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Cuestionario para las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de 

derechos humanos, de la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los 

defensores de derechos humanos Mary Lawlor, Septiembre de 2022 
 
La Mesa de organizaciones de la sociedad civil sobre empresas y derechos humanos de Colombia 
presenta a la Relatora Especial esta contribución acerca del papel que cumplen las personas 
defensoras de derechos humanos en contextos empresariales: 

Preguntas 1 y 2: Papel en logros o cambios sistémicos positivos en el país para mejorar 

la situación de derechos humanos y metodología para alcanzar dichas mejoras y su 

impacto en las comunidades 
 

Existen numerosos casos exitosos en los que, personas defensoras de los derechos humanos y el 

ambiente han logrado victorias parciales, mediante el uso de recursos legales internos del país, 

como acciones de tutela (amparo), consultas populares y demandas civiles, que han podido detener 

los impactos negativos en los derechos humanos (incluyendo el derecho humano a un ambiente 

sano), causados bien sea por proyectos empresariales extractivos (minería, hidrocarburos, 

agronegocio) y otras actividades, productos y servicios de actores económicos; o bien por medidas 

administrativas estatales sobre planes para el inicio de tales proyectos.  

 

A manera de ejemplos, la Mesa cita estos casos:  

(1) La resistencia con bloqueos pacíficos a instalaciones del Proyecto CPO9 en Guamal, Meta, que 

pudo instalar una mesa de diálogo con las empresas Ecopetrol y Talisman, tras las afectaciones 

causadas por las obras de prospección y exploración, que terminaron con acuíferos y talaron 

bosques y por la judicialización de una lideresa comunitaria, en 2017. Finalmente, la empresa 

cambió el lugar de extracción, pero sigue sin reparar a las comunidades.  

(2) Los ataques contra el Corporación Social para la Capacitación y la Asesoría Comunitaria, 

COSPACC, relativa a sus denuncias por los daños ambientales y sociales causados por las empresas 

petroleras, que incluye demandas contra liderazgos, como el de Frontera Energy, Total, y Ecopetrol, 

tras el descubrimiento de pozos petroleros en Casanare. La expansión de estas empresas ocurrió en 

paralelo con la destrucción de la organización campesina ANUC, por la desaparición forzada y el 

asesinato de sus líderes, así como el desplazamiento y detenciones arbitrarias de otros, incluyendo 

torturas a un líder sindical. Las comunidades logran resistir en el territorio, mediante protestas 

pacíficas; sin embargo, mencionaron que su participación en mesas de diálogo con las empresas y 

las autoridades produjo efectos adversos, porque, al hacerse visibles las personas voceras, fueron 

perseguidas y acosadas posteriormente; pudieron suspender operaciones de Frontera, pero las 

mismas fueron retomadas por otras empresas. Lo que les sirvió fue la asesoría jurídica y el apoyo 

internacional para dar visibilidad al caso. Sin embargo, se han presentado nuevas agresiones en la 

región, cuando las comunidades piden justicia. 

https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/colombia-comunidad-de-p%C3%ADo-xii-en-guamal-meta-opuesta-a-proyecto-de-ecopetrol-gobierno-y-empresa-comentan-sobre-su-legalidad/
https://www.business-humanrights.org/es/empresas/ecopetrol/
https://www.business-humanrights.org/es/empresas/talisman-part-of-repsol/
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/colombia-audiencia-preparatoria-de-juicio-en-caso-de-frontera-energy-contra-8-l%C3%ADderes-detenidos-en-casanare/
https://cospacc.org/?p=938
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/perfil-de-demandas-judiciales-contra-bp-por-actividades-en-casanare-colombia-procedimientos-en-el-reino-unido/
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/colombia-ante-protestas-de-grupos-locales-petrolera-frontera-energy-suspende-operaciones-en-casanare/
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/polic%C3%ADa-militar-ataca-a-observadores-internacionales-de-derechos-humanos-en-casanare/
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/polic%C3%ADa-militar-ataca-a-observadores-internacionales-de-derechos-humanos-en-casanare/
https://cospacc.org/?p=1022
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(3) La Alianza Colombia Libre de Fracking denunció que han empleado distintas estrategias, como 

dos acciones de tutela, protesta pacífica, con un festival de jóvenes, que derivó en señalamientos y 

amenazas de muerte contra líderes y jóvenes mujeres afrodescendientes de Puerto Wilches, 

Santander, donde el anterior gobierno planeaba hacer dos proyectos pilotos de fracking. Tras varias 

acciones de tutela y movilización internacional, en el momento más de 100 congresistas están 

discutiendo un nuevo proyecto para prohibir este método no convencional de extracción petrolera.  

(4) En Jericó (Antioquia), tanto la Veeduría Ciudadana como la Mesa Ambiental hicieron que la 

empresa AngloGold Ashanti reconociera los estudios e impactos que se realizaron con asesores 

técnicos y dar acceso a las áreas de exploración que venían desarrollando. Con la Veeduría 

ciudadana, la empresa tuvo que suministrar información más precisa. Y también un reconocimiento 

de la administración municipal como actores legítimos para confrontar a la empresa minera. Hubo 

atentados contra los dirigentes, sin consecuencias fatales, que no fue ejercida por un empleado de 

la empresa minera, pero sí alguien cuya familia trabaja allá, y de postura política adversa a las 

comunidades. Las comunidades de la Mesa Ambiental lograron que las autoridades no aprobaran la 

licencia ambiental para el proyecto, que está detenido. 

Preguntas 3 y 4: Riesgos para personas defensoras y apoyos alcanzados para la 

protección de personas defensoras en Colombia 
  

Los riesgos a los que han estado (y están todavía) expuestas las personas defensoras de derechos 

humanos en contextos empresariales en el país son: desaparición forzada, asesinatos y ejecuciones 

extrajudiciales (“falsos positivos”), usados para atacar a líderes sociales que cuestionan a las 

empresas; mecanismos legales, como acusaciones y detenciones por la Fiscalía, en especial las 

Estructuras de Apoyo (EDA) instaladas en empresas como Ecopetrol; o semi legales, como la 

judicialización de parte de funcionarios gubernamentales cercanos a las empresas. Desplazamiento 

forzado a raíz de las amenazas; atentados con heridas, intimidaciones; algunos se van del lugar por 

corto tiempo, pero, otros terminaron en el exilio. Además, se registra la estigmatización de líderes 

sociales y sus causas. Se anota como afectación importante el daño psicológico por el estrés al que 

están permanentemente expuestas estas personas, como individuo, que afecta la salud física y 

mental y su estabilidad emocional, en los casos que se ven forzados al desplazamiento y la 

judicialización, ello afecta la vida social y económica de las familias; algunos pierden sus trabajos y 

quedan empobrecidos.  

En Colombia, en las últimas décadas, la nula voluntad de los gobiernos de turno de defender los 

derechos humanos y las causas ambientales hace que el papel de los organismos internacionales 

sea muy importante. Por ejemplo, las redes internacionales de protección (como Front Line 

Defenders, Global Witness, VUKA!), el acompañamiento civil desarmado (Brigadas Internacionales 

de Paz, Witness for Peace, Swefor, entre otras, además de Red de hermandad y solidaridad con 

Colombia, que ha brindado un acompañamiento muy importante en el Casanare. Su programa de 

hermanamientos ayudó a que los activistas fueran hermanados por nacionales de países europeos, 

enviando comunicaciones escritas al Gobierno de Colombia, y eso paró “los falsos positivos”); el 

https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/colombia-sociedad-civil-denuncia-graves-amenazas-de-muerte-contra-defensores-ambientales/
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/alerta-urgente-lideresas-ambientales-abandonan-puerto-wilches-ante-nuevas-amenazas/
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/pol%C3%A9mica-en-jeric%C3%B3-entre-comunidades-y-la-autoridad-ambiental-para-adelantar-labores-para-anglogold-ashanti-con-comentarios-de-la-empresa/
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/colombia-agresi%C3%B3n-contra-l%C3%ADder-de-jeric%C3%B3/
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/colombia-autoridad-ambiental-aplaza-solicitud-de-licencia-a-mina-quebradona-de-anglogold-ashanti-con-comentarios-de-la-empresa/
https://www.business-humanrights.org/es/de-nosotros/informes/empresas-y-personas-defensoras-de-derechos-humanos-en-colombia-se-necesita-protecci%C3%B3n-urgente-para-las-personas-que-defienden-la-tierra-el-territorio-y-el-ambiente/
https://www.business-humanrights.org/es/de-nosotros/informes/empresas-y-personas-defensoras-de-derechos-humanos-en-colombia-se-necesita-protecci%C3%B3n-urgente-para-las-personas-que-defienden-la-tierra-el-territorio-y-el-ambiente/
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/colombia-sociedad-civil-denuncia-graves-amenazas-de-muerte-contra-defensores-ambientales/
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acompañamiento en el terreno de algunas embajadas, que aunque tienen papeles dobles, apoyando 

abiertamente los derechos humanos, pero, también, promoviendo a los intereses económicos de 

las empresas de sus países; no siempre se muestran asertivos con las personas que presentan 

denuncias contra las empresas.  

Igualmente el papel de la ONU ha sido contradictorio: mientras se cuenta con oficinas en el terreno 

de la OACNUDH, con un programa conjunto con la CIDH para protección de personas defensoras 

(cuyo contenido e impactos no son de acceso público), se registraron denuncias contra una agencia 

de la ONU, por su apoyo a un proyecto empresarial petrolero, mientras que otras agencias 

denuncian ciertos actores, pero sus políticas no son coherentes al momento de proteger a las 

comunidades. Se consideró como un factor clave el papel que han jugado los Procedimientos 

Especiales del Consejo de Derechos Humanos, además de los mecanismos que, por los últimos 20 

años han puesto en marcha las propias organizaciones de derechos humanos para la protección y la 

autoprotección, incluyendo fondos de donantes internacionales para sacar personas amenazadas, 

favorecer intercambios y acompañamiento psicosocial, ayudas de emergencia y mecanismos de 

alertas tempranas que, a veces sirven solamente de “constancias históricas”. Muchas personas 

amenazadas que han recibido programas estatales han resultado asesinadas, porque los 

mecanismos de evaluación del riesgo se han “securitizado” y militarizado, en lugar de fortalecer las 

investigaciones sobre los autores de las amenazas y ataques, que podrían proteger más vidas en la 

práctica. 

A nivel nacional, las alianzas, como la Colombia Libre de Fracking que pudo defender a personas del 

Magdalena Medio, combinando diferentes estrategias, mediante la prensa alternativa nacional e 

internacional, para dar visibilidad a las personas en riesgo. Finalmente, se citan como muy 

importantes los mecanismos del Sistema Interamericano, que con las medidas cautelares de la CIDH 

y las medidas provisionales de la Corte IDH, permiten que el Estado deba responder por la seguridad 

de personas y colectivos. 

Algunas sentencias judiciales también ordenan al Estado proteger a personas defensoras y sus 

comunidades. Pero, más allá de esos colectivos, se recuerda que la violencia contra líderes sociales 

trae afectaciones a su salud física, emocional, a su estabilidad, algo que no es tenido en cuenta en 

procesos de evaluación del riesgo por entidades gubernamentales y estatales, respecto de su 

errática respuesta a las amenazas de muerte, los asesinatos o la desaparición forzada que afectan a 

los núcleos familiares, que también muestran afectaciones psicológicas, desestructurando el tejido 

social. 

Finalmente, muchas comunidades en Colombia han logrado participar consultas previas y mesas de 

diálogo, que han abordado el tema de la protección a personas negociadoras. En casos como el de 

2020, el COSPACC y otras organizaciones ganaron una tutela por temas de persecución y se logró 

una Mesa territorial en el Casanare; sin embargo, los gobiernos departamental y nacional no 

quisieron establecer la Mesa, alegando falta de fondos; igual situación se está registrando por la 

indolencia de la Defensoría del Pueblo, que interrumpió el trabajo de visitas de personas defensoras 

https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/colombia-reportaje-denuncia-rol-de-pnud-en-alianza-con-petroleras-en-diversos-lugares-del-mundo-y-afectaciones-a-los-pueblos-ind%C3%ADgenas-del-putumayo/
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/colombia-relator%C3%ADas-onu-solicitan-a-anglogold-ashanti-informaci%C3%B3n-sobre-medidas-adoptadas-para-respetar-los-derechos-humanos-por-haber-estigmatizado-a-defensor-de-derechos-humanos/
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/colombia-relator%C3%ADas-onu-solicitan-a-anglogold-ashanti-informaci%C3%B3n-sobre-medidas-adoptadas-para-respetar-los-derechos-humanos-por-haber-estigmatizado-a-defensor-de-derechos-humanos/
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comunitarias y otro personal de esa dependencia, lo que deja en desprotección a quienes están en 

riesgo. 

Pregunta 5, literales (a) y (b): Acciones sugeridas para ayudar a las personas 

defensoras a lograr éxitos similares a los alcanzados frente a empresas y 

Recomendaciones para las empresas y los Estados para ofrecer entornos seguros1 
 

Las reflexiones sobre la pregunta inicial llevaron a que las empresas se obliguen a que los espacios 

que generan para plantear sus proyectos cuenten con una participación eficaz de grandes 

multitudes y no solamente de grupos pequeños, a menudo atraídos por la posibilidad de obtener 

empleos o promesas de bienestar y desarrollo. Los cambios sistémicos los logran las resistencias de 

las comunidades, más que la voluntad de los gobiernos y las empresas que, al generar principios y 

acuerdos voluntarios dejan por resultado la cooptación de las comunidades. 

El principio orientador y fundamental con el que se debe iniciar cualquier acción de protección es el 

reconocimiento de la asimetría de poder entre las comunidades y las empresas, para “alentar” a las 

empresas y a los gobiernos a sentarse a tramitar la protección de personas defensoras.  

Las acciones propuestas son: 

• Diseñar rutas de diálogo acordes con los enfoques diferenciales de los actores sociales en 

los territorios; es decir, no existe una sola fórmula de procedimiento a seguir, sino que la 

protección debería contar con formas cultural, social y geográficamente compatibles con 

las necesidades de personas y grupos particulares de las comunidades, tomando en cuenta 

la historia del conflicto y las relaciones desiguales de poder (político y económico) en cada 

lugar, que revelan racismo y patriarcalismo estructurales. 

• Garantizar el acompañamiento de entidades garantes de derechos, en virtud de la 

obligación estatal de protección de los derechos humanos, que asuman la protección a las 

personas defensoras de manera seria y con quienes se pueda llegar a acuerdos vinculantes 

• Regular las prácticas empresariales y estatales en su relación con la comunidad 

• Un reconocimiento de los mecanismos de autoprotección y defensa comunitaria en los 

territorios, que legitime en este tipo de relacionamientos entre empresas, población 

afectada y Estado, a las Guardias Indígenas, Campesinas y Cimarronas. 

• No permitir la reserva de información de proyectos minero-energéticos, salvo las cuestiones 

financieras y las estrategias internas de las empresas que las puedan poner en riesgo de 

competencia desleal frente a otras empresas; pero sí garantizar la información necesaria 

sobre la inversión en el proyecto en cuestión, puesto que la información social, ambiental y 

productiva debe ser no solo transparente, sino de acceso abierto. 

• Generar un sistema unificado de información minero-energético, de manera coordinada 

entre las distintas entidades estatales, porque no hay coherencia en las diversas agencias 

 
1 Hubo dificultades en la Traducción al castellano de la pregunta, porque parecía como si se quisiera “animar” 
a las empresas, una tarea que no corresponde a la sociedad civil. 
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(la de hidrocarburos, la de licencias ambientales, etc.), para permitir la labor de las personas 

defensoras. 

MESA NACIONAL DE OSC SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS 

La Mesa Nacional de OSC sobre Empresas y Derechos Humanos es un espacio de confluencia de 57 

representantes de plataformas y diversas organizaciones no gubernamentales ambientales, sociales 

y de derechos humanos de Colombia, para el diálogo, la disertación, los aprendizajes mutuos y la 

búsqueda de propósitos comunes, alrededor de la conducta empresarial en el país. 

20 de octubre de 2022 

 

 

 


