumbitara, El Rosario, Leiva y 
Policarpa.

122  Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana 045 del 2019.
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De acuerdo con las cifras entregadas por 

la Unidad Nacional de Protección, en Nariño 

se encuentran implementadas 14 medidas 

de protección colectiva, de las que 11 corres-

ponden a población afro y 3 a población indí-

gena, en su mayoría (13) ubicadas en la costa 

pacífica nariñense123. 

Estos datos de la Unidad Nacional de Pro-

tección (UNP) dejan en evidencia cómo es-

tas comunidades requieren de una especial 

protección constitucional enfocada hacia las 

medidas de protección colectiva dadas las 

circunstancias de vulnerabilidad en que se 

encuentran en la actualidad las mujeres con 

pertenencia étnica.

A pesar de todos los hechos de violencia 

denunciados por las lideresas en el trabajo 

de campo llevado a cabo para la construc-

ción de este informe, expresan que el co-

mún denominador frente a las medidas de 

protección es que continúan sin responder 

efectivamente a las necesidades específicas 

de las defensoras de derechos humanos, y en 

particular de la comprensión del entorno en 

el que la mayor parte de ellas desarrollan su 

labor. En este mismo sentido, según la infor-

mación recabada con las técnicas de investi-

gación, también se resaltan las deficiencias 

existentes en relación con el otorgamiento 

de medidas de protección de carácter colec-

tivo, las que carecen de enfoque diferencial 

123 Unidad Nacional de Protección. Respuesta Unidad 
Nacional de Protección oficio defensorial Radicado 
2021006023178496100001 emitida el 9 de junio del 
2021.

y de la debida concertación con las comuni-

dades, colectividades y autoridades étnicas. 

En algunos casos de amenazas a lideresas, 

el CERREM Mujeres de la UNP lleva a cabo  

un análisis de la situación de seguridad de 

la persona que se encuentra en peligro. Pro-

ducto de este ejercicio, se otorgan medidas 

de seguridad que incluyen un chaleco antiba-

las y la asignación de escolta. Sin embargo, 

las lideresas consideran que hace falta un 

modelo que responda a sus necesidades en 

forma integral, lo cual requeriría la adopción 

de medidas que trasciendan los recursos ma-

teriales y una comprensión de la seguridad 

adaptada a la situación territorial, especial-

mente en las zonas rurales124.

3.3.2 Barreras para la participación 

política

Este apartado presenta las barreras para la 

participación inclusiva e igualitaria en el es-

cenario político. En Nariño 602.570 mujeres 

están habilitadas actualmente para ejercer el 

derecho al sufragio y, por consiguiente, par-

ticipar en las elecciones y en el ejercicio de 

los mecanismos de participación ciudadana, 

frente a 572.163 hombres; esta mayoría no 

es proporcional a la participación en las di-

ferentes instancias políticas. Así, en el caso 

del Congreso de la República de los 11 es-

caños ocupados, para el 2021 se cuenta con 

2 mujeres representantes a la Cámara y una 

124 Grupo focal del municipio de Barbacoas el 15 de junio 
del 2021.
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senadora; en la Asamblea de Nariño partici-

pa 1 diputada de las 14 curules del departa-

mento. De los 64 municipios, solo 7 eligieron 

a mujeres como alcaldesas representando el 

10,93% y 110, es decir un 15,66%, alcanzaron 

un espacio en los concejos municipales de las 

702 curules de todo el territorio125. 

El Observatorio de Género de Nariño se-

ñala  que: 

aunque el 42,8% de las candidaturas para 

la Asamblea Departamental fueron de 

mujeres, en los últimos comicios [2019] 

solo una candidata fue electa diputada. 

Para los concejos municipales del depar-

tamento, en el último periodo electoral se 

presentaron 1.498 candidatas, de las cua-

les solo 107 obtuvieron una curul126.

De los 64 municipios que integran Nariño, 

13 no cuentan con mujeres en sus concejos 

municipales. Además, 8 concejos municipa-

les despliegan una representación femenina 

superior al 30% de sus curules: Taminango 

(36,4%), Aldana (44,4%), Contadero (33,3%), 

Córdoba (36,4%), Funes (44,4%), Consacá 

(36,4%), Guaitarilla (45,5%) y Santa Bárbara 

(36,4%). Los municipios de Samaniego, Gual-

matán, Iles, Puerres, Pupiales, La Llanada, La 

125 Registraduría Nacional del Estado Civil, Censo Electo-
ral. Consulta en octubre del 2021. https://www.regis-
traduria.gov.co/-Censo-Electoral-3661- actualización 
27 de septiembre del 2021.

126 Universidad de Nariño, Informe titulado “Mujeres 
y hombres: brechas de género en Nariño”.  https://
colombia.unwomen.org/es/biblioteca/publicacio-
nes/2020/12/mujeres-y-hombres-brechas-de-gene-
ro-en-narino

Unión, San Lorenzo, Mallama (Piedrancha), 

Colón Génova, San Pablo, El Charco y La Tola 

no cuentan con ninguna mujer en esta corpo-

ración127. El Observatorio de Género de Nari-

ño indica que: 

Solo en el municipio de Nariño las muje-

res representaron el 51,6% de candidatu-

ras y los hombres el 48,4%, aunque en los 

comicios se eligió a 1 mujer y 6 hombres. 

En el resto de los municipios, la propor-

ción de candidatas está entre el 30% y el 

45,5%, pero no se encuentra relación con 

el número de electas128. 

En septiembre del 2021, 3 mujeres vincu-

ladas a la iniciativa ProDefensoras fueron ele-

gidas por voto popular para formar parte, du-

rante 4 años, de los consejos comunitarios de 

la Unidad Indígena del Pueblo Awá129. En esta 

instancia se toman las principales decisiones 

relacionadas con el desarrollo y bienestar de 

los 32 resguardos que tienen asiento allí130. 

127 Universidad de Nariño, Informe titulado “Mujeres 
y hombres: brechas de género en Nariño”.  https://
colombia.unwomen.org/es/biblioteca/publicacio-
nes/2020/12/mujeres-y-hombres-brechas-de-gene-
ro-en-narino

128 Universidad de Nariño, Informe titulado “Mujeres 
y hombres: brechas de género en Nariño”.  https://
colombia.unwomen.org/es/biblioteca/publicacio-
nes/2020/12/mujeres-y-hombres-brechas-de-gene-
ro-en-narino

129 Los awás tienen medidas cautelares, según informa-
ción de gestionada al interior del CERREM de Muje-
res, se han llevado casos de comunidades indígenas, 
entre ellos el resguardo indígena Nulbani Alto Ulbi, 
comunidad Alto Guelmananbi en el muncipio de Bar-
bacoas, Nariño.

130 ONU Mujeres. Comunicado de prensa titulado “Li-
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De ahí que no se considere la represen-

tación femenina en cargos públicos y de 

elección popular como una garantía para la 

incidencia política y social en favor de las mu-

jeres, debido a que, en muchas ocasiones, 

al llegar a estas instancias deben adecuar 

su desempeño y su participación al cumpli-

miento de los requerimientos de sus pares 

hombres para que les permitan ejercer sus 

funciones y evitar que les impongan más ba-

rreras por su género131.

Al contrastar la información precitada con 

las intervenciones de las lideresas durante el 

trabajo de campo que se llevó a cabo para 

la construcción de este informe, se evidencia 

que existe desigualdad de condiciones para 

el acceso de las mujeres a estos escenarios, 

pues se sigue privilegiando el liderazgo y la 

autoridad masculina, por los estereotipos 

ampliamente difundidos y reproducidos en 

la región, que ubican a los hombres en el 

espacio público y a las mujeres en el priva-

do, como su lugar natural. Se considera que 

la política no es un tema de interés para las 

mujeres, se trata de un asunto que no es 

de su competencia o para el que no tienen 

la preparación suficiente. Las opiniones y la 

deresas indígenas en Nariño avanzan en su empo-
deramiento político”.  https://colombia.unwomen.
org/es/noticias-y-eventos/articulos/2021/09/
dia-mujer-indigena-narino#:~:text=Art%C3%AD-
culos-,Lideresas%20ind%C3%ADgenas%20en%20
Nari%C3%B1o%20avanzan%20en%20su%20empo-
deramiento%20pol%C3%ADtico,Unidad%20Ind%-
C3%ADgena%20del%20Pueblo%20Aw%C3%A1.

131 Taller 2 Cumbal, 10 de junio del 2021 - Grupo focal 2 
realizado el 22 de junio del 2021. 

participación de las lideresas en la política 

son frecuentemente desvalorizadas y me-

nospreciadas, lo que les impone un mayor 

esfuerzo para ser reconocidas y escuchadas 

en estos ámbitos de la esfera pública132.

132 Grupo focal llevado a cabo en Pasto el 22 de junio 
del 2021. 

“En septiembre del 2021, 
3 mujeres vinculadas a la 
iniciativa ProDefensoras 
fueron elegidas por voto 
popular para formar parte, 
durante 4 años, de los 
consejos comunitarios de la 
Unidad Indígena del Pueblo 
Awá.”
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3.4. Ámbito social y 
comunitario 

MAPA 3. ENFOQUE POBLACIONAL DEL PROGRAMA PRODEFENSORAS



93Informe Defensorial sobre los riesgos colectivos de Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos en Nariño

Al abordar las formas y los mecanismos 

de las violencias contra las mujeres lideresas 

en el ámbito social y comunitario en el de-

partamento de Nariño, es necesario tener en 

cuenta las características pluriétnicas y multi-

culturales de su población, las cuales, si bien 

constituyen parte de la riqueza del departa-

mento, generan una dinámica social particu-

lar que requiere un abordaje diferencial.

Las formas de violencia en contra de las 

mujeres lideresas y defensoras de derechos 

humanos, tienen un impacto diferencial en 

las zonas rurales, principalmente en aquellas 

afectadas por el accionar de los actores arma-

dos no estatales partes del conflicto; esto a 

causa de que las limitaciones que se pretende 

imponer al interior de los hogares se suman 

o trascienden al ámbito público, y son refor-

zadas por la presencia y el actuar de grupos 

armados ilegales, quienes en su discurso bus-

can legitimar la posición represora de las pa-

rejas, materializándola en amenazas directas 

en contra de su vida, o imponiendo medidas 

restrictivas como toques de queda exclusivos 

para las mujeres, como es el caso del munici-

pio Olaya Herrera en el pacífico nariñense.

Miembros de los grupos armados han 

prohibido andar en horas de la noche, y 

no dicen al que miren en la calle; dicen: 

“Mujer que mire por la noche, ya sabe lo 

que le pasa”133.

133  Grupo focal Olaya Herrera, 10 de julio del 2021.

3.4.1. Violencia simbólica 

Al referirse a las movilizaciones que tuvieron 

lugar en el marco del paro nacional del 2021, 

las lideresas destacan varios actos de discri-

minación y descalificación hacia el trabajo 

que ellas desarrollan, lo que a la postre des-

estimula a otras mujeres a acceder a estos 

espacios de participación social y política134. 

Este tipo de violencia tiene el impacto social 

desafortunado de deslegitimar a los lide-

razgos femeninos al consolidarse como una 

amenaza directa al trabajo comunitario que 

realizan en el territorio y a sus agendas políti-

cas. El riesgo de extinción del proceso colec-

tivo se considera como otro de los efectos de 

los ataques a las defensoras en este ámbito135. 

[…] yo soy una mujer joven y no solo lide-

ro los temas deportivos sino que también 

hago parte de las mujeres que trabajan en 

los campos de cultivos de coca, he tenido 

que pasar por mucho, desde la morbo-

sidad, el menosprecio físico, la violencia 

psicológica hasta la menos valoración de 

mi liderazgo. Cosas que a mí me han pa-

sado, a mí me han dicho gorda hijueputa, 

gorda asquerosa, personas que jamás han 

tenido relación directa conmigo… he reci-

bido comentarios como “yo que le voy a 

recibir o hacer caso a esa gorda” y a pesar 

de eso voy a aguantar, claro, si se pasan 

134 Taller municipio de Cumbal, para recolección de in-
formación de fuentes primarias, fecha de realización 
10 de junio del 2021.

135 Taller Cumbal, 10 de junio del 2021.
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del límite tendré que renunciar a estos 

procesos y quizá hasta me vaya del mu-

nicipio136.

Las lideresas indígenas y afrodescendien-

tes manifestaron que han soportado conduc-

tas que afectan su buen nombre e idoneidad 

por parte de otros integrantes, por medio de 

señalamientos relacionados con el manejo 

de los recursos económicos y falsas acusa-

ciones de favorecimiento propio o de sus fa-

milias con los beneficios y subsidios otorga-

dos por el Estado. Acciones de este tipo, que 

provienen tanto de sus mismas comunidades 

como de otros líderes y lideresas, los cuales 

se realizan por medio de rumores o por redes 

sociales, hacen que se sientan cuestionadas 

y desacreditadas, constituyéndose en una 

estrategia para limitar la participación y legi-

timidad en sus territorios137, que forma parte 

del apoyo de las mismas mujeres, las que las 

animan a continuar, a pesar de lo dura que 

sea su labor.

Aquí ha habido señalamientos en contra 

de lideresas, en esos señalamientos y 

atropellos no puedo dar un nombre exac-

to, pero generalmente se hacen de mane-

ra general ya que a veces dicen que so-

mos responsables del desvío de recursos, 

un ejemplo es una lideresa del pueblo y 

ella hace un seguimiento del paro que se 

136  Taller municipio El Rosario, 23 de junio del 2021.

137  Taller Cumbal, 10 de junio del 2021. Grupo focal Cos-
ta Pacífica Nariñense, 28 de julio del 2021.

está dando y se empezó a decir que los 

vendimos, que los engañamos por medio 

de las redes sociales y eso se propaga y 

el nombre de las lideresas se mancha ya 

que piensan que nos robamos el dinero y 

debido a ello incluso las mismas mujeres 

quieren perjudicar138.

Dicha descalificación no solo es proferida 

por hombres, según las lideresas, algunas muje-

res que hacen parte de sus procesos comunita-

rios, también emiten mensajes que descalifican 

su trabajo cuando no obtienen los resultados 

esperados, sobre todo en relación con lograr 

una respuesta oportuna y eficaz de las entida-

des del Estado en los casos de VBG o de defen-

sa de los derechos humanos, desconociendo su 

esfuerzo y gestiones interinstitucionales para 

lograr la atención requerida139, lo que en algu-

nos casos las lleva a dejar su activismo social o 

político, lo cual a la larga termina fracturando a 

sus organizaciones e incidiendo de manera ne-

gativa en la generación de capacidades sociales 

para la prevención y protección en situaciones 

de violencia y riesgo. 

3.4.2. Violencia por prejuicio

Para la Defensoría del Pueblo es importante 

llamar la atención sobre la violencia contra 

las lideresas LBT en Nariño, quienes enfren-

tan riesgos relacionados con el hecho de ser 

138  Relato de lideresa participante del Taller Cumbal, 10 
de junio del 2021.

139  Taller Pasto, 21 de junio del 2021.
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mujeres y con características identitarias tales 

como la orientación sexual, la identidad y ex-

presión de género diversas, la adscripción ét-

nica, la edad y los roles comunitarios, políticos 

y sociales que desempeñan (agendas políticas 

que adelantan en los territorios, principal-

mente relacionadas con la población LGBTI, 

las víctimas del conflicto armado y el Acuerdo 

de Paz). En aquellos casos en que todos estos 

factores se entrecruzan en una misma perso-

na que vive en medio de un conflicto armado, 

se incrementa el nivel de vulnerabilidad y la 

probabilidad de que se materialice un daño 

contra su vida, dignidad e integridad personal.

De conformidad con la matriz interna de 

casos atendidos por las duplas de género de 

la delegada para los Derechos de las Muje-

res y Asuntos de Género de la Defensoría del 

Pueblo, para el periodo de este informe, se 

registraron un total de 5 casos de violencia 

contra mujeres LBT en los municipios de Pas-

to e Ipiales, de los cuales 3 corresponden a 

mujeres transgénero y 2 a mujeres bisexua-

les. Los medios de agresión más recurrentes 

en todos los casos fueron las amenazas y la 

intimidación. Finalmente, se observó que la 

violencia psicológica y por prejuicio fue una 

constate en los 5 casos, seguida de la violen-

cia física reportada en 3 de los casos. 

De acuerdo con datos de la Policía Nacio-

nal140, durante el 2019 se presentaron 1.046 

140  Policía Nacional. Estadística delictiva, 2021. Consul-
tado el 9 de noviembre del 2021. /www.policia.gov.
co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delic-
tiva 

hechos de violencia sexual en Nariño, de los 

cuales 929 fueron perpetrados contra muje-

res. Para el 2020, la misma fuente de datos 

registró 642 hechos contra mujeres del total 

de 744. En el 2021, finalmente, el universo de 

hechos descendió a 728, con 613 eventos en 

que las víctimas fueron mujeres. Lo anterior 

representa una reducción de 31% en los ca-

sos de violencia sexual contra mujeres entre 

el 2019 y el 2020. Si se observa solamente la 

sustracción de casos entre el 2020 y el 2021, 

la variación corresponde al 5%.

Entre el 2017 y el 2019, 121 líderes y li-

deresas sociales con OSIGD padecieron vio-

lencia. Entre ellos hay 34 mujeres trans, 16 

mujeres lesbianas y 3 mujeres bisexuales. 

Ello implica que las mujeres trans fueron el 

blanco de agresión en el 28% de los casos. 

La amenaza fue el tipo de violencia más re-

currente sobre quienes ejercen la defensa de 

los derechos humanos, la cual recayó en ma-

yor medida en mujeres trans y mujeres les-

bianas. En relación con la violencia homicida 

y la policial, esta clase de agresión de dirigió 

preferentemente sobre las mujeres trans de-

fensoras de los derechos humanos141. 

Asimismo, Fundepaz registró en el municipio 

de Pasto, en el 2020, el caso de una destacada li-

deresa LBT, quien denunció múltiples amenazas 

desde mayo debido al ejercicio de defensa de 

los derechos de las trabajadoras sexuales trans, 

proceso en el que, en reiteradas ocasiones, ha 

141 Colombia Diversa. Informe titulado “Más que ci-
fras”, 2020.  https://colombiadiversa.org/c-diversa/
wp-content/uploads/2021/03/Mas-que-cifras.pdf
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señalado como agresores a miembros de la Po-

licía Nacional por sus reiterados abusos de auto-

ridad contra esta población142. 

Además, las lideresas señalan en sus re-

latos que para los actores armados así como 

para los miembros de su propia familia y la 

comunidad es “desviado” y “anormal” todo 

aquello que no esté dentro del orden hetero-

normativo, lo cual desencadena actos de vio-

lencia por prejuicio, materializada en agre-

siones deshumanizantes y denigrantes, como 

la violencia sexual correctiva ejercida a través 

de la violación o el abuso sexual, que no solo 

son vistas con indiferencia por la población, 

sino que muchas veces son justificadas y legi-

timadas bajo el rótulo de “hecho merecido”. 

Sí, porque ellos sabían que yo era lesbia-

na, por eso es que abusaron de mí. Por-

que ellos ya sabían que a mí me gustaban 

las mujeres. Entonces fue para volverme 

mujer, para que me gustara, por eso fue 

que ellos abusaron de mí porque ellos 

siempre me han discriminado. […] (uno 

de los agresores) me la tiene montada 

porque yo soy así. Incluso, no puedo en-

trar al municipio porque él me prohibió la 

entrada para allá143.

142  Fundepaz, Boletín 2 Observando al Derecho Fundepaz 
(2020). Consultado en septiembre del 2021.  https://
www.fundepaz.org/wp-content/uploads/2021/03/
Boletin2_ORDHDIH_2020.pdf

143  Entrevista a mujer lesbiana, Tumaco, para el informe 
“Corporación Caribe Afirmativo, Fundación Arcoíris 
de Tumaco”, Fundación Afrocolombiana por las Di-
versidades Sociales y Sexuales (Somos Identidad) e 
Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Dere-
chos Humanos, 2021, 66.

Según refieren las lideresas, entre las 

técnicas de agresión se cuentan, principal-

mente, la tentativa de homicidio como me-

canismo de violencia directa con señales de 

sevicia en sus órganos genitales, pecho y ros-

tro, las amenazas directas (panfletos, men-

sajes de texto, mensajes en las viviendas) e 

indirectas (voz a voz), la instrumentalización 

de las redes afectivas, es decir, victimizando a 

sus redes de amistad o familiares si no acep-

tan irse de la zona o callar. Estos mecanismos 

de violencia tienen el propósito de ser men-

sajes ejemplarizantes para a) expulsarlas del 

territorio y hacerlas sentir vulnerables; b) in-

feriorizarlas no solo para que no defiendan 

o posicionen las agendas reivindicativas, sino 

para ponerlas en la escala más baja de las re-

laciones de poder y respeto en las comuni-

dades; c) mostrar un referente de lo que le 

pasa a una persona que se aleja de los orde-

namientos heteronormativos y, d) limitar su 

visibilidad política, por cuanto se considera 

una confrontación directa al orden estableci-

do, en particular, por los actores armados no 

estatales partes del conflicto.

Las afectaciones contra las lideresas LBT 

que ejercen roles de liderazgo político, social 

y comunal tienen connotaciones especiales y 

diferenciadas, cuya afectación no pasa solo 

por la violencia directa, sino, por las redes 

de apoyo que las sostienen y acompañan en 

situaciones de riesgos, principiante cuando 

adquieren visibilidad política144.

144  Grupo focal 1 Pasto, 9 de mayo del 2021.
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3.4.3. Violencia institucional 

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, des-

de la delegada para los Derechos de las Muje-

res y Asuntos de Género se indica que entre 

el 28 de abril y el 6 de julio del 2021 se trami-

taron 13 quejas formales en Nariño, por uso 

excesivo y desproporcionado de la fuerza en 

contra de mujeres por agentes del Estado, que 

incluyen violencia física (golpes con macana, 

patadas, empujones, lesiones con dispositivos 

de uso del Escuadrones Móviles Antidistur-

bios [ESMAD]); violencia psicológica (insultos 

y amenazas por su condición de mujeres, es-

tigmatización) y violencia sexual (tocamientos 

en procedimientos de requisas). 

En igual sentido, se reporta la atención de 

3 casos de lideresas amenazadas, de las cua-

les solo 1 de ellas aceptó el acompañamien-

to de la Defensoría del Pueblo y las otras 2 

mujeres admitieron únicamente la asesoría 

jurídica, pero no la activación de la ruta de 

protección a causa de altos niveles de des-

confianza frente a las entidades encargadas 

de la atención y protección de las lideresas 

victimizadas.

De igual manera, esta delegada informó 

que durante este mismo marco temporal se 

atendieron para orientación jurídica alrede-

dor de 80 mujeres, de las cuales, la gran ma-

yoría desistió de realizar trámite alguno por 

aprensión, miedo a ser estigmatizadas e indi-

vidualizadas y por escepticismo145. 

Particularmente en este contexto y de 

acuerdo con la narración de los hechos de 

las personas afectadas en sus derechos por 

presuntos miembros de la fuerza pública, los 

abusos de autoridad se materializan en el 

marco de las manifestaciones o en procesos 

de traslado en los que las mujeres son objeto 

de violencia sexual, tocamientos y amenazas 

145 Contestación Acción de Tutela 2021 0092, Juzgado Oc-
tavo Administrativo del Circuito de Pasto, de la que fue 
desvinculada la Defensoría del Pueblo Regional Nariño.
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de agresión sexual146. En el desarrollo de es-

tos hechos vulneratorios los agresores instru-

mentalizan los cuerpos de las mujeres y de 

las personas LGBT, como una estrategia de 

poder y de control frente a su participación 

en el marco de la protesta social147. Asimismo, 

en adición a estos hechos, es importante re-

saltar que dentro de las denuncias recibidas 

se evidenciaron amenazas a las mujeres que 

están ejerciendo un rol de liderazgo dentro 

de las manifestaciones sociales, lo que de-

muestra la situación de especial riesgo a la 

que se encuentran expuestas las mujeres li-

deresas y defensoras de derechos humanos, 

pues los agresores buscan acallar sus voces, 

limitando su participación en espacios públi-

cos y en el ejercicio de sus derechos funda-

mentales148.

Producto del trabajo de campo que se 

llevó a cabo para la construcción de este 

informe fueron identificadas las siguientes 

dinámicas de violencia institucional contra 

lideresas sociales en Nariño:

a. Señalamientos por parte de funcionarios 

públicos del nivel municipal descalificando 

el rol social que las defensoras ejercen, tales 

146 Informe Defensorial visita CIDH Colombia protesta 
social abril-junio del 2021. https://www.defensoria.
gov.co/public/minisite/protestasocial/assets/infor-
me-visita-cidh.pdf

147  Ibid.

148  Ibid.

como tildarlas de “mujeres sin ocupación 

que se dedican a buscar chismes” 149. 

b. Deficiencias en el otorgamiento de las 

medidas de protección por parte de las 

entidades competentes. 

c. Desestimación arbitraria de las solicitudes 

de acceso a las rutas de protección y de-

nuncia por parte de la UNP. 

d. Retrasos en la valoración del riesgo por 

parte de la UNP en el momento de recibir 

las solicitudes de protección. 

e. Falencias en el acompañamiento de los 

casos por parte de la misma entidad con-

sistentes en el otorgamiento parcial de las 

medidas de protección y requerimientos 

innecesarios de repetición del trámite de 

radicación de la denuncia. 

149 Relato de lideresa en grupo focal realizado en El Char-
co el 9 de julio del 2021.

“es importante resaltar que 
dentro de las denuncias 
recibidas se evidenciaron 
amenazas a las mujeres 
que están ejerciendo un rol 
de liderazgo dentro de las 
manifestaciones sociales, lo 
que demuestra la situación 
de especial riesgo a la que 
se encuentran expuestas 
las mujeres lideresas y 
defensoras de derechos 
humanos”
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f. Agresiones físicas perpetradas por la fuer-

za pública contra las lideresas que ejecu-

tan acciones relacionadas con el PNIS150.

g. Falta de protección y garantías de seguri-

dad por parte de las instituciones compe-

tentes durante las crisis humanitarias en 

atención a las cuales las lideresas ejercen 

su rol de liderazgo. 

Este conjunto de fallas (por acción o por omi-

sión) limita seriamente la incidencia de los 

liderazgos femeninos en Nariño, acrecienta 

la desconfianza de las organizaciones en las 

labores de protección institucional y muestra 

que el Estado recurrentemente abandona la 

debida diligencia. Este principio, obliga a las 

entidades a adelantar investigaciones judi-

ciales con celeridad y a prestar una atención 

al público libre de prejuicios y sensible hacia 

las víctimas, así como un acompañamiento 

efectivo. 

150 Alianza por la solidaridad, Comunicar y proteger la 
paz: defendiendo a nuestros defensores. Protocolos 
de seguridad y autoprotección, 2021.
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En el departamento de Nariño existe una 

fuerte y consolidada presencia de organi-

zaciones de mujeres y de defensoras de 

DD. HH., que han enmarcado su activismo 

en la erradicación de la violencia, la discri-

minación, la búsqueda de la paz y la justicia 

social. Estas colectividades han avanzado en 

su fortalecimiento por medio de la consoli-

dación de articulaciones y redes que agrupan 

a varias organizaciones feministas, que con-

forman una juntanza comprometida con la 

defensa de los derechos humanos y, en espe-

cial, con el reconocimiento y reivindicación 

del papel de las mujeres en los espacios de 

incidencia política y de derechos.

De acuerdo con el trabajo realizado en 

campo, los procesos organizativos han ad-

quirido mayor visibilidad gracias al fortaleci-

miento de las capacidades de autoprotección 

de sus integrantes, de otras mujeres y de las 

comunidades con las que trabajan, a través 

de plataformas de denuncia y redes de apoyo, 

adaptándose a las realidades del territorio y a 

la coyuntura generada por la pandemia. 

Una buena práctica, por ejemplo, fue la 

creación de un protocolo de autocuidado en 

la movilización social, en el marco del paro na-

cional, con la participación de la delegada para 

los Derechos de la Mujer y Asuntos de Género 

de la Defensoría del Pueblo y la Cartilla forma-

tiva denominada “La autoprotección y el au-

tocuidado como una práctica política”, que se 

proyecta como una herramienta pedagógica 

para fortalecer los liderazgos de las mujeres 

con el fin de lograr consolidar un activismo 

más sostenible151. Esta iniciativa articuló las 

capacidades organizacionales de las lideresas 

con el acompañamiento institucional. 

Asimismo, las organizaciones sociales han 

adoptado medidas de seguridad tales como 

evitar compartir información que pueda re-

velar su ubicación en tiempo real en las redes 

sociales y la publicación de fotografías o evi-

dencias de los espacios en los que participan, 

así como no suministrar información que 

muestre el sector o liderazgo que represen-

tan, ni sus datos personales y de contacto, 

y establecer mecanismos de comunicación 

permanente que, por un lado, prevengan los 

riesgos y, por el otro, faciliten la capacidad de 

reacción ante alguna eventualidad. 

Por medio de la Ordenanza 006 del 29 

de abril del 2021 se institucionalizó la Red 

de Organizaciones de Mujeres Defensoras 

de Derechos Humanos del Departamento 

de Nariño-Urdiendo y Tejiendo Paz, con el 

propósito de fortalecer la protección de las 

mujeres defensoras de derechos humanos 

en Nariño. Esta red pretende posicionar las 

agendas de las mujeres en la arena pública, 

impulsando estrategias de protección de las 

lideresas y defensoras de derechos humanos 

mediante el acompañamiento mental y físi-

co de las participantes. De igual forma, la red 

busca producir informes e investigaciones 

151 La cartilla fue realizada por la Corporación Ocho de 
Marzo en el marco del proyecto “Garantías para lide-
resas y defensoras en el ejercicio de promoción y de-
fensa de los derechos humanos en el departamento 
de Nariño”, con el apoyo de la Iniciativa ProDefenso-
ras de ONU Mujeres. 
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que permitan tener una mayor claridad fren-

te a la situación de derechos humanos y de-

recho internacional humanitario que afecta a 

las lideresas y defensoras152. Una de las prin-

cipales apuestas está orientada a la creación 

de semilleros de defensoras que garanticen 

el relevo generacional, uno de los aspectos 

que más ha sido afectado por el conflicto ar-

mado que persiste en el territorio. 

Durante el trabajo de campo las lideresas 

refirieron, con respecto a las instancias de 

participación, que las mesas municipales de 

mujeres han logrado incorporar sus agendas 

en las políticas públicas a nivel territorial, a 

pesar de que persisten situaciones de dis-

criminación y violencia, en particular, en los 

contextos rurales y con presencia de grupos 

armados ilegales. A través de estas instancias 

han logrado importantes avances en munici-

pios como El Charco, en donde las lideresas 

asistentes a los talleres para la construcción 

del presente informe manifestaron que avan-

za la construcción de una política pública 

para la protección de la mujer debido a su 

acción directa en los espacios de articulación 

institucional. Igualmente, en el municipio 

de Tumaco se han alcanzado logros, como 

la creación de la Secretaría de la Mujer y la 

construcción de un hogar de paso para la 

protección de mujeres víctimas de VBG. 

152 ONU Mujeres Colombia. En Nariño organizaciones de 
mujeres avanzan para crear la Red Departamental de Li-
deresas y Defensoras de Derechos Humanos, 2021. Con-
sultado en octubre del 2021. https://colombia.unwo-
men.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2021/01/
red-departamental-de-lideresas-y-defensoras

Según las entrevistas realizadas en terreno, 

organizaciones de mujeres, como el Grupo de 

Apoyo a Mujeres Víctimas del Conflicto Ar-

mado (GAMVICA), vienen trabajando en pro-

yectos para consolidar procesos de veeduría 

por parte de las mujeres, con el propósito de 

impulsar la intervención y el fortalecimiento, 

mediante el seguimiento a la ejecución de 

proyectos y programas estatales.  

Por otro lado, la Corporación Ocho de 

Marzo, en el marco de la iniciativa ProDefen-

soras, ha desarrollado dos herramientas tec-

nológicas que contribuyen al mejoramiento 

y celeridad en la atención y protección de 

las lideresas y defensoras de DD. HH. La pri-

mera es una plataforma web, utilizada como 

medio de recepción, remisión y seguimiento 

psicojurídico a los casos de vulneración a de-

rechos de lideresas y defensoras de derechos 

humanos, en razón de su liderazgo, creada 

para brindar un medio en el cual se pueda in-

formar hechos victimizantes y guardar archi-

vos de manera segura y confiable sobre sus 

casos. La segunda consiste en un botón de 

pánico, que tiene como fin fortalecer las me-

didas de autoprotección con familiares y per-

sonas de confianza de las lideresas. Se trata 

de una aplicación para celulares Android que, 

al activarse, envía un mensaje a las personas 

seleccionadas previamente, alertando que la 

lideresa o defensora de DD. HH. se encuentra 

en peligro y dando a conocer su ubicación, 

para que así sean ellas las primeras en actuar 

para protegerla.

En igual sentido, en el marco del proyecto 

“Generando capacidades en las organizaciones 
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y procesos de mujeres del departamento de 

Nariño, para el fortalecimiento de las medidas 

de prevención y protección”, desarrollado por 

la Consultoría para los Derechos Humanos y el 

Desplazamiento Forzado (CODHES)153, dentro 

de la iniciativa ProDefensoras, entre otras ac-

ciones, se creó el Fondo de Asistencia Huma-

nitaria, concebido para la protección de lide-

resas sociales que se encuentran en situación 

de riesgo extremo y con el objetivo de proteger 

sus derechos a la vida, la libertad, la integridad 

y la seguridad, de forma temporal, mientras se 

surten los trámites institucionales para obtener 

una protección integral por parte del Estado154. 

De igual manera, en la ejecución de este 

proyecto, CODHES desarrolló acciones que 

contribuyeron 

al fortalecimiento de las habilidades digi-

tales de las lideresas con el fin de permitir-

les de forma autónoma una participación 

153 CODHES llevó a cabo los dos primeros ciclos de talle-
res sobre formación y uso de herramientas digitales 
“Aprende a comunicar con herramientas digitales”. 
En este proceso participaron más de 100 mujeres 
lideresas sociales, defensoras de derechos humanos 
y víctimas del conflicto armado de los municipios 
de Tumaco, Barbacoas, Francisco Pizarro y Pasto, 
pertenecientes a las organizaciones La Comadre de 
Afrodes, Víctimas por un Futuro, las Mesas Munici-
pales de Mujeres de Tumaco, Francisco Pizarro y Bar-
bacoas, el Consejo Ciudadano de Mujeres y la Mesa 
de Participación de Víctimas y de cinco resguardos 
de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) y la 
Mesa Subregional de Mujeres del Pacífico Sur, que 
igualmente hacen parte de la Mesa Departamental 
de Mujeres de Nariño.

154 Codhes, Cartilla Fondo de Asistencia Humanitaria. 
Proyecto “Generando capacidades en las organiza-
ciones y procesos de mujeres del departamento de 
Nariño, para el fortalecimiento de las medidas de 
prevención y protección”.

más amplia en procesos de incidencia y 

toma de decisiones a nivel local y territo-

rial, además de aportar al cierre de la bre-

cha digital que se hace cada vez más visi-

ble en la coyuntura actual en la que nos 

encontramos por causa de la emergencia 

sanitaria por el COVID-19155.

155 ONU Mujeres. En Nariño más de cien mujeres lide-
resas y defensoras de derechos humanos se capaci-
tan en uso de herramientas digitales. Consultado en 
septiembre del 2021. https://colombia.unwomen.
org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/06/talle-
res-codhes
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Los municipios priorizados cuentan con rutas 

de atención a VBG, las cuales se difunden por 

diferentes medios y con diversas estrategias 

de comunicación dirigidas a toda la pobla-

ción, especialmente, desde el comienzo de la 

emergencia sanitaria y con mayor énfasis en 

el municipio de Pasto.

Nariño cuenta actualmente con el trabajo 

de duplas psicojurídicas que atienden la vio-

lencia así: 

- Cobertura regional (regionales Nariño 

y Tumaco de la Defensoría del Pueblo): 

las duplas de género brindan acompaña-

miento psicosocial y asesoría jurídica en 

casos de VBG contra mujeres y personas 

con OSIGD. Asimismo, prestan apoyo a la 

articulación interinstitucional e intersec-

torial para la activación y operación de las 

rutas de atención. 

- Cobertura departamental: la Dupla Viole-

ta asesora a mujeres víctimas de violencias 

sobre el acceso a la justicia y trabaja con las 

entidades competentes para promover la 

incorporación de la perspectiva de género 

en la atención que ellas ofrecen.

- Cobertura municipal: la Dupla Naran-

ja es la estrategia de la Alcaldía de Pasto 

para brindar atención jurídica y psicológi-

ca a mujeres víctimas de violencia basada 

en género. 

Por medio de la Gobernación de Nariño y la 

Alcaldía de Pasto, en cumplimiento de los 

planes de desarrollo respectivos y con el 

apoyo del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR), ONU 

Mujeres y Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), se 

puso en marcha el Albergue-Casa Refugio 

para Mujeres en Riesgo Extremo de Femini-

cidio, establecida para garantizar el cumpli-

miento de las medidas de atención estableci-

das a favor de las sobrevivientes de VBG y sus 

familias, esto con el fin de proporcionar un 

espacio seguro, encaminado a brindar una 

atención integral y oportuna, que contribuya 

a la ruptura del continuum de violencias a los 

que se enfrentan las mujeres y aportando a 

la reconstrucción de sus vidas.

Una de las estrategias implementadas 

para atender a las mujeres durante la pan-

demia, y que se mantiene aún en la nueva 

normalidad, es la habilitación de la línea tele-

fónica para la atención de casos de VBG por 

parte de la Oficina de la Mujer y Equidad de 

Género del municipio de Samaniego, con la 

que se facilita a las mujeres y personas con 

OSIDG, la activación de la ruta de atención y 

el acceso a la justicia.

Asimismo, la Unidad de Atención a Vícti-

mas de Violencias Basadas en Género (UNA-

VI), dependencia adscrita a Consultorios Ju-

rídicos de la Universidad de Nariño, brinda 

atención psicojurídica gratuita a las mujeres 

y población LGBTI sobrevivientes de violen-

cia basada en género en el departamento, la 

cual ha tenido especial relevancia no solo en 

el acompañamiento de casos de VBG, sino 

también en la garantía de los derechos de las 

mujeres en el marco del paro nacional.

Para promover la participación ciudadana 

se han promovido, desde las administracio-

nes gubernamentales, diferentes espacios 
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de interlocución, entre las que se encuentra 

la Mesa Intersectorial de Trabajo Municipal 

para Asuntos LGBT en Tumaco, que ha reali-

zado acciones políticas para el reconocimien-

to de los derechos de las personas con OSIGD 

y la puesta en marcha de una ruta de aten-

ción. Todo lo anterior, con el apoyo de la Ofi-

cina de Género de la Alcaldía, la Fundación 

Arco Iris y la Defensoría del Pueblo156. En el 

municipio de Pasto, el Consejo Ciudadano de 

Mujeres acompañado por la Secretaría de las 

Mujeres, se ha constituido como una instan-

cia consultiva para la construcción, ejecución 

y control social de las políticas públicas con 

perspectiva de género.

Respecto a programas que benefician a 

las lideresas en proceso de reincorporación, 

se encuentra que instituciones de educación 

superior como la Universidad de Nariño han 

otorgado becas, así como apoyo financiero de 

la Agencia para la Reincorporación y Norma-

lización (ARN), para cursar estudios universi-

tarios, técnicos y tecnológicos. Así mismo, se 

aprobó, por parte del CNR, un proyecto pro-

ductivo colectivo, correspondiente al Siste-

ma de Producción Intensivo de Piscicultura, 

en San Andrés de Tumaco, que beneficia a 53 

personas (33 hombres y 20 mujeres)157.

156 Nos decían: “Tras de negras, maricas”. Experiencias 
e impactos del conflicto armado en personas Afro-
LGBT del Sur de Bolívar y el Pacífico Sur Colombiano. 
Corporación Caribe Afirmativo, Fundación Arcoíris de 
Tumaco y Fundación Afrocolombiana por las Diversi-
dades Sociales y Sexuales (Somos Identidad), agosto 
del 2021.

157  Jurisdicción Especial para la Paz, Crisis de seguridad 

Actualmente, también se adelanta por par-

te de la gobernación, el Proyecto de Desarrollo 

Territorial en el Departamento de Nariño bus-

ca promover y contribuir al desarrollo terri-

torial para la paz, respecto a agendas de paz, 

generación de oportunidades económicas y 

productivas, fortalecimiento de la presencia 

del Estado en las regiones y la consolidación 

de políticas públicas, enfocadas a restablecer 

el tejido social en zonas apartadas y en con-

flicto, en el marco del desarrollo rural con en-

foque territorial, priorizadas en los planes de 

desarrollo de los municipios de Pasto, Tuma-

co, Ipiales y del departamento de Nariño. 

Además, el proyecto busca reforzar la pre-

sencia del Estado, mediante el fortalecimien-

to de la gobernanza local con la mejora de 

la capacidad de planificación e inversión en 

el territorio, la consolidación de espacios de 

concertación ciudadana, apoyando las Me-

sas Municipales de Víctimas y los espacios de 

autoridades étnicas, a lo que suma el trabajo 

para la implementación de la política depar-

tamental y municipal de equidad de género, 

con organizaciones de mujeres en incidencia 

política y en la aplicación de la política inte-

gral de protección a las mujeres víctimas de 

violencia basada en género.

La Dirección de Derechos Humanos del 

Ministerio del Interior, como parte de su 

labor de secretaría técnica, ha realizado el 

seguimiento al Plan de Acción Nacional del 

Plan Integral de Garantías (PIG), abordando 

tiene en vilo investigación de la JEP en Nariño: UIA  . 
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las medidas de protección y las complemen-

tarias sobre prevención y garantías de no 

repetición realizadas por las entidades con-

cernidas. En esta juiciosa labor, el Ministerio 

del Interior ha tenido algunas dificultades en 

términos de información oportuna por parte 

de las entidades, cumplimiento de acuerdos 

programáticos, asignación presupuestal para 

la implementación de las acciones y prioriza-

ciones del PIG en los planes operativos anua-

les, hasta el punto que la entidad ha solicita-

do que para el 2022 se prioricen, de acuerdo 

con los compromisos establecidos en la Ins-

tancia de Alto Nivel de la Comisión Intersec-

torial de Garantías para Mujeres Lideresas y 

Defensoras de Derechos Humanos, realizada 

el 29 de noviembre del 2021, 11 departa-

mentos158 para la implementación territorial 

de los pilotos, entre los que se encuentra el 

departamento de Nariño.

En los informes de gestión, el Ministerio 

del Interior señaló que el Ministerio del De-

porte, a través de convenios desarrollados 

con el departamento de Nariño, ha venido 

realizando articulaciones para implementar 

el programa Escuelas Deportivas en el que se 

dará prioridad a los cupos para las hijas e hi-

jos de las mujeres lideresas. 

En el caso de la UARIV, según señalaron 

en el seguimiento, avanzan en la construc-

ción de los planes específicos, en los que se 

158 Los departamentos priorizados para el 2022 son Bo-
lívar, Cauca, Chocó, Sucre, Putumayo, Meta, Valle del 
Cauca, Nariño, Norte de Santander, Antioquia y Mag-
dalena. 

promueve la participación de las mujeres 

lideresas de las comunidades afrocolombia-

nas de La Tola (Nariño). Por su parte, la Di-

rección de la Mujer Rural (DMR) del Minis-

terio de Agricultura159 indicó que ha realizado 

jornadas virtuales para la socialización de la 

oferta. De acuerdo con la constatación en 

terreno, dichas acciones, según las lideresas, 

no han contado con una amplia difusión y 

tampoco tienen canales efectivos que permi-

tan que las lideresas accedan y promuevan 

la participación de otras defensoras de dere-

chos humanos de la región.

Ahora bien, con relación a la UNP, al igual 

que en otros departamentos, la oportunidad 

y coordinación continúan siendo un reto. De 

acuerdo con las lideresas, los mayores pro-

blemas para acceder a las rutas de protección 

están en la responsabilidad de los entes terri-

toriales como la gobernación y las alcaldías, 

así como en la limitada respuesta de la UNP 

en la realización de los estudios de riesgo, la 

credibilidad a las víctimas y la aplicación de las 

medidas, por mencionar algunos aspectos.

Finalmente, se destaca que el municipio 

de El Rosario tiene su propia ruta de protec-

ción individual y colectiva para la atención de 

lideresas y defensoras de DD. HH., las cuales 

se encuentran articuladas con el Plan de Con-

tingencia Municipal. 

159  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). 
Dirección de la Mujer Rural (DMR). Radicado 
20214800183961, 25 de agosto del 2021.
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Este capítulo parte de la identificación de 

los riesgos a los que se ven expuestas las mu-

jeres lideresas y defensoras de derechos hu-

manos en Nariño, los cuales se traducen en 

la intensificación de vulneraciones o hechos 

de agresión que sufren en todos los ámbitos. 

Por lo tanto, presentará el impacto multidi-

mensional de género que podría afectar el 

ejercicio pleno de los liderazgos ante la po-

sibilidad de concreción de los riesgos. En el 

mismo sentido, las lideresas son vulnerables 

a la violencia, no solamente por el hecho de 

serlo, sino también por la presencia de acto-

res armados en sus territorios y los reperto-

rios de violencia que ellos despliegan. 

De igual forma y al hacer el análisis del 

riesgo por cada uno de los ámbitos donde 

las lideresas desarrollan sus actividades, la 

Defensoría del Pueblo encontró escenarios 

de riesgo para su labor de derechos humanos 

relacionados con:

1. Continuum de las violencias contra lidere-

sas y defensoras:

La violencia se da en todos y cada uno de 

los ciclos vitales en todos los ámbitos de la 

vida de las mujeres, como un continuum, es 

decir que se presenta como una dinámica en 

la que la agresión, particularmente contra 

las mujeres, es constante y no distingue el 

tiempo ni el espacio.

En esta línea, la violencia y la discrimi-

nación que se ejerce contra las lideresas no 

surge solo del conflicto armado, sino que 

inicia en su medio familiar. Las mujeres que 

ejercen liderazgos sociales y políticos son 

reprendidas por parte de sus familiares, 

quienes reprueban el desarrollo de activida-

des que se desmarcan de los roles tradicio-

nalmente asignados a las mujeres dentro del 

hogar. En el ámbito social y organizativo, la 

violencia parte de prejuicios asociados con 

el ejercicio de roles políticos y comunitarios 

que históricamente han sido monopolizados 

por los hombres. Finalmente, el contexto del 

conflicto armado exacerba toda esta cadena 

de discriminaciones y violencias cuando sus 

intereses criminales se ven amenazados por 

el liderazgo femenino en los territorios.

En relación con esta realidad, se identifica-

ron riesgos asociados con los altos niveles de 

violencia económica que sufren las mujeres 

que asumen el doble rol; hacerse cargo del 

sostenimiento del hogar, los gastos propios 

del activismo y el liderazgo bajo condiciones 

de calidad de vida precarias (informalidad, 

explotación, baja empleabilidad). Ante este 

panorama, las lideresas y defensoras están 

propensas a sufrir crisis emocionales, daños 

físicos, alteraciones psicológicas, incluso, y 

en el peor de los casos, ideas suicidas. Tam-

bién hace proclive a los integrantes de su nú-

cleo familiar o de sus procesos organizativos 

a que sean reclutados o utilizados por grupos 

armados criminales para ser vinculados en 

actividades ilícitas para lograr su subsisten-

cia, lo que afecta directamente tanto su vida 

privada como pública y el ejercicio pleno de 

los liderazgos colectivos. 

En cuanto a los riesgos asociados dentro 

del hogar, el trabajo de campo identificó que 

estos se incrementan cuando las mujeres 
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ejercen la defensa de derechos humanos. 

Ante la iniciativa y búsqueda de reivindica-

ción de sus derechos, en algunos casos, las li-

deresas son acusadas por sus parejas de estar 

buscando relaciones extramaritales e incurrir 

en infidelidad al tiempo que desdibujan la ra-

zón de ser de las organizaciones de mujeres, 

tildándolas de encubridoras o celestinas que 

solo buscan perjudicar a las familias, al alte-

rar supuesto statu quo patriarcal que las ha 

subyugado históricamente. 

Entre las técnicas empleadas para agredir-

las, además de la violencia física, psicológica 

y económica, está el escarmiento público 

prohibiéndoles asistir a eventos y, en ocasio-

nes, buscándolas y haciéndoles escándalo en 

los espacios de participación para obligarlas a 

volver al hogar. También establecen barreras 

para impedir el acceso a estudios y oportuni-

dades de formación, aduciendo un supuesto 

abandono de sus labores de madres o pare-

jas, lo cual genera sentimientos de culpabili-

dad y afecta la motivación para continuar con 

los liderazgos. Todo lo anterior desencadena 

el abandono de los ejercicios asociativos y de 

incidencia política por temor al señalamiento 

y la estigmatización. 

Como se ha mostrado, la pareja o las 

personas cercanas son un potencial agente 

de amenaza para las mujeres. Las lideresas 

se ven constantemente expuestas a sufrir 

agresiones disímiles dentro de su propio ho-

gar cuando se les acusa de no cumplir su rol 

tradicional de género, lo cual las hace más 

vulnerables a sufrir actos de estigmatización, 

señalamientos o persecuciones por parte de 

su familia. En razón de ello, se aumentan las 

posibilidades de ver obstaculizada la conti-

nuidad de sus labores de liderazgo y podría 

desembocar en acciones de abandono o 

distanciamiento por parte de sus familiares, 

trayendo serios impactos emocionales, psi-

cológicos o físicos en las lideresas, así como 

la reproducción de la violencia intrafamiliar 

o el rompimiento de los lazos parentales. Las 

VBG contra las lideresas no permiten armo-

nizar el trabajo del cuidado con el organizati-

vo, lo que las lleva a padecer altos niveles de 

tensión física y emocional tanto en la esfera 

privada como pública. 

2. Intensificación de la violencia armada: 

La exacerbación de los enfrentamientos ar-

mados en Nariño vulnera los derechos a la 

vida, libertad, integridad y seguridad de las 

lideresas y defensoras de derechos huma-

nos, motivo por el cual constituye un factor 

de riesgo para la continuidad de los procesos 

sociales que agencian. 

En el municipio de Samaniego, que tie-

ne una elevada importancia geoestratégica 

para los grupos armados ilegales, determi-

nada por sus intereses en el narcotráfico y 

la minería ilegal, funciona como un corredor 

para la movilidad militar y operacional hacia 

la frontera ecuatoriana, el litoral Pacífico por 

la vía Pasto-Tumaco y la cordillera occiden-

tal, camino al departamento de Cauca. La 

Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Tem-

prana de Inminencia 032 del 2019, en la que 

se evidenciaron las bajas capacidades de las 

autoridades estatales para hacer presencia 
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integral en los territorios y con ello generar 

garantías de seguridad en las zonas abando-

nadas por las FARC, lo que ha permitido el 

fortalecimiento gradual y el posicionamiento 

del ELN en zona rural de este municipio. 

Esta situación profundiza la vulnerabili-

dad para las lideresas étnicas, campesinas, 

rurales, comunales, comunitarias, docentes y 

excombatientes por cuanto tiene impacto co-

lectivo sobre la seguridad y el trabajo comu-

nitario, toda vez que este tipo de violencia se 

percibe como un mensaje indirecto para las 

organizaciones sociales. Es el caso de las de-

fensoras que participan en las iniciativas de 

defensa y reivindicación del territorio como 

la restitución de cultivos ilícitos producto del 

Acuerdo de Paz, contexto en el cual ellas son 

blanco de muchos grados de agresión inclu-

yendo el asesinato160. 

Gracias a esta caracterización regional 

es posible entender cómo las condiciones 

de vulnerabilidad están relacionadas con las 

particularidades territoriales (ubicación fron-

teriza, vías fluviales, localización estratégica, 

etc.), en que las mujeres del departamento 

de Nariño deben desarrollar su labor de li-

derazgo y defensa de los derechos humanos, 

dado que la configuración topográfica propi-

cia la operación económica ilegal de los acto-

res armados no estatales. 

En los últimos años se han presentado 

en Nariño dinámicas violentas como la dis-

tribución de panfletos intimidatorios, los 

160  Grupo focal Nariño. 

desplazamientos masivos y las órdenes de 

confinamiento o restricciones de circulamien-

to. Cada una de estas vulneraciones de dere-

chos humanos constituye un obstáculo para 

las actividades sociales y políticas que llevan a 

cabo las lideresas en ejecución de su rol. 

Lo anterior ha aumentado el riesgo de su-

frir afectaciones a la seguridad alimentaria, 

situación que impacta a las lideresas de forma 

desproporcionada y diferencial, pues añade 

carga a su responsabilidad de velar por la ali-

mentación de su familia. Se produce, además, 

carencia de recursos financieros para soste-

ner los costos de las organizaciones y se limi-

ta la capacidad de acción para acompañar a 

otras mujeres, tejer estrategias y vínculos que 

emergen en espacios cotidianos compartidos 

por más mujeres, dificulta la orientación sobre 

la oferta institucional y el acceso a servicios de 

atención y protección. 

La violencia sexual constituye un riesgo 

mediante el cual se busca controlar y domi-

nar los cuerpos de las mujeres por parte de 

los actores armados ilegales. Las lideresas y 

sus hijas e hijos se sienten en constante ries-

go de ser agredidos sexualmente en contex-

tos donde el conflicto armado se ha recru-

decido y en los cuales, además, los actores 

armados se constituyen como legitimadores 

de la violencia opresora de las parejas y fami-

liares que las agreden.

Las mujeres que habitan zonas en donde 

los actores armados llevan a cabo actividades 

de trata de personas con fines de explotación 

sexual, servidumbre y el tráfico de migran-

tes, se encuentran en alto riesgo de sufrir 
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cualquier forma de violencia basada en géne-

ro, especialmente cuando se trata de mujeres 

y niñas, tanto migrantes como colombianas 

en condición de vulnerabilidad económica 

y social. Este riesgo se extiende a las lidere-

sas, e incluso a sus familias y miembros de 

sus organizaciones, cuando ellas ponen estas 

vulneraciones de derechos humanos en co-

nocimiento de las autoridades. Dicho riesgo, 

en el caso de las lideresas y su entorno, se 

encuentra dirigido contra la seguridad, la in-

tegridad personal y la vida. 

Finalmente, la acción violenta desplega-

da por los actores armados ilegales y legales 

trae consigo un fuerte desarraigo territorial y 

cultural que termina resquebrajando el tejido 

social y organizativo de las mujeres, debili-

tando sus luchas colectivas por los derechos 

humanos y étnico-territoriales. Además, en el 

departamento, las organizaciones de mujeres 

son atacadas porque su cuerpo representa al 

territorio y sus colectividades, sus saberes an-

cestrales, sus cosmogonías y memorias. 

3. Falencias en los escenarios de atención y 

protección:

La revictimización producto de la deficiente o 

inexistente atención y medidas de protección 

dirigidas a las defensoras de derechos huma-

nos restan impacto a las garantías de los dere-

chos humanos y sus procesos colectivos. Las 

fallas más recurrentes en este sentido son: 

A. Señalamientos por parte de funcionarios 

públicos descalificando el rol social que ejer-

cen las defensoras: las acusaciones y expre-

siones descalificativas por parte de agentes 

del Estado añaden vulneración adicional a la 

ya adversa situación que enfrentan las lide-

resas que acuden a la institucionalidad para 

reivindicar sus derechos, los de sus organiza-

ciones o los de otros miembros de su comu-

nidad. Lo anterior expone a las lideresas a un 

alto riesgo de revictimización. 

Dentro de las falencias en la atención 

institucional se resalta la baja/nula imple-

mentación del enfoque de género, étnico, 

interseccional y territorial por parte de los/as 

funcionarios/as.

Asimismo, las lideresas informan que son 

objeto de señalamientos públicos y/o presio-

nes por parte de la fuerza pública para obte-

ner, llevar o traer información, aprovechando 

el contacto y las relaciones familiares o socia-

les —voluntarias, accidentales o presuntas— 

con los integrantes de alguno de los grupos 

armados ilegales o con colaboradores de es-

tos. Dichos señalamientos imponen un riesgo 

sobre estas mujeres pues difunden el rumor 

de que ellas son aliadas e informantes de la 

fuerza pública o de cierto sector político en 

particular, lo cual desacredita su liderazgo y 

pone en peligro a sus organizaciones. 

B.Procesos de atención y acompañamiento 

institucional que desconocen los factores de 

protección acarreando vulnerabilidad: el pre-

cario otorgamiento de las medidas de protec-

ción, la desestimación arbitraria de las solici-

tudes de acceso a las rutas de protección y 

denuncia y los retrasos en la valoración del 

riesgo, constituyen violencia institucional, lo 
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que infunde desconfianza por parte de las 

lideresas frente a la labor del Estado y dete-

riora la comunicación entre las autoridades 

y la ciudadanía dada la deslegitimación de la 

función pública como garante de derechos.

C. Agresiones físicas perpetradas por la fuer-

za pública contra las lideresas: en el paro na-

cional del 2021 se presentaron abusos de la 

autoridad perpetrados por la fuerza pública 

concretados en detenciones arbitrarias, re-

quisas invasivas, persecución judicial, tratos 

degradantes, la violencia física, sexual y agre-

siones verbales de connotación sexual o se-

xista. Esto provocó vulneración de derechos 

humanos, un mensaje de naturalización y 

tolerancia de la violencia basada en género 

contra estas mujeres, el miedo de las vícti-

mas a movilizarse libremente y la limitación 

del trabajo estratégico colectivo. 

D. Falta de protección y garantías de segu-

ridad durante las crisis humanitarias: en el 

contexto de las medidas de aislamiento pre-

ventivo se incrementaron, para las lideresas, 

los riesgos de padecer alguna forma de vio-

lencia de género. Tal riesgo resultó agudi-

zado por la brecha digital, pues muchas de-

fensoras carecen de dispositivos digitales y 

de formación en el uso de dicha tecnología, 

todo lo cual obstaculizó el acceso de muchas 

personas a los espacios de participación vir-

tual. Ante esta situación, el Estado no desple-

gó recursos para disminuir la brecha digital, 

por lo cual el liderazgo social enfrentó serios 

problemas para poner sus capacidades al 

servicio de las personas más afectadas por la 

emergencia. 

4. La discriminación, estigmatización, racis-

mos y sexismo:

Los liderazgos étnicos, comunales y comu-

nitarios, campesinos y rurales son los sectores 

más expuestos a sufrir violencia basada en gé-

nero, así como a diversas formas de estigmati-

zación y discriminación estructurales. Estas se 

sustentan en la violencia simbólica, por prejui-

cio y la tolerancia social. Dichas violencias son 

desplegadas por integrantes de sus mismas 

comunidades, de sus propias organizaciones 

u otros colectivos sin que existan medidas 

acertadas para enfrentar las concepciones 

machistas y las hace más proclives a sufrir de 

VBG. Estos factores de riesgo se fundamentan 

en las concepciones y construcciones simbó-

licas heteropatriarcales que ponen en riesgo 

la vida de las lideresas, trayendo consigo afec-

taciones de tipo psicológico y emocional con 

impacto multidimensional. 

En las comunidades étnicas se ha visto 

cómo se ha quebrado el tejido social producto 

del desarraigo cultural generado por el des-

plazamiento forzado. Esta extinción cultural 

expone a las mujeres a convertirse en blanco 

de los estereotipos que existen alrededor de 

la feminidad indígena y su sexualidad. 

Algunas mujeres sufren la pérdida de sus 

parejas durante los desplazamientos o antes 

de las amenazas, razón por la cual con fre-

cuencia deben asumir no solo el cuidado de 

los hijos e hijas, sino también la carga eco-

nómica que supone el conseguir recursos en 
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un lugar ajeno a sus actividades productivas 

tradicionales. Esta situación se suma a una 

problemática de discriminación que se pre-

senta en el departamento y ha generado una 

fuerte división entre las regiones que lo com-

ponen. Para las lideresas indígenas y afrodes-

cendientes que han vivido el desplazamiento 

forzado por el trabajo social y político que 

realizan, consideran que el desarraigo cultu-

ral causado por el desplazamiento, impacta 

las posibilidades de continuar con sus lide-

razgos, pues sus saberes y conocimientos son 

igualmente foráneos a los territorios a los 

que llegan, y por lo tanto tienden a ser me-

nospreciados. Las lideresas afrodescendien-

tes son objeto de discriminación exacerbada, 

no solo por la sexualización y objetivización 

de sus cuerpos, sino por los estereotipos que 

se les asigna alrededor de su habilidad para 

las labores domésticas y la preparación de 

alimentos, limitando las oportunidades para 

acceder a empleos no tradicionales y oficios 

que les permitan la continuidad o resurgi-

miento de sus liderazgos.

Por su parte, las lideresas LBT también 

encuentran su riesgo de sufrir violencia ba-

sada en género incrementado, puesto que 

se ven expuestas a conductas fundadas en 

prejuicios excluyentes que buscan intimidar 

y minimizar su activismo. Se las considera 

personas que transgreden el orden moral 

impuesto por los actores armados, el cual 

está fundado en un sistema que privilegia la 

heterosexualidad. 

Estas poblaciones están permanente-

mente amenazadas por múltiples siste- 

mas de opresión, discriminación y violencias 

que se entrecruzan, agravando los factores 

de vulnerabilidad.

“Para las lideresas indígenas 
y afrodescendientes que han 
vivido el desplazamiento 
forzado por el trabajo social 
y político que realizan, 
consideran que el desarraigo 
cultural causado por el 
desplazamiento, impacta las 
posibilidades de continuar 
con sus liderazgos, pues sus 
saberes y conocimientos son 
igualmente foráneos a los 
territorios a los que llegan ”
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1. A la Consejería Presidencial para la 

Equidad de la Mujer en coordinación con la 

Secretaría de Equidad de Género e Inclusión 

Social del Departamento de Nariño y los 

mecanismos de género de los municipios 

de Cumbal, Samaniego, El Rosario, Pasto, 

Barbacoas, El Charco, Olaya Herrera y Tumaco: 

A. Desarrollar acciones tendientes a modifi-

car los imaginarios y las prácticas que justi-

fican el ejercicio de las diferentes formas de 

violencia contra las mujeres en los ámbitos 

público y privado.

B. Identificar, apoyar, difundir y replicar las 

buenas prácticas que han desarrollado las li-

deresas y organizaciones de base para contri-

buir en la eliminación de las violencias contra 

las mujeres, personas con OSIGD, así como el 

fortalecimiento de sus liderazgos.

C. Fortalecer técnica, financiera y logística-

mente los programas de atención psicoso-

cial y representación jurídica especializada 

adelantados en las entidades del sector de la 

justicia a nivel departamental y municipal, de 

tal manera que se amplíe la cobertura de mu-

jeres que logran acceder a una justicia real y 

efectiva.

D. Realizar las gestiones necesarias que per-

mitan incluir la variable “lideresas” en los sis-

temas de información relativos a la seguridad 

y convivencia, violencia intrafamiliar, violen-

cia de pareja, violencia sexual y en el marco 

del conflicto armado que permitan visibilizar 

los roles desplegados y su conexión con las 

motivaciones del agresor o el contexto del 

hecho violento del cual fueron objeto. 

E. Fortalecer los registros administrativos 

mediante la incorporación de variables que 

permitan cuantificar las características iden-

titarias de las víctimas de hechos asociados a 

las violencias basadas en género-etnia, en la 

que se reconoce como miembro, si es el caso, 

roles que desempeña (lideresa, defensora de 

derechos humanos), tipo de discapacidad si 

la hay. Ello permitiría una mejor caracteriza-

ción de las víctimas de manera tal que facilite 

el seguimiento y monitoreo efectivo a los ca-

sos de mujeres víctimas de violencia basada 

en género. 

F. Implementar medidas de protección para 

las mujeres lesbianas, bisexuales y trans lide-

resas y defensoras de derechos humanos, a 

fin de evitar la vulneración de sus derechos 

a la vida, a la libertad y a la integridad. Ade-

lantar también acciones de sensibilización 

y formación sobre orientación, identidad y 

expresiones de género diversas y derechos 

humanos dirigidas a personas que desem-

peñan funciones relacionadas con la mate-

ria en el nivel departamental y municipal, 

incluyendo la fuerza pública. Lo anterior 

con el fin de dar cumplimiento a las directi-

vas 006 del 2010 y 013 del 2019 y garanti-

zar la protección de los DD. HH. para las po-

blaciones tradicionalmente discriminadas. 

2. Al Ministerio del Interior, en coordinación 

con las entidades del Gobierno nacional, el 

departamento de Nariño y los municipios 

priorizados, para que en el marco de los de-

cretos 1066 del 2015, 1314 del 2016, 2078 

del 2017, 2252 del 2017 y 660 del 2018:
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A. Establecer lineamientos de articulación 

nación-territorio en materia de prevención y 

protección individual y colectiva de lideresas 

y defensoras de derechos humanos, organi-

zaciones de mujeres y movimientos sociales 

y comunales, que se encuentren en situación 

de riesgo. Esto con el propósito de que se im-

plementen las acciones de respuesta rápida 

basadas en estudios de prevención o riesgo 

que consideren la totalidad de condiciones 

de vulnerabilidad y amenaza a que se enfren-

tan las defensoras de derechos humanos. 

Además, se deberán destinar apropiaciones 

presupuestales coherentes para la protec-

ción de las lideresas y defensoras de dere-

chos humanos en virtud de la gravedad de 

los escenarios de violencia existentes.

B. Diseñar e implementar mecanismos de di-

vulgación y participación en relación con el 

PIG dirigidos a las lideresas que desempeñan 

sus labores en zonas rurales. Los mecanismos 

de comunicación que se adopten deben ha-

cer visibles las buenas prácticas instituciona-

les y organizativas en la implementación del 

PIG sobre prevención, protección y garantías 

de no repetición, para fortalecer la confianza 

en las entidades del Estado tanto del orden 

nacional como local. También, es preciso que 

las estrategias de divulgación resignifiquen la 

labor de las lideresas. 

C. Promover estrategias que permitan a las 

lideresas y organizaciones de mujeres de ba-

ses acceder a recursos financieros y técnicos 

a fin de facilitar para ellas y para sus organi-

zaciones, la recuperación económica luego 

del confinamiento decretado por el Gobier-

no nacional en respuesta por la pandemia del 

COVID-19.

D. Constituir un equipo en la Gobernación de 

Nariño que articule a las Secretarías de Gobier-

no, Mujer, Derechos Humanos y Participación 

en la formulación de  un plan de acción con 

indicadores de seguimiento para la implemen-

tación del Programa Integral de Garantías.

3. A la Consejería Presidencial para la Equi-

dad de la Mujer en coordinación con la ARN, 

en el marco de las leyes 581 del 2000, 1475 

del 2011 y el Conpes 3931 del 2018:

A. Avanzar en la implementación de estrate-

gias pedagógicas y de formación política con 

enfoque de derechos de las mujeres y de gé-

nero.

B. Fortalecer las competencias y capacidades 

de las mujeres para el ejercicio del derecho 

a la participación y representación política, 

social y comunitaria, la incidencia en asuntos 

públicos y la construcción de paz.

4. A la Gobernación de Nariño y las alcaldías 

de Cumbal, Samaniego, El Rosario, Pasto, Bar-

bacoas, El Charco, Olaya Herrera y Tumaco:

A. Fortalecer la implementación de las ru-

tas de atención, prevención y protección por 

violencias basadas en género (Ley 1257 del 

2008), así como los mecanismos de preven-

ción y protección ante situaciones de riesgo 

de violaciones a los derechos humanos y el 

derecho internacional humanitario (decretos 

2252 del 2017, 1066 del 2015 y 660 del 2018) 
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en los municipios de la subregión Pacífico y 

frontera nariñense, donde las mujeres enfren-

tan barreras de acceso a las instituciones, res-

tricciones a la movilidad y confinamientos.

B. Desarrollar estrategias para el fortaleci-

miento social y político de las mesas de mu-

jeres departamental y municipales y demás 

formas asociativas orientadas a la defensa de 

los derechos humanos, étnicos, ambientales, 

campesinos, LBTI, juveniles, sindicales y de 

víctimas.

5. A la Unidad Nacional de Protección:

A. Implementar una estrategia que elimine 

las barreras de acceso y brinde protección 

oportuna y diferencial a las defensoras de de-

rechos humanos víctimas de vulneraciones a 

su derecho a la vida, la libertad, la seguridad e 

integridad, así como a sus grupos familiares, 

de tal manera que se garantice integralmente 

la labor que ellas realizan a favor de sus co-

munidades. Lo anterior, en cumplimiento del 

Decreto 4912 del 2011, artículo 6, protección 

de personas en situación de riesgo extraordi-

nario o extremo, modificado y compilado en 

el Decreto Nacional 1066 del 2015.

B. Implementar mecanismos que garanticen 

la posibilidad de extender las medidas de 

protección al núcleo familiar de las lideresas 

en aquellos casos en los que el riesgo ex-

traordinario se extiende a los familiares cer-

canos y existe un nexo causal con las labores 

de liderazgo. Lo anterior en cumplimiento del 

Decreto 1139 del 2021 (parágrafo del artículo 

2.4.1.2.3, numeral 11).

C. Aplicar la presunción constitucional de 

riesgo de género señalada en los autos 092 

de 2008, 098 de 2013 y 009 de 2015 emiti-

dos por la Corte Constitucional. Esto impli-

ca adelantar el análisis del caso a través del 

trámite de emergencia dispuesto para estas 

situaciones a partir de los criterios definidos 

en dichas decisiones.

D. Establecer una ruta clara para poner en 

conocimiento de las autoridades competen-

tes los hechos de violencias basadas en gé-

nero por parte de los esquemas de seguridad 

en contra de las lideresas protegidas. 

Fortalecer el enfoque de género y la perspec-

tiva interseccional en la adopción de medidas 

de protección.

6. A la Fiscalía General de la Nación:

A. Fortalecer la Estrategia de investigación 

y judicialización de delitos contra personas 

defensoras de derechos humanos y la imple-

mentación de los Lineamientos sobre inves-

tigación de delitos cometidos en contra de 

defensores de derechos humanos conforme 

a los lineamientos generales de investigación 

establecidos en la Directiva 002 del 2017. 

Asimismo, incorporar a estos instrumentos 

elementos de investigación y atención con 

perspectiva de género desarrollados en otros 

documentos institucionales161 para contribuir a 

161  Por ejemplo, la Guía para la atención a personas con 
OSIGD, la Directiva 014 del 2016, por medio del cual 
se establecen lineamientos generales para la inves-
tigación del tipo penal del feminicidio, y la directiva 
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una respuesta eficaz a las vulneraciones cons-

tantes que viven las lideresas y defensoras.

7. Al ICBF, regional Nariño, la Consejería Pre-

sidencial para los Derechos Humanos como 

Secretaría Técnica de la Comisión Intersec-

torial para la Prevención de Reclutamiento, 

Utilización y Violencia Sexual contra Niños, 

Niñas y Adolescentes y las alcaldías de Cum-

bal, Samaniego, El Rosario, Pasto, Barbacoas, 

El Charco, Olaya Herrera y Tumaco:

A. Implementar una estrategia articulada 

con las lideresas y organizaciones de mujeres 

para la activación de las rutas de prevención, 

protección y restablecimiento de los dere-

chos de los NNA que han sido vinculados y/o 

utilizados por actores parte del conflicto ar-

mado, grupos armados organizados y grupos 

de delincuencia organizada. Ello de acuerdo 

con lo dispuesto por la Resolución 1612 del 

Consejo de Seguridad de la ONU, el docu-

mento Conpes 3673 del 2010 y el Decreto 

0052 del 2012. 

001 del 2021, por medio de la cual se establecen di-
rectrices generales para el acceso a la justicia, la re-
cepción de denuncias, investigación, judicialización y 
persecución del delito de violencia intrafamiliar con 
ocasión de la expedición de la Ley 1959 del 2019.
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