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DOSSIER: VIOLENCIAS CONTRA LÍDERES Y LIDERESAS DEFENSORES DEL TERRITORIO Y EL AMBIENTE EN AMÉRICA LATINA

Voces y testimonios de los líderes y 
lideresas sociales en Colombia 
por Liza Minely Gaitán Ortiz | Universidad Nacional de Colombia | lmgaitano@unal.edu.co

“Defendamos la vida no permitamos otro 
genocidio”: ese fue el llamado de miles de 
colombianos y colombianas el pasado 26 de 
julio de 2019 en las diferentes plazas principales 
del país en el marco de la marcha nacional que 
se llevó a cabo para visibilizar la situación de 
persecución y asesinato de diferentes líderes y 
lideresas sociales en el país. Según el informe de 
“Todos los nombres, todos los rostros” realizado 
por Indepaz y Marcha Patriótica, desde el año 
2016 hasta abril del 2019 se han asesinado 
alrededor de 681 líderes y lideresas sociales. En 
departamentos como el Cauca y Antioquia, se 
presentan las cifras más desgarradoras, con 145 y 
95 asesinatos respectivamente (ver mapa 1). Esto 
sin duda, representa una fragmentación en el 
tejido social de las comunidades. Pues, son ellos 
y ellas, quienes representan un rol fundamental. 
Por medio de su vocería por años han visibilizado y 
denunciado situaciones de violencia y desigualdad, 
así mismo, han exigido la concesión de derechos 
básicos frente al Estado colombiano. Siendo 
fundamentales, en los procesos de participación y 
toma decisiones en los territorios. 

En esa medida, entiendo la importancia que 
aquellos y aquellas tienen para el país. En el 
siguiente documento se recopilaron ochos 
relatos de líderes y lideresas sociales que han 
sido amenazadas en los últimos cuatro años. 
Estos testimonios buscan develar la pluralidad de 
procesos que hay en el Colombia actualmente 
y como estos se encuentran en peligro con la 
persecución de quienes los lideran. Así mismo, 
se hizo una selección de relatos provenientes de 
algunos de los territorios de Colombia, en los cuales 
la situación es mucho más dramática. Se presentan 
testimonios procedentes de los departamentos 
de la Guajira, Caldas, Cauca, Antioquia, Putumayo, 
Valle del Cauca, Sucre y Bolívar. Dichos territorios 

han sido por años escenarios en donde se 
han agudizado diferentes conflictos como lo 
son: ausencia de derechos básicos, como de 
la salud, la educación y demás; procesos de 
despojo y acaparamiento de tierras; existencia de 
cultivos de uso ilícito y falta de garantías para su 
sustitución; privatización y depredación ambiental 
debido a economías extractivas y presencia de 
multinacionales; negación de derechos étnicos 
y ancestrales sobre los territorios; persecución a 
diversidades sexuales y de género, entre otros. 
Los cuales se han profundizado por la presencia 
y disputa en los territorios de diferentes actores 
armados, situación que ha producido una 
violencia sistemática, en donde la guerra pareciese 
nunca acabar. 

Finalmente, es importante señalar que se le dio un 
lugar central a la voz de las lideresas sociales del 
país, como una forma de visibilizar su liderazgo en 
los territorios. Aquello, porque ser mujer y lideresa 
social implica una labor mucho más ardua, la cual 
es poco reconocida. Esto, en un contexto en el que 
las mujeres no poseen las mismas oportunidades 
para acceder a espacios de participación y toma de 
decisiones que los hombres. Aquello, tiene que ver 
tanto con las dobles cargas que tienen que asumir, 
por ejemplo, hacerse cargo de manera exclusiva 
del cuidado de su familia, así como enfrentar 
las múltiples violencias que sufren por el simple 
hecho de ser mujeres, es decir, subvaloración, 
discriminación, acoso e incluso violencia sexual, 
entre otras. 

Sin lugar a dudas exponer relatos de la voz de 
personas que han padecido momentos de miedo 
y de dolor por parte de quienes quieren acallar sus 
procesos, nos muestra una cruda realidad nacional 
en donde defender la vida, resulta ser una labor de 
valientes. 
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Mapa 1: Líderes y lideresas asesinadas en Colombia 
entre el 2016 y abril del 2019. Datos obtenidos de 
Indepaz, Marcha Patriótica y Cumbre Agraria (2019).

Mapa 2: Ubicación de los relatos de líderes y lideresas 
sociales amenazadas. 

Cuadro 1: Líderes y lideresas asesinadas en Colombia en 
los últimos cuatro años en Colombia.

Cuadro 2: Comparativo entre géneros frente a los 
asesinatos. Datos obtenidos de Indepaz,; Marcha 
Patriótica y Cumbre Agraria (2019).
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Francia Márquez
Afrocolombiana. Lideresa social, ambiental y 
territorial del norte del Cauca. Activista y defensora 
de derechos humanos. Ha liderado diferentes 
iniciativas en contra de la minería ilegal en su 
territorio. Ganadora del Premio Medioambiental 
Goldman en el año 2018.

Hecho: El 4 de mayo de 2019, personas armadas 
dispararon contra varios líderes y lideresas sociales 
en la vereda lomitas, de Santander de Quilichao 
(Cauca) entre los cuales estaba Francia Márquez.

“El 4 de Mayo en una finca se dio el lamentable 
suceso en que fuimos atacados y atacadas, 
líderes y lideresas sociales. Dentro de ellos tres 
menores de edad, fue una situación muy difícil 
para nosotros. Esperamos que esta barbarie 
de verdad pare, que ningún líder o lideresa 
sea asesinada en este país. Esperamos que 
se acabe con la estigmatización de los líderes 
sociales en este país, porque la estigmatización 
mata; mata la vida; mata los líderes, 
desaparece y desplaza a las comunidades 
(...) Desde varios años hemos venido en una 
lucha por defender el territorio. Que tengamos 
garantía frente a nuestros derechos básicos 
y erradicar el racismo estructural de este 
país y parar la violencia contra las mujeres. 
Una apuesta significativa ha sido que la paz 
un día llegue a nuestros territorios porque 
estamos cansados de la violencia, casados del 
sufrimiento de la barbarie estatal, del racismo 
y del patriarcado. Estamos cansados de la 
política de la muerte (...) Bastante sangre se 
ha derramado con el conflicto armado con 
la violencia del Estado institucional, con la 
violencia armada, con la violencia política, con 
la violencia económica. Yo creo que como seres 
humanos debemos hacer un pare y decir no 
más muertes, queremos la vida y cuidamos la 
vida”. Francia Márquez (Gómez Polo 2019)

Maryelis Angarita
Lideresa de víctimas de los Montes de María. 
Región ubicada entre los departamentos de Sucre 
y Bolívar. Grupos paramilitares desaparecieron a su 
madre y desplazaron a su familia. Actual directora 
de Narrar para Vivir, organización construida por 
mujeres víctimas de violencia por actores armados 
en el marco de la guerra.

Hecho: En febrero de 2015 llegan panfletos a 
“Narrar para vivir” amenazando de muerte a 
Maryelis Angarita.

“De mí se dice que soy la mujer más 
amenazada en todo el sur de Bolívar. Lo 
creen por los dos atentados de los que he 
sobrevivido, por haber intentado postularme a 
las elecciones y por caminarle a la restitución 
de tierras. Dimos la pelea por muchos 
desplazados por la violencia, igual que lo 
hicimos cuando decidimos reconstruir la 
memoria de las mujeres en Las Brisas después 
de la masacre en 2000. Ahora, sin embargo, 
uno no sabe dónde meter la cabeza. La 
zozobra en la que vivo ni siquiera la sentí en 
los ocho años de la Seguridad Democrática. 
(...) Antes uno al menos sabía de quién se tenía 
que esconder. Ahora, ¿de quién carajos? Sale 
un panfleto firmado por las Águilas Negras y de 
inmediato las autoridades dicen que no existen. 
Yo no me quiero ir del país, pero tampoco 
quiero que me maten”. (Angarita 2019)
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María Susana Perdomo
Lideresa Indígena. Integrante de la comunidad 
LGBTI del municipio de Florida, Valle del Cauca.

Hecho: Amenazada y desplazada por 
grupos armados. 

“Los grupos armados me dieron 24 horas para 
salir del municipio, o si no, me iban a lastimar, 
no solamente a mí, sino también a mi familia. 
Soy lideresa indígena de la comunidad LGBTI y 
provengo de Florida, Valle del Cauca. Pero me 
encuentro en Bogotá desde hace tres meses 
en búsqueda de refugio para mi familia. A 
pesar de haberme trasladado a Bogotá con 
ellos, ahora estamos buscando una salida del 
país porque las amenazas continúan incluso 
estando aquí. Si a nosotros nos matan, toda mi 
familia será afectada. Toda una comunidad 
entera amenazada y por eso tomé la decisión 
de dejar el trabajo de una vida en mi territorio. 
La terrible sensación que tengo ahora es que 
hasta que no lo encuentren a uno no van 
a estar contentos”. María Susana Perdomo 
(Goldberg 2019)

Jackeline Romero Epiayú
Lideresa Indígena Wayúu. Defensora del territorio. 
Proveniente del resguardo indígena El Zahino en 
el municipio de Barrancas. Hace parte de Fuerza 
de Mujeres Wayúu en la Guajira organización 
que durante años ha denunciado las graves 
afectaciones que ha traído la minería a gran escala 
a las comunidades y a sus territorios ancestrales. 

Hechos: Recibió amenazas hacia ella y sus hijas en 
el año 2016 y 2019 por parte de actores armados en 
el territorio. 

“No se meta en lo que no le incumbe, evite 
problemas, sus hijas estas muy lindas y 
piensa en ellas. Gran Malparida perjudicial. 
Evite problema porque hasta su madre se la 
desaparezco para que siga de sapa”. Esta fue 
la amenaza que recibió el 15 de diciembre del 
2016 por actores armados. (ONIC 2016)

“Nosotros desde el año pasado (2018) para 
el mes de octubre habíamos denunciado 
unos panfletos que se tiraron en unos 
municipios de la Guajira. Este panfleto se 
anunciaban las águilas negras Bloque Capital. 
Una nueva amenaza se dio en el mes de 
abril, en donde ha sido una amenaza más 
directa más específica en donde se hace 
un listado de miembros: hombres y mujeres 
pertenecientes a la organización. Nuevamente 
recurrimos a poner las respectivas denuncias 
al Estado colombiano. Y en menos de dos 
semanas tuvimos una nueva amenaza, 
con el mismo panfleto anterior, pero ahora 
incluía dos miembros más de personas de 
la organización”. Jackeline Romero Epiayú 
(Contagio Radio 2019)
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Angela Ester Golú
Afrocolombiana. Lideresa social. Integrante de la 
Asociación de Consejeros Comunitarios del norte 
del Cauca (ACONC). 

Hecho: Amenazada y desplazada por grupos 
armados en el Cauca.

“Soy activista y lideresa del Cauca, miembro 
activa de La Asociación de Consejos 
Comunitarios del Norte del Cauca. Allí trabajé 
con las comunidades afros de la región 
para mejorar las condiciones de vida de las 
personas. Pero recién me mudé a Bogotá 
porque fui amenazada por grupos armados 
que operan en mi territorio y ya no podía 
seguir trabajando en mi comunidad. Nosotros 
trabajamos mucho con el pueblo negro para 
incluirlo en los espacios públicos y políticos de 
la región, para que estuvieran más involucrados 
en los procesos de tomar decisiones. Pero, 
infelizmente mi territorio es muy peligroso, 
pues allí matan a más líderes que en cualquier 
otra parte entonces ser líder o lideresa en el 
Cauca ahora es ponerse en riesgo, poner a su 
familia en riesgo también”. Angela Ester Golú 
(Goldberg 2019)

Jhoany Romaña Escobar
Activista social y político. Defensor de DDHH. 
Integrante de la Colombia Humana en Medellín, 
Antioquia. 

Hechos: Ha sido declarado objetivo militar por parte 
de actores armados ilegales y señalado falsamente 
de hacer parte de un grupo armado ilegal. 

“Soy activista de Colombia Humana y víctima 
de grupos militares al margen de la ley, quienes 
me han declarado objetivo militar asegurando 
falsamente que soy miembro del grupo 
guerrillero ELN para hacer control social en el 
territorio. Desde los 12 años soy desplazado. 
Mi mamá, muerta de miedo, me tuvo que 
empacar de niño y me tocó coger un bus sólo 
para irme a Barranquilla, porque la guerrilla y 
los paramilitares me querían reclutar. Ahora 
llevo 18 años viviendo en Medellín y sigo siendo 
desplazado dentro de la urbe, pues la gente 
allí me ataca y me grita: “guerrillero”, “petrista”, 
“vete a Bogotá que no te queremos aquí”. A 
pesar de esto, no me han reconocido como 
desplazado todavía y no he recibido ningún 
tipo de asistencia del gobierno”. Jhoany 
Romaña Escobar (Goldberg 2019)
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Amanda Camilo 
Afrocolombiana. Defensora de derechos humanos. 
Coordinadora regional en Putumayo de la 
Ruta Pacífica de las Mujeres. Fundadora de la 
Asociación Alianza Departamental de Mujeres 
Tejedoras de Vida. 

Hechos: Por su papel como lideresa desde hace 
años ha sido víctima de diferentes hostigamientos 
por parte de diferentes grupos armados ilegales. 

“En Colombia, ser lideresa es realmente muy 
difícil. Existen muchas personas que tienen 
una mentalidad de guerra. En la Ruta Pacífica 
de las Mujeres, por ejemplo, hemos recibido 
varias amenazas en las que mencionan a 
líderes, lideresas y defensores de derechos 
humanos, y algunas de las intimidaciones 
han sido directas. En mi caso, por parte 
de integrantes de los paramilitares (…) He 
sufrido seguimientos, pillajes y citaciones de 
integrantes de grupos al margen de la ley. 
En 2009, por ejemplo, llegaron a mi lugar de 
residencia y empezaron a disparar. Asesinaron 
a una persona e hirieron a un cuñado mío. En 
otra ocasión, los paramilitares retuvieron de 
manera forzada a uno de mis hermanos y me 
tocó meterme a la montaña a buscarlo. A Dios 
gracias, logré encontrarlo con vida. Por hacer 
denuncias sobre la vulnerabilidad de mujeres, 
organizaciones y comunidades, se nos ha 
tildado de objetivo militar. Muchas mujeres han 
sido asesinadas, otras desplazadas de manera 
violenta y otras, por defender su familia y su 
integridad, se han retirado del movimiento”. 
(Camilo 2017)

Ludirlena Pérez Carvajal
Oriunda del departamento de Caldas. Víctima 
de tortura, secuestro, desplazamiento y violencia 
sexual por parte de diferentes grupos armados. En 
la actualidad documenta casos de violencia sexual 
para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y 
promueve denuncias de este tipo de violencia en 
el marco del conflicto armado y fuera de él. Fue 
elegida como mujer Cafam en el año 2019. 

Hechos: Recibió amenazas a finales del mes de 
julio de 2019. En los mensajes se habla de hacerle 
daño a ella y su familia. 

“Usted es una de las no ha querido acatar los 
llamados de atención, por lo tanto, la quebraremos 
a usted y a sus sapitos, ya está advertida, no la 
queremos ver en el departamento. Nosotros no 
comemos cuento de nada”. Dice el mensaje que 
recibió a finales del mes de julio 2019.

“Soy consciente de que mi labor causa molestia 
entre muchos sectores, pero cuando se refieren 
a mi familia ya debo hacerlo público. Por mí, 
por los 402 líderes asesinados y por los cientos 
que hay amenazados, hago un llamado al 
Gobierno Nacional para que tome cartas (...) 
Por la oficina y mi casa pasan camionetas 
que toman fotos de la dirección y los escoltas. 
Yo cuento con esquema de seguridad por lo 
que me ha pasado, pero es necesario divulgar 
la situación, porque ya un compañero de la 
Asociación tuvo que dejar el municipio, no 
aguanto más la presión”. Ludirlena Pérez 
Carvajal (Usma 2019)
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