
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.



RESULTADOS Y BALANCE

PROCESO DE DIÁLOGO PARA LA NO REPETICIÓN
“LARGA VIDA A LAS MUJERES Y HOMBRES LÍDERES SOCIALES

Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS”

Los Diálogos para la No Repetición son espacios de participación y de discusión 
social que propone la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y 
la No Repetición para profundizar en las causas del conflicto armado y el porqué de 
aquellas violencias que como sociedad (instituciones y comunidades) debemos 
revisar y analizar para enfrentar conjuntamente. La metodología consiste en convocar 
a un conjunto de protagonistas de diversos sectores que participan en la toma de 
decisiones para que respondan y dialoguen sobre tres preguntas básicas: ¿Cuál es la 
situación actual? ¿Por qué ocurre y continúa el fenómeno? ¿Qué debemos hacer para 
que cambie y no se repita? En 2019, la Comisión ha concentrado el proceso de 
diálogo en un tema de su mandato: las afectaciones a la democracia en relación con 
el actual asesinato de líderes y lideresas sociales. Atendiendo a cada territorio donde 
se realizan los Diálogos, se ha hecho énfasis en ciertas preguntas clave para que no 
se repitan las agresiones y asesinatos contra líderes y lideresas. 

Los líderes y lideresas sociales son la máxima expresión de la democracia real, 
porque recogen y encarnan la voz de las comunidades o sectores sociales, y son la 
voz de la defensa de los intereses colectivos.

La sociedad colombiana, el Estado y sus instituciones deben comprometerse para 
detener todas las agresiones a los líderes y lideresas sociales.



PROCESO DE DIÁLOGO
EN 2019

11 de junio 
Primer Diálogo
Bogotá

¿Por qué continúan
los asesinatos
de líderes y lideresas
sociales hoy?

19 de septiembre
Tercer Diálogo 
Montería

¿Cuál es la relación entre
el asesinato de líderes
y lideresas sociales
y la implementación
del acuerdo final de paz?

28 de septiembre
Quinto Diálogo
Quibdó

¿Cuál es el impacto
diferencial sobre los pueblos
étnicos tras el asesinato
de sus líderes y lideresas?

12 de septiembre 
Segundo Diálogo
Arauca

¿Quiénes están detrás
y quiénes se benefician
del asesinato de líderes
y lideresas sociales?

5 de diciembre
Sexto Diálogo
Bogotá

¿Con qué nos comprome-
temos para que no
se repitan las agresiones
contra líderes
y lideresas sociales?

14 de septiembre 
Cuar to Diálogo
Barrancabermeja

¿Cómo se han transfor-
mado las agresiones
contra líderes y lideresas
sociales recientemente?



La Comisión ha encontrado preliminarmente que al menos 4.750 líderes y lideresas 
sociales han sido asesinados y desaparecidos en Colombia entre 1986 y 2018. 

ASESINATOS Y DESAPARICIONES DE LÍDERES SOCIALES
Y DE AUTORIDADES ELEGIDAS ENTRE 1986 Y 2018

ASESINATOS Y DESAPARICIONES DE LÍDERES SOCIALES
SEGÚN TIPO DE LIDERAZGO ENTRE 1986 Y 2018
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ASESINATOS Y DESAPARICIONES DE LÍDERES Y LIDERESAS
ENTRE 1986 Y 2018 POR REGIONES

Líderes y lideresas asesinados
y desaparecidos entre 1988 y 1992

Líderes y lideresas asesinados
y desaparecidos entre 1997 y 2002

Líderes y lideresas asesinados y desaparecidos entre 2016 y 2018

HALLAZGOS DE LOS DIÁLOGOS

- Existe un subregistro de casos de asesinatos y desapariciones de líderes y 
lideresas sociales.

- En la mayoría de casos de asesinatos y desapariciones de líderes y lideresas no se 
identifica el autor intelectual.

- Existe una diversificación de tipos de liderazgos y de visibilidad de los mismos.

- Las regiones donde más se han dado asesinatos contra líderes y lideresas coinciden 
con zonas donde han tenido presencia histórica los grupos armados ilegales.

- El asesinato de líderes y lideresas no es algo nuevo, se da al menos desde hace 
tres décadas.

- Existe relación entre la implementación del acuerdo final de paz y el asesinato de 
líderes y lideresas sociales: al igual que en el pasado, a mayor cantidad de proyectos 
que buscan ampliar y mejorar la democracia, hay más agresiones a quienes los lideran.

- Con el tiempo, se ha dado una diversificación en los tipos de liderazgos, que al ser 
visibles, resultan atacados (en los noventa se atacaba principalmente a líderes 
sindicales; hoy no solo a ellos, también a líderes y lideresas ambientales y LGBTI). 
Asimismo se ha dado una diversificación de tipos de agresiones contra líderes y 
lideresas distintos al asesinato (persecución, amenazas, entre otros). 

- El asesinato de líderes y lideresas tiene relación con la falta de presencia 
integral del Estado, más allá de la presencia de la Fuerza Pública y el 
asistencialismo gubernamental.
 

- Las distintas políticas públicas e iniciativas para contrarrestar este fenómeno no 
han funcionado por diversas razones, entre ellas:

     -  Ha habido una concentración en medidas de protección y respuesta a hechos ya 
        sucedidos y una falta de énfasis en políticas de prevención.

     -  Las medidas de protección y judicialización (posteriores a los hechos) suelen 
        no responder a las necesidades de cada territorio.

     -  Persiste en ciertas regiones el control territorial de grupos armados ilegales. 

     -  Continúa la estigmatización contra los líderes y lideresas y sus labores desde 
        distintos sectores, incluidas algunas entidades del Estado.

     -  El asesinato de líderes y lideresas sociales está relacionado con la defensa de 
        bienes y derechos públicos que los actores ilegales (y legales) se disputan en 
        los territorios.



PARTICIPACIÓN EN LOS DIÁLOGOS DE 2019

TOTAL DE PERSONAS: 600

- Los protagonistas son personas que toman decisiones o que influyen en esa toma 
de decisiones para que no se repita el conflicto armado y sus causas.
 

- En 2019 hemos contado con 55 protagonistas, provenientes de 12 departamentos y 
25 municipios del país. Entre los protagonistas se ha escuchado a víctimas del 
conflicto armado, líderes LGBTI, étnicos, campesinos y religiosos. 

DIVULGACIÓN DE LOS DIÁLOGOS
EN TELEVISIÓN NACIONAL

Se transmitieron por los canales: Telepacífico, Canal Institucional, Canal Capital, Canal 
Trece, Telecafé, Teleislas, Telecaribe, Canal TRO, Teleantioquía y Canal El Tiempo.

HALLAZGOS DE LOS DIÁLOGOS
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identifica el autor intelectual.

- Existe una diversificación de tipos de liderazgos y de visibilidad de los mismos.
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con zonas donde han tenido presencia histórica los grupos armados ilegales.
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tres décadas.

- Existe relación entre la implementación del acuerdo final de paz y el asesinato de 
líderes y lideresas sociales: al igual que en el pasado, a mayor cantidad de proyectos 
que buscan ampliar y mejorar la democracia, hay más agresiones a quienes los lideran.

- Con el tiempo, se ha dado una diversificación en los tipos de liderazgos, que al ser 
visibles, resultan atacados (en los noventa se atacaba principalmente a líderes 
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Asimismo se ha dado una diversificación de tipos de agresiones contra líderes y 
lideresas distintos al asesinato (persecución, amenazas, entre otros). 
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- El asesinato de líderes y lideresas tiene relación con la falta de presencia 
integral del Estado, más allá de la presencia de la Fuerza Pública y el 
asistencialismo gubernamental.
 

- Las distintas políticas públicas e iniciativas para contrarrestar este fenómeno no 
han funcionado por diversas razones, entre ellas:

     -  Ha habido una concentración en medidas de protección y respuesta a hechos ya 
        sucedidos y una falta de énfasis en políticas de prevención.

     -  Las medidas de protección y judicialización (posteriores a los hechos) suelen 
        no responder a las necesidades de cada territorio.

     -  Persiste en ciertas regiones el control territorial de grupos armados ilegales. 

     -  Continúa la estigmatización contra los líderes y lideresas y sus labores desde 
        distintos sectores, incluidas algunas entidades del Estado.

     -  El asesinato de líderes y lideresas sociales está relacionado con la defensa de 
        bienes y derechos públicos que los actores ilegales (y legales) se disputan en 
        los territorios.



TESTIGOS

- Los testigos son quienes divulgan y replican lo discutido y dan elementos de 
profundización a la Comisión sobre qué debemos hacer para que no se repita el 
conflicto y cómo continuar con el Diálogo. 

- En la escucha y profundización de las respuestas de los y las protagonistas han 
participado alrededor de 550 testigos, que provienen de diversos sectores, incluyendo 
líderes, lideresas, sociedad civil, empresarios, funcionarios del Estado, Fuerza Pública, 
comunidad internacional, cooperantes, academia y comunidades religiosas. 

- Se han realizado seis espacios de profundización adicionales a los Diálogos para la 
No Repetición, con testigos en los cuatro municipios priorizados en 2019 (Arauca, 
Montería, Barrancabermeja y Quibdó).
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ACTOS SIMBÓLICOS
(OTRAS FORMAS DE DIÁLOGO)

Los Diálogos para la No Repetición han estado acompañados de actos simbólicos 
previos o posteriores que buscan que la sociedad se una de formas diversas a la 
problemática de agresiones contra líderes y lideresas. Estos actos se llevan a cabo 
en espacios públicos de las ciudades y buscan involucrar a una población más amplia 
que la de los Diálogos a través del arte y la cultura, a través de reflexiones locales 
sobre los impactos del conflicto armado y la resistencia. 

12 de septiembre
Plaza de Bolívar
Concier to y obra de teatro
Arauca

10 de junio 
Plaza de Bolívar
"Quebrantos", por
Doris Salcedo
Bogotá

Total par ticipantes: 
600 voluntarios y 
voluntarias, 130 líderes y 
lideresas sociales y 30 
miembros de la
Guardia indígena

18 de septiembre
Ronda del Sinú
Obra de teatro
y conversatorio
Montería

Total par ticipantes: entre 
100 y 150 personas 
(asistencia rotativa)

27 de noviembre
Auditorio Megacolegio
Ritual de armonización,
concier to y performance

Quibdó

Total par ticipantes: entre 
50 y 100 personas 
(asistencia rotativa)

Total par ticipantes: entre 
400 y 500 personas 
(asistencia rotativa)

13 de noviembre
Coliseo Escuela Normal Cristo Rey
Obra de teatro,
performance y concier to
Barrancabermeja

Total par ticipantes: entre 
60 y 160 personas 
(asistencia rotativa)
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CONTRIBUCIONES HACIA
LA NO REPETICIÓN

El proceso de diálogo ha contribuido a:

- Conectar el mandato de la Comisión con problemas actuales, en este caso el 
asesinato de líderes y lideresas y sus afectaciones a la democracia.

- Posicionar preguntas profundas que debe hacer la Comisión para comprender mejor 
las causas del conflicto y cómo contribuir a la no repetición. 

- Proporcionar plataformas que permitan que los territorios le hablen al país
(incluida la televisión), para que expliquen su situación en cuanto a la continuidad del 
conflicto y los elementos a tener en cuenta desde el enfoque territorial.

- Visibilizar las razones estructurales, los intereses en disputa, las razones y los 
determinadores del asesinato y demás agresiones a los líderes y lideresas sociales.

- Recolectar insumos para la construcción de recomendaciones para la no repetición 
del conflicto armado y sus causas.

PRINCIPALES PROPUESTAS RECOLECTADAS

- Favorecer medidas que permitan la presencia integral y efectiva del Estado y no 
políticas exclusivamente enfocadas en la presencia de Fuerza Pública.

- Fortalecimiento de mecanismos propios de seguridad, como la Guardia indígena y la 
Guardia cimarrona.

- Reconocimiento de la autonomía de autoridades étnicas y campañas contra la 
estigmatización.

- Promover el diálogo abierto y diverso entre iguales, y ampliar y hacer efectivos los 
espacios de participación.

- Implementación del Acuerdo final de paz y de compromisos históricos del Estado con 
las comunidades.
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