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ONU Derechos Humanos

Vulneración a
la autonomía
política y
económica

Disminución de
la seguridad alimentaria

Restricción de actividades
productivas de siembra,
cosecha y pesca

Explotación de economías
ilícitas Trata de personas

Explotación
de niños
y niñas

Amenazas

Pérdida del territorio

Violencia
contra
personas
LGBTI

Limitación de
prácticas religiosas

Pérdida de autonomía
de las comunidades
Desplazamientos forzados

Masacres

Desaparición
forzada

Restricciones de
movimiento y de horarios

Tortura

Afectación a la pervivencia
de algunas comunidades
étnicas

Invisibilización

Observó que la acción violenta de grupos armados no estatales y organizaciones criminales afecta proyectos
de vida individuales y colectivos, impactando desproporcionadamente a pueblos indígenas,
afrodescendientes y comunidades campesinas.

Autocensura

Tráﬁco de personas
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Silencio

Reclutamiento forzado

Desesperanza

contra
mujeres
y niñas

Malos tratos

Irrespeto a
autoridades
Control territorial étnicas

Restricción de comercialización
de productos

Conﬁnamiento
de comunidades

Control de las
comunicaciones

Esclavitud
sexual

Invisibilización

Violencia
sexual

Homicidio de líderes, lideresas, defensores y defensoras de ddhh
Limitación de prácticas
Violencia
Limitación del
culturales ancestrales
relacionamiento
ejercida
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El Informe:

Informe del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2021

En 2021:

Analiza la situación de los derechos
humanos en Colombia en

2021

Año del quinto
aniversario de la
ﬁrma de la paz

Hace énfasis en el goce de
derechos económicos, sociales
y culturales, la prevención de
las violaciones y la protección
de derechos humanos
Presenta recomendaciones para
contribuir a mejorar la
situación de los
derechos humanos

Recomendaciones:
Reforzar la presencia integral
del Estado en todo el territorio
nacional

Hubo incremento de la violencia en zonas
rurales y en algunos centros urbanos
La violencia afectó severamente los
liderazgos y la vida comunitaria indígena,
campesina y afrodescendiente, y a mujeres
en zonas rurales
La pandemia y la violencia agudizaron las
inequidades sociales y económicas existentes
La población ocupada informalmente
alcanzó el 48,1% a octubre de 2021
En 2020 el porcentaje de personas en
situación de pobreza multidimensional
era tres veces más alto en las zonas rurales
que en las urbanas
Las regiones del Pacíﬁco (30,9%) y
Caribe (28,7%) presentaron una mayor
pobreza multidimensional
La falta de servicios públicos adecuados
afectó el disfrute de los derechos a la
alimentación, al agua, la salud y la educación
de los pueblos indígenas y afrodescendientes

Redoblar esfuerzos para implementar el Acuerdo de Paz

Garantizar el pleno goce de los derechos
económicos, sociales y culturales
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Avances
La desmovilización de las FARC-EP

La creación de 16 curules para la paz

Algunos avances en el derecho
al acceso a la tierra

La constitución de un nuevo
partido político
El balance positivo de los mecanismos
de justicia transicional
La creación de las 13 hojas de ruta para
la implementación de los Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)

La sanción de la ley que prorrogó la ley de
Víctimas y de Restitución de Tierras por 10 años más

La Oﬁcina saluda
El anuncio del estatuto de protección temporal
para migrantes de nacionalidad venezolana
La creación de la Dirección de Derechos
Humanos de la Policía Nacional
La disminución de cultivos de uso ilícito en
Colombia cercana al 7% en 2020
Los esfuerzos realizados por el sistema de
justicia en las investigaciones de homicidios
de personas defensoras
La disminución de la tasa de desempleo nacional
de 2.4% puntos porcentuales respecto del mismo
mes-diciembre- de 2020

Los esfuerzos de la Unidad Nacional de
Protección para dar respuesta al alto número
de solicitudes de protección
El impulso que la Unidad Nacional de Protección
dio a las medidas de protección colectiva en favor
de pueblos étnicos, organizaciones sindicales,
de mujeres y de derechos humanos
La disposición del Ministerio de Defensa para
avanzar en el establecimiento de un espacio de
trabajo conjunto con la Oﬁcina para prevenir
violaciones por parte de la Fuerza Pública
La adopción de lineamientos y del protocolo
para la valoración de apoyos para asistir a las
personas con discapacidad en la toma de
decisiones jurídicas
El crecimiento del PIB de 8,7%, respecto del
mismo periodo en 2020
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Personas defensoras de derechos humanos
se veriﬁcó que en

Homicidios
En 2021, la Oﬁcina recibió

202

Alegaciones de homicidios
de personas defensoras
de derechos humanos

Contra
hombres

Alegaciones de amenazas y agresiones
contra personas u organizaciones
defensoras de derechos humanos

29%

3%

Contra
organizaciones

Contra
mujeres

26 Podrían constituir casos de violencia de género

Periodistas
La Fundación para la Libertad
de Prensa Registró

575

57
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Existía un vínculo entre la muerte y su
labor en defensa de los derechos humanos

Víctimas mujeres
7 indígenas

88

Víctimas hombres
9 afrodescendientes
9 indígenas

Resultaron
no concluyentes

Estigmatización

La Oﬁcina recibió

68%

12

102

Amenazas

1.116

100

Obstrucciones al
trabajo periodístico

Ataques

168
172
65

Agresiones

Amenazas

Casos de
hostigamiento

La Oﬁcina identiﬁcó altos niveles de
estigmatización, incluso por parte de
agentes del Estado, que podrían
tener como ﬁn deslegitimar la labor
de las personas defensoras, generar
temor y silenciarles

Protestas

33%
37%

De los
homicidios y
Ataques Contra personas
defensoras se dieron con
ocasión de las protestas

Foto: Afroméninas
Vanguardia
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Personas defensoras de derechos humanos
Lugar de los hechos
Documentamos homicidios
y ataques de defensores
en 28 de los 32 departamentos

75%

Antioquia
Chocó
Valle del Cauca
de los homicidios Cauca
ocurrió en:

Riesgos
El apoyo a los programas de
sustitución de cultivos ilícitos y las
denuncias de actos de corrupción
exponen a riesgos altos a las
personas defensoras, particularmente
indígenas y campesinos

Investigaciones

145
49
18
18
11

Casos de homicidios de defensores
reportados por la Defensoría
del Pueblo en 2021

47%

Antioquia
Bogotá
de las agresiones Valle del Cauca
Cauca
se registró en:

Medidas de protección
Un defensor fue desaparecido
pese a haber advertido de su
situación ante la Unidad
Nacional de Protección

6
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Personas defensoras fueron
asesinadas pese a ser beneﬁciarias
de medidas de protección

Tienen avances investigativos,
incluyendo: una sentencia
Están en juicio
Tienen orden
de captura
Están en investigación

Foto: Afroméninas
Vanguardia
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Seguridad y Derechos Humanos
Masacres

100

Casos de posibles
masacres en 2021

Los departamentos
más afectados son:

78

Veriﬁcadas

292
Víctimas

Antioquia
Valle del Cauca
Cauca
Nariño

20

No concluyentes

32

15

Mujeres

7

Indígenas

Asesinatos de antiguos
integrantes de las FARC-EP

5

Niños

Niñas

6

Afrodescendientes

Homicidios
Según datos de la Policía Nacional

Según la Misión de Veriﬁcación de las Naciones
Unidas en Colombia, UNVMC

54

2

En veriﬁcación

En 2021 hubo

9,5%

Asesinatos veriﬁcados

Más homicidios
que en 2020

303 homicidios en total desde la ﬁrma del
Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016

Desplazamiento Forzado

96%

Según la Oﬁcina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA
Entre enero y noviembre de 2021

Indígenas y
Afrodescendientes

57.787

72.388 Personas desplazadas
69%
12.848

Personas
conﬁnadas

Indígenas y
Afrodescendientes

Niños y niñas

Foto: Caracol.com.co/Colprensa
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Privaciones arbitrarias de la vida
Durante 2021, la Oﬁcina recibió

100

Alegaciones de privaciones
arbitrarias de la vida

54

Veriﬁcadas

17

En veriﬁcación

29

No concluyentes

44

Con presunta responsabilidad
de integrantes de la Policía Nacional

5

Con presunta responsabilidad
de las Fuerzas Militares

2

Con presunta responsabilidad de
funcionarios del Cuerpo Técnico de
Investigación de la Fiscalía, fuera de servicio

3

Casos habrían ocurrido presuntamente
durante operaciones conjuntas entre
Fuerzas Militares y Policía Nacional

De los casos veriﬁcados, la Oﬁcina documentó

29

Casos que se dieron
por el uso innecesario
o desproporcionado
de la fuerza en el
marco de protestas

13

2

Durante la realización En labores contra el
por la policía de
crimen organizado
operativos de
prevención y
persecución de delitos

2

Por incumplimiento
del deber de
protección de
víctimas detenidas en
estaciones de policía

5

Casos que implican a
miembros de las
Fuerzas Militares que
ocurrieron durante
tareas de seguridad
ciudadana, prevención y persecución de
delitos y contra el
crimen organizado

3

Casos en operaciones
conjuntas ocurrieron
en la lucha contra el
crimen organizado

Foto: El Universo/EFE
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Justicia Transicional
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
Sometimiento de más de

13.200 Comparecientes
Acreditación de

328.071 Víctimas

La violencia sexual, la desaparición
forzada, el desplazamiento forzado y las
violaciones contra los pueblos étnicos en
territorios aún sin priorizar requieren ser
atendidos adecuadamente en esta nueva
etapa, teniendo en cuenta las expectativas
de las víctimas y familiares

Comisión Esclarecimiento de la Verdad (CEV)

27.290
25
1.008

Personas
escuchadas

Espacios de
reconocimiento
Íniciativas de convivencia para la
garantía de los derechos de las víctimas

Las recomendaciones de la CEV constituirán una hoja
de ruta para promover cambios institucionales
y sociales que consoliden el estado social y
democrático de derecho
Es imprescindible que se cuente con un presupuesto
suﬁciente para la implementación del Comité de
seguimiento a las recomendaciones
del Informe Final de la CEV

Unidad de Búsqueda de Personas
dadas por Desaparecidas (UBPD)

10

Pactos Regionales por la Búsqueda
para la articulación interinstitucional

Recuperó

358 Cuerpos
Recopiló

3.514 de familiares

Muestras biológicas

Alentamos a continuar la articulación
entre la JEP, la UBPD y otras entidades
del Estado para avanzar en el proceso
de búsqueda y cumplir con los derechos
de los familiares de personas
desaparecidas
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