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En memoria a todos los Defensores/as de Derechos Humanos en asuntos 

Ambientales asesinados en Colombia. Que su legado perdure en las 

generaciones futuras.  

 

 

 

A Santo Tomás de Aquino,  

 

(…) “Dame agudeza para entender, 

capacidad para asimilar, 

método y facilidad para aprender, 

sutileza para interpretar 

y gracia copiosa para hablar (…) 

 

Resumen.  

 

La Corte Penal Internacional como máximo Tribunal de Derecho Penal 

Internacional con carácter permanente, en su ejercicio de investigación y 

enjuiciamiento de los crímenes de Genocidio, Lesa Humanidad, Agresión y 

Crímenes de Guerra, ha identificado y compilado a partir del Common Law y Civil 

Law elementos propios para cada uno de estos crímenes. La sistematicidad, 

como un elemento contextual que puede evidenciarse sobre ataques contra una 

población civil, se examina en el contexto de crímenes de Lesa Humanidad y su 

comprensión puede servir como parámetro para valorar la naturaleza del ataque 



cometido contra los Defensores/as de Derechos Humanos en asuntos 

Ambientales, lo que contribuiría a aumentar la respuesta del sistema judicial y la 

administración justicia como principio constitucional.  

 

Palabras clave:  Corte Penal Internacional, Lesa Humanidad, Defensores/as de 

Derechos Humanos en asuntos Ambientales, Sistematicidad.  

 

Abstract  

 

The International Criminal Court as the highest Court of International Criminal 

Law on a permanent basis, in its exercise of investigation and prosecution of the 

crimes of Genocide, Against Humanity, Aggression and War Crimes, has 

identified and compiled from the Common and Civil Law, elements pertinent to 

each of these crimes. Systematicity, as a contextual element that can be 

evidenced about attacks against a civilian population, is examined in the context 

of crimes against Humanity and its understanding can serve as a parameter to 

assess the nature of the attack committed against Human Rights Defenders in 

Environmental matters, which would contribute to increasing the response of the 

judicial system and the administration of justice as a constitutional principle. 

 

Keywords: International Criminal Court, Against Humanity, Human Rights 

Defenders in Environmental matters, Systematic. 
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0. Introducción 

El término “sistematicidad” ha sido empleado por Defensores de Derechos 

Humanos, políticos, periodistas y cada día es más común entre el discurso 

analítico de la dinámica social colombiana por el ciudadano común. Sin embargo, 

el uso indiscriminado del concepto pierde relevancia cuando quien lo apropia no 

comprende su rigurosidad técnica y académica. 

 

La sistematicidad como elemento contextual de los crímenes de Lesa 

Humanidad, ha tenido su desarrollo dogmático a partir del sistema de la Corte 

Penal Internacional, quien antes del Estatuto de Roma que dio lugar a su 

creación, abordó su estudio basándose en las decisiones de los Tribunales Ad 

Hoc de Ruanda y la Antigua Yugoslavia.  

 

En efecto, la sistematicidad puede evidenciarse en violaciones a los Derechos 

Humanos y ha sido tratada por el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos como un aspecto de los crímenes de Estado. No obstante, su 

definición y desarrollo surge del Derecho Penal Internacional donde el Derecho 

internacional de los Derechos Humanos se vale para soportar sus decisiones, tal 

y como se mostrará en el Capítulo 3 de esta investigación.     

 

La aprehensión de la estructura de la sistematicidad entonces, facilitará a 

cualquier sujeto, en cualquier escenario a identificar su materialización sin que 

se pierda o desdibuje el rigor jurídico alcanzado en el curso de la historia, para 

consolidar este elemento dentro de los crímenes de Lesa Humanidad.  

 



En igual sentido, como quiera que los crímenes de Lesa Humanidad requieren 

de su comisión sobre una población civil distinguida, como se examinará a lo 

largo de este documento, seleccioné como categoría de análisis a los 

Defensores/as de Derechos Humanos en asuntos Ambientales y como momento 

cronológico, la implementación del Acuerdo Final de Paz suscrito en noviembre 

de 2016. Pues, es desde este cambio de dinámica social e institucional de la 

sociedad colombiana, que se deja de dar prioridad al conflicto armado y se 

visibilizan otras problemáticas sociales.  

 

Por otro lado, sólo en años recientes se ha estudiado y publicado tanto por 

organizaciones y organismos internos, como internacionales, los ataques 

cometidos en contra Defensores/as de Derechos Humanos Ambientales, donde 

el Estado colombiano ha ido escalando posiciones cada vez más altas sobre el 

reporte en aumento de numero de asesinatos, amenazas, hostigamientos y otras 

violencias contra esta población.  

 

Es así como al seleccionar la categoría de análisis de Defensores/as de 

Derechos Humanos en asuntos Ambientales es necesario primero desarrollar los 

elementos conceptuales de este objeto de estudio.  

 

Por Defensor/a de Derechos Humanos en asuntos Ambientales se entenderá, 

todas las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los 

Derechos Humanos en asuntos Ambientales. Esto es, quienes realizan un 

ejercicio de defensa de los Derechos Humanos teniendo como plataforma de 

acción, o partiendo de los escenarios ambientales para su ejercicio defensivo.  



 

En ese sentido, los Defensores/as de Derechos Humanos en asuntos 

Ambientales propenden por la protección de los Derechos Humanos del 

individuo, de la comunidad, del territorio, pero además, de todo el ecosistema 

que resulta ser fundamental para salvaguardar correlativamente sus derechos 

humanos. En tanto el espacio físico donde interactúan los individuos, se crean 

tejidos comunitarios y emergen grupos sociales, mantenga unas condiciones 

apropiadas de supervivencia y convivencia, así mismo el resto de derechos que 

tengan como fundamento la dignidad humana (como principio básico de los 

derechos humanos), se percibirán garantizados.  

 

Esta definición es una elaboración propia, tomando como fundamentos los 

pronunciamientos de los operadores judiciales en las decisiones que han 

declarado como sujetos de derechos a la Amazonía, el río Atrato, el parque Los 

Nevados, entre otros; pero también los instrumentos internacionales como el 

Acuerdo de Escazú, la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, 

los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y 

las libertades fundamentales universalmente reconocidos, del 8 de marzo de 

1999 de la Asamblea General de Naciones Unidas; y la literatura sobre el tema.  

 

Sin embargo, es menester aclarar algunos aspectos clave: 

 

En primer lugar, el Defensor/a de Derechos Humanos en asuntos Ambientales, 

incluye una actividad de defensa del medio ambiente y su relación social, aunque 

no esté relacionado necesariamente con una comunidad como lo hace un líder 



social (Comisión Colombiana de juristas y otros., 2018). Este punto se abordará 

de manera concreta en el capítulo 2.  

 

En segundo lugar, hay una estrecha relación entre los Defensores de Derechos 

Territoriales y los Defensores de Derechos Humanos Ambientales. La diferencia 

radica en que los Defensores Ambientales abarcan temas territoriales, pero en 

igual o mayor magnitud, dado que defienden la justicia ambiental a nivel 

comunitario, regional, nacional o internacional (Borrás, 2013).  

 

En tercer lugar, un país como Colombia que está en proceso de 

desescalonamiento del conflicto armado con la guerrilla más longeva, avanzar 

en procesos de justicia transicional y realizar tratamiento de justicia, verdad, 

reparación y no repetición, pone en evidencia las dinámicas de disputa de tierras 

en Colombia que anteceden al conflicto armado, además de gestar la formación 

de Defensores/as de Derechos Humanos. En este sentido, la restitución de 

tierras ha permitido que comunidades desplazadas puedan volver de nuevo a 

sus territorios (Corte Constitucional Auto 360 de 2019), apropiarse de sus 

espacios, hacer visibles los atropellos que allí se cometen y propender por un 

efectivo acceso a la justicia en aras de dar solución a la pugna que sobre la 

propiedad de tierras se disputa.  

 

Como resultado, en espacios físicos y geográficamente estratégicos para 

actores armados y sus finanzas ilegales atadas al narcotráfico (Zuluaga Cometa 

& Insuasty Rodriguez, 2019), confluyen acciones y poblaciones en defensa del 

territorio, medio ambiente y los derechos humanos. Esta defensa ambiental y de 



territorio se consolida en consignas simbólicas extraterritoriales, que empoderan 

a las comunidades a defender sus territorios ancestrales en todo tiempo, lugar y 

frente a cualquier actor (armado o no) (Gaona Pando, 2017) (Borrás, 2015).  

 

En consecuencia, las cifras de amenazas y muertes de los Defensores/as de 

Derechos Humanos en asuntos Ambientales se muestran en la actualidad más 

visibles, encabezando la lista de ataques contra ellos el país Colombiano, 

ubicándose en primer lugar a nivel mundial con 64 asesinatos en el 2019, entre 

otras cosas, por la imposición de megaproyectos de infraestructura y de 

explotación de recursos naturales, ligados a los discursos de gobiernos 

neoliberales, muy visibles en Estados suramericanos (Global Witness , 2020).  

 

Por ende, los alcances de esta investigación están limitados a identificar si los 

elementos contextuales de los crímenes de Lesa Humanidad, interpretados por 

la jurisprudencia y los instrumentos de Derecho Penal Internacional, se reflejan 

en los ataques cometidos contra los Defensores/as de Derechos Humanos 

Ambientales en Colombia.  

 

Para ello, se tendrán cinco momentos fundamentales: i) una aproximación 

histórica a la estructura y gestación de los elementos contextuales de los 

crímenes de Lesa Humanidad, ii) definición de los elementos contextuales de 

dichos crímenes, teniendo en cuenta la interpretación dada por el sistema de la 

Corte Penal Internacional y se propondrá una adecuación de cada elemento con 

el ataque cometido contra los Defensores/as de Derechos Humanos en asuntos 

Ambientales en Colombia, iii) se analizarán los elementos de contexto de los 



crímenes de Lesa Humanidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

con relación al ataque contra Defensores/as de Derechos Humanos en asuntos 

Ambientales, iv) se determinará como han sido tratados los elementos de 

contexto de los crímenes de Lesa Humanidad en el Derecho interno y la 

jurisprudencia, sobre los ataques cometidos contra  Defensores/as de Derechos 

Humanos en asuntos Ambientales y finalmente, v) la investigación cierra con las 

conclusiones halladas.  

 

En consecuencia, la presente investigación tiene como objetivo responder a la 

siguiente pregunta: ¿Cuáles de los elementos contextuales de los crímenes de 

Lesa Humanidad se evidencian en los actos violentos cometidos en contra de 

los Defensores/as de Derechos Humanos en asuntos Ambientales en Colombia, 

con posterioridad a la implementación del Acuerdo Final de Paz? 

 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo y dogmático de alcance 

deductivo, en tanto es un estudio “de la dimensión interna y subjetiva de la 

realidad social como fuente de conocimiento y una valoración de lo subjetivo, lo 

vivencial y la interacción entre los sujetos” (Maria Eumelia, 2004) y parte de lo 

general a lo particular.  

 

Las principales categorías de análisis son los Defensores/as de Derechos 

Humanos en asuntos Ambientales y los elementos contextuales de los crímenes 

de Lesa Humanidad.  La ruta metodológica  será la siguiente: 

 



En primer lugar, se realiza un abordaje dogmático sobre el origen y evolución de 

los elementos contextuales de los crímenes de Lesa Humanidad. Para lograr 

este objetivo, se desarrolló un marco histórico, conceptual y jurídico alrededor 

de los elementos de los crímenes internacionales que fueron condensados en el 

Estatuto de Roma, que dio origen a la Corte Penal Internacional.  

 

En segundo lugar, se identifican y definen los elementos contextuales de los 

crímenes de Lesa Humanidad. La importancia de este capítulo radica en que se 

determinará si el ataque contra Defensores/as de Derechos Humanos en 

asuntos Ambientales en Colombia, cumple con los estándares dogmáticos para 

catalogarlos como sistemáticos, teniendo en cuenta que la sistematicidad es un 

elemento contextual de los crímenes de Lesa Humanidad y que se debe limitar 

su uso indiscriminado.  

 

Los capítulos 3 y 4 mostrarán al lector como han sido tratados los elementos de 

contexto de los crímenes de Lesa Humanidad en la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y en el derecho interno.  

 

Por último, en el capítulo 5 se reunirán las conclusiones de la investigación. 

 

Los anteriores ejes tienen como fin establecer cuáles elementos contextuales de 

los crímenes de Lesa Humanidad se evidencian en los ataques cometidos en 

contra de los Defensores/as de Derechos Humanos Ambientales en Colombia, 

con posterioridad a la implementación del Acuerdo Final de Paz y verificar si en 

Colombia, dichos ataques contra Defensores y Defensoras de Derechos 



Humanos en asuntos Ambientales, probablemente se efectúan como parte de 

un plan, política, o campaña dirigidos a atacar esta población civil distinguida en 

razón de su actividad por la defensa ambiental y por tanto, dichas conductas 

delictivas revisten características de sistematicidad, que permiten ubicarlos en 

contextos de Lesa Humanidad, siendo esta la hipótesis investigativa que 

pretende validación o descarte al final de este estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Definición y breve aproximación a la evolución histórica del 

Crimen de Lesa Humanidad. 

 

Como se mencionó, una de las categorías de análisis en esta investigación son 

los elementos del Crimen de lesa Humanidad, para ello es necesario 

aproximarnos a su creación jurídica y evolución dogmática.  

 

Los crímenes de Lesa Humanidad tienen un origen común con los Crímenes de 

Guerra, ya que en su génesis ambos crímenes fueron condicionados a la 

existencia de un conflicto armado. Sin embargo, la Gran Cámara de la Corte 

Europea de Derechos Humanos expuso que ese nexo dejó de ser relevante a 

partir de 1956 (JUDGEMENT. LIM Suy-Hong, Matteo CRIPPA, SE Kolvuthy, 

Natacha WEXELS-RISER, DUCH Phary, 2010). Específicamente, aunque fue 

requerido en 1945 ese nexo con el conflicto armado, actualmente el derecho 

consuetudinario no da importancia a ese requisito (Cassese, 2003, pág. 64).  

 

De hecho, antes de la Control Council Law No. 10 promulgada el 20 de diciembre 

de 1945, los Tribunales militares se abstuvieron de asumir jurisdicción de 

crímenes Contra la Humanidad cometidos antes del primero de septiembre de 

1939, basándose en el Artículo 6 de la Carta anexa al Acuerdo de Londres del 8 

de agosto de 1945 donde se acogieron a la frase modificadora “En ejecución o 

en conexión con algún crimen de jurisdicción del Tribunal”, que fue 

posteriormente omitida en la precitada Control Council Law No. 10, con el fin 

ampliar la jurisdicción del Tribunal e incluir estos crímenes (THE UNITED 

NATIONS WAR CRIMES COMMISSION, 1949, pág. 25).  



 

Cronológicamente el debate para la desvinculación del nexo se remonta hasta 

mayo de 1915 inicialmente, donde los Estados de Inglaterra, Francia y Rusia al 

pronunciarse sobre la masacre de más de un millón de Armenios por los Turcos 

durante la primera guerra mundial, declararon que condenaban “la connivencia 

y frecuente apoyo de las autoridades otomanas” de cara a los “nuevos delitos 

de Turquía contra la humanidad y la civilización” (Antaramián, 2016, pág. 

340). 

 

De esta manera, la noción de crímenes contra la Humanidad fue empleada por 

primera vez el 28 de mayo de 1915 por estos tres Estados, cuando se referían a 

los asesinatos masivos de los Armenios por el Imperio Otomano (Cassese, 2003, 

pág. 67). 

 

En el Preámbulo del Convenio II de La Haya relativo a las leyes y costumbres de 

la guerra terrestre de 1899, la Cláusula Martens allí incluida y cuyo nombre fue 

acuñado por la declaración que hiciere el profesor Von Martens, Delegado de 

Rusia (de la Dinastía Romanov) en la Conferencia de la Paz, cuando se discutía 

estatuto de las personas civiles que portaban armas contra una fuerza ocupante 

(Ticehurst, 1997), se estableció qué: 

 
Mientras que se forma un código más completo de las leyes de la guerra, las 
altas partes contratantes juzgan oportuno declarar que, en los casos no 
comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las 
poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los 
principios del derecho de gentes preconizados por los usos establecidos entre 
las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la 
conciencia pública. (Convenio de la Haya sobre las leyes y costumbres de la 
guerra terrestre, 1899) (Servín Rodríguez, 2014, pág. 218). 

 



Esta cláusula si bien se refería a lo relativo de las leyes y costumbres de la guerra 

terrestre, funge como vínculo entre el derecho positivo de los conflictos armados 

y el derecho natural. Este último sobre el cual se basó, gran medida, los Juicios 

de Núremberg, confirmando la validez que para el siglo XX tenía el derecho 

natural en el derecho internacional (Ticehurst, 1997).  

 

Posteriormente, al término de la Primera Guerra Mundial cuando se fijó en el 

Tratado de Versalles suscrito en 1919 que el Káiser Guillermo II de Alemania 

debía responder por las “ofensas supremas contra la moral internacional y la 

autoridad sagrada de los Tratados”, se propuso la creación de un Tribunal 

Internacional y la penalización de crímenes Contra la Humanidad, sin que 

ninguno de los dos haya sido aplicado (Villalpando, 2009, pág. 19).  

 

El artículo 227 Inciso 2 del Tratado de Versalles, hacía referencia a la creación 

de un Tribunal especial que debía ser constituido para juzgar a los acusados, 

siendo conformado por las naciones de Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, 

Italia y Japón. En el mismo sentido, los artículos 228 y 229 expresaban que los 

acusados o las personas culpables de actos criminales contra nacionales de 

Potencias Aliadas y Asociadas, serían llevadas ante Tribunales militares 

(Tratado de Versalles, 1919). Lo anterior, si bien evidencia un primer esfuerzo 

en conformar un Tribunal Internacional, que se asemeja a la figura actual del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no surgió ni formal ni materialmente 

con estas disposiciones y tampoco concretó su competencia sobre Crímenes 

Contra La Humanidad.  

 



Por demás, la referencia que en los artículos 228 a 230 se hacía sobre los 

Crímenes contra la Humanidad, fue finalmente excluida del Tratado acogiendo 

los argumentos de la delegación Estado Unidense cuando precisó que el 

mandato de la Comisión de la Responsabilidad de los Autores de la Guerra y de 

la Aplicación de las Penas por Violaciones a las Leyes y Costumbres de la 

Guerra era investigar justamente esas las violaciones a las leyes y costumbre de 

la guerra, y no las violaciones de las leyes o principios de la humanidad. (Servín 

Rodríguez, 2014, págs. 219-220). Por ello, el documento final no da cuenta sobre 

los Crímenes de Lesa Humanidad.   

 

Una vez culminada la Segunda Guerra Mundial el Estado Francés, discrepando 

al respecto de la condición de guerra para la determinación de Crimen de Lesa 

Humanidad precisó que “No hay justificación alguna para conservar este vínculo. 

Es tan importante enjuiciar los crímenes contra la humanidad en tiempos de paz 

como en tiempos de guerra. En ambos casos se trata de una respuesta a las 

mismas exigencias de la conciencia humana universal” (Huhle, 2011, pág. 67) 

 

Para el 8 de agosto de 1945, los países aliados acogen el Acuerdo de Londres 

donde manifiestan su intención de instaurar un Tribunal Militar Internacional, 

como lo habían expuesto también en la Declaración de Moscú de 1943, para 

propugnar por el enjuiciamiento de los principales Crímenes de Guerra (Servín 

Rodríguez, 2014, págs. 221-222).  

 

Dicho Acuerdo de Londres anexó el Estatuto de Núremberg que creó el Tribunal 

Militar de Núremberg, bajo el cual se llevaron a juicio los máximos líderes del 



partido Nazi y sirvió de modelo para el Estatuto que dio origen al Tribunal Penal 

Militar Internacional para el Lejano Oriente o Tribunal de Tokio, que a su vez, 

enjuició los altos mandos japoneses (Villalpando, 2009, pág. 19). 

 

El Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg de 1945, en su 

Artículo 6 Literal C, hizo alusión a tres crímenes a saber: Crímenes contra la paz, 

crímenes de guerra y crímenes de lesa Humanidad. De este último precisó  

c) Crímenes de lesa humanidad. El asesinato, la exterminación, la esclavitud, la 
deportación u otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, 
antes o durante la guerra, o la persecución por motivos políticos, raciales o 
religiosos para cometer cualquier crimen que sea de la competencia del Tribunal 
o en relación con ese crimen, implique o no el acto una violación del derecho 
interno del país donde se haya cometido (Villalpando, 2009, pág. 19).  
 

La Carta de Núremberg (que da origen al Estatuto y Tribunal de Núremberg), fue 

la primera codificación de los crímenes contra la Humanidad (Stahn, 2019, pág. 

52) y ese “Literal C” del Estatuto de Núremberg es el primer ensayo jurídico de 

tipificación en la legislación internacional de los crímenes de Lesa Humanidad, 

cuyo vinculo estuvo muy inmerso a “los actos de guerra y no a los tiempos de 

paz” (Villalpando, 2009, pág. 20).  

 

Culminados los juicios de Núremberg y de Tokio, la Comisión de Derecho 

internacional de las Naciones Unidas aprobó en 1950, los Principios de Derecho 

Internacional Reconocidos por el Estatuto y por las Sentencias Del Tribunal De 

Núremberg donde como Principio VI, Literal C, figura los Delitos contra la 

Humanidad,  

El asesinato, el exterminio, la esclavización, la deportación y otros actos 
inhumanos cometidos contra cualquier población civil, o las persecuciones por 
motivos políticos, raciales o religiosos, cuando tales actos sean cometidos o tales 
persecuciones sean llevadas a cabo al perpetrar un delito contra la paz o un 



crimen de guerra, o en relación con él (Comité internacional de la Cruz Roja, 
s.f.).  

 

En ese sentido,  la Carta de Núremberg, la Control Council Law No. 10 y el 

pronunciamiento que hiciere el Secretario General al respecto sobre que “los 

crímenes de lesa humanidad están dirigidos a cualquier población civil y están 

prohibidos independientemente de que se cometan en un conflicto armado, de 

carácter internacional o interno”, dejó zanjada una clara separación de los 

crímenes contra la Humanidad con el conflicto armado (PROSECUTOR v. 

DU[KO TADI] a/k/a/ “DULE”. OPINION AND JUDGMENT, 1997). Se convierten 

entonces, en dos categorías autónomas. 

 

De este modo, los crímenes de Lesa Humanidad son comprendidos en tiempos 

de paz o en tiempos de guerra (Cassese, 2003, pág. 73), quitando esa estrecha 

relación que en los orígenes del crimen de Lesa Humanidad se tuvo con los 

Crímenes de Guerra, sobre la preexistencia de un conflicto armado o actos de 

guerra para la perpetración de Crímenes Contra La Humanidad.   

 

En el interregno entre la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta la 

promulgación del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional como 

Tribunal Penal Internacional permanente, los Tribunales Ad Hoc de Ruanda y 

Yugoslavia, han realizado valiosos aportes a la jurisprudencia penal 

internacional.  

 

Entre las contribuciones realizadas, se exalta la de consolidar y definir los 

elementos de los crímenes internacionales, particularmente en el caso que nos 



ocupa, de los crímenes de Lesa Humanidad. Ciertamente, la inclusión de los 

crímenes contra la Humanidad en Estatutos y Tribunales penales internacionales 

debe su reconocimiento al derecho consuetudinario (Stahn, 2019, pág. 53).  

 

Mediante la Resolución 827 de 25 de mayo de 1993, se adoptó el Estatuto del 

Tribunal Internacional para juzgar a los presuntos responsables de graves 

violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la 

ex-Yugoslavia a partir de 1991 creado por el Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas qué, aunque si bien enuncia concretamente en su artículo 5 los crímenes 

Contra la Humanidad, vuelve a trasladar al escenario de un conflicto armado su 

comisión “(…)El Tribunal Internacional está habilitado para juzgar a los presuntos 

responsables de los siguientes crímenes cuando éstos han sido cometidos en el 

curso de un conflicto armado, de carácter internacional o interno, y dirigidos 

contra cualquier población civil (…)”. (Comité Internacional de la Cruz Roja, s.f.). 

 

Por ello, en el Caso Tádic el Tribunal para la Antigua Yugoslavia aplica este 

artículo 5 pero enumera cuatro elementos de los crímenes de lesa Humanidad: 

i) que se cometa uno de los hechos descritos en el artículo 5, ii) que esos hechos 

fueran materializados durante un conflicto armado, iii) que al momento de la 

comisión de los actos u omisiones, haya habido un ataque sistemático o 

generalizado en curso contra la población civil, iv) que el procesado sabía o tenía 

motivos para saber que su acción u omisión era parte de un ataque contra la 

población. (PROSECUTOR v. DU[KO TADI] a/k/a/ “DULE”. OPINION AND 

JUDGMENT, 1997). 

 



Acierta el Tribunal Ad hoc cuando refiere qué, pese a que el derecho 

internacional consuetudinario no requiere ningún nexo entre los crímenes de 

Lesa Humanidad con el conflicto armado, debido a la definición que quedó 

contenida en el artículo 5 que creó el Tribunal Criminal para la Antigua 

Yugoslavia, se debe probar el conflicto armado en los casos de su competencia 

sobre los crímenes de Lesa Humanidad, donde el Consejo de Seguridad debió 

haber definido en ese artículo 5 el crimen de manera más estricta 

(PROSECUTOR v. DU[KO TADI] a/k/a/ “DULE”. OPINION AND JUDGMENT, 

1997). 

 

A la postre, el Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda aprobado por el 

Consejo de Seguridad de la ONU, conforme el Capítulo VII de la Carta de 

Naciones Unidas que creó el Tribunal Internacional para Ruanda que investigó 

y enjuició a perpetradores de Genocidio y otras posibles violaciones al Derecho 

Internacional Humanitario en territorio Ruandés y Estados colindantes entre 

enero a diciembre de 1994 (United Nations, 2010), en su artículo 3 determinó los 

Crímenes contra la Humanidad así:  

Artículo 3: Crímenes de lesa humanidad 

El Tribunal Internacional de Ruanda estará facultado para enjuiciar a las 
personas responsables de los siguientes delitos, cuando se cometan como parte 
de un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil por 
motivos nacionales, políticos, étnicos, raciales o religiosos: 
(a) Asesinato; 
(b) Exterminio; 
(c) Esclavitud; 
(d) Deportación; 
e) Encarcelamiento; 
(f) Tortura; 
(g) Violación; 
h) persecuciones por motivos políticos, raciales y religiosos; 
(i) Otros actos inhumanos. 
 



Los elementos de Sistematicidad, Generalidad y Ataque contra una población 

civil se establecen claramente entonces, como propios de los crímenes Contra 

La Humanidad. El Tribunal en el Caso Akayesu, confirma que este crimen puede 

dividirse en cuatro elementos:  

(i) el acto debe ser de naturaleza y carácter inhumanos, causando gran 
sufrimiento o lesiones graves al cuerpo o la salud mental o física; 
(ii) el acto debe ser cometido como parte de un ataque sistemático o 
generalizado; 
(iii) el acto debe ser cometido contra miembros de la población civil; 
(iv) el acto debe ser cometido por uno o más motivos discriminatorios, a saber, 
motivos nacionales, políticos, étnicos, raciales o religiosos. 
El acto debe ser cometido como parte de un ataque sistemático o 
generalizado. 
(THE PROSECUTOR VERSUS JEAN-PAUL AKAYESU. JUDGEMENT, 1998).  
 

Continúa el Tribunal exponiendo que para que se de ocurrencia a un crimen 

Contra la Humanidad, los actos deben estar inmersos como parte de un ataque 

sistemático o generalizado y no como meros actos aleatorios de violencia, sin 

que se exija ser parte de ambos (THE PROSECUTOR VERSUS JEAN-PAUL 

AKAYESU. JUDGEMENT, 1998).  

 

Finalmente, la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones 

Unidas de 17 de julio de 1998, adopta el Estatuto de la Corte Penal Internacional 

que “(…)establece una Corte Penal Internacional de carácter permanente, 

independiente y vinculada con el sistema de naciones unidas (…)” (Oficina del 

Alto Comisionado de Derechos Humanos ante Naciones Unidas, 2012), donde 

se define en el artículo 7 los Crímenes de Lesa humanidad como “cualquiera de 

los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o 

sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: (…). 

 



En consecuencia, los crímenes de Lesa Humanidad estuvieron vinculados 

primigeniamente a los Crímenes de Guerra, sin embargo, en la medida que 

ofensas contra la especie humana eran de tal gravedad que atentaba contra la 

sociedad en pleno sin hallarse en curso una guerra, fue necesario catalogar 

como crímenes contra la Humanidad las conductas que independientemente de 

un conflicto o armado o no, se efectuaban en contra de una población civil.   

 

La Corte Penal Internacional actualmente, es el Tribunal permanente que 

investiga y acusa crímenes de Genocidio, de Guerra, Lesa Humanidad y 

Agresión. Sin embargo, la jurisprudencia internacional emitida de los Tribunales 

ad Hoc para la Antigua Yugoslavia y Ruanda, han definido los elementos de los 

crímenes contra la Humanidad que a continuación se tratará.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Adecuación de los elementos contextuales del Crimen de Lesa 

Humanidad del sistema de la Corte Penal Internacional, en relación 

con los ataques contra los Defensores/as de Derechos Humanos 

en asuntos Ambientales.  

 

El presente capítulo tiene como fin, ahondar en la estructura de los elementos 

contextuales del crimen de Lesa Humanidad conforme el sistema de la Corte 

Penal Internacional. Iniciando con la revisión en las fuentes primarias qué, para 

este ejercicio jurídico, son las decisiones jurisprudenciales de los Tribunales Ad 

Hoc de Ruanda y la Antigua Yugoslavia, y los fallos además emanados por la 

propia Corte Penal Internacional.  

 

Posterior a esta interpretación hermenéutica, se adecuarán los elementos 

contextuales de los crímenes de Lesa Humanidad a los ataques cometidos 

contra los Defensores/as de Derechos Humanos en asuntos Ambientales en 

Colombia.  

 

El objetivo principal de este ítem, es realizar una adecuación de los elementos 

contextuales de los crímenes de Lesa Humanidad, conforme a los lineamientos 

del sistema de la Corte Penal Internacional y compararlos con el fenómeno 

violento que ha sido documentado en investigaciones académicas y no 

casuísticas, que dan cuenta de los ataques cometidos contra los Defensores/as 

de Derechos Humanos en asuntos Ambientales.  

 

El propósito es brindarle al lector los insumos necesarios para identificar si 



existen o no elementos de los crímenes de Lesa Humanidad que se configuren 

en los ataques contra Defensores/as de Derechos Humanos en asuntos 

Ambientales y así, promover el uso adecuado y técnico sobre el concepto 

“sistematicidad” para que en adelante, el ejercicio de la defensa de los derechos 

humanos realizado por sujetos con o sin formación en el área de los derechos 

humanos, se emplee con responsabilidad y apego a las disposiciones del 

Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos.  

 

Por lo anterior y como se estableció desde el inicio del documento, esta 

investigación no corresponde un juicio sobre responsabilidad penal, propia del 

sistema penal acusatorio donde la obligación de acusar e investigar compete a 

la Fiscalía General de la Nación, sino a un escrito analítico y académico de la 

dogmática penal internacional, aplicada a un objeto de estudio concreto.  

 

Como hemos de recordar, en 1994 se inician los trabajos para crear una Corte 

Penal Internacional, tomando como base el Proyecto de Estatuto de la Comisión 

de Derecho Internacional conforme a la decisión impartida por la Asamblea 

General de Naciones Unidas, que así lo dispuso (Schabas W. , 2001, pág. 13). 

 

Para 1996, dicha Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, quien 

tenía la labor de codificar el derecho internacional, aprueba unánimemente el 

Proyecto de Código contra la paz y la seguridad de la humanidad que 

posteriormente, consolidó para 1998 el Estatuto de Roma (Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 2018). 



 

Bajo el Derecho Internacional General, los crímenes Contra la Humanidad 

comprenden acciones que comparten características comunes: 

 1. Son particularmente ofensas de odio por cuanto constituyen un serio ataque 
a la dignidad humana o una grave humillación o degradación de uno o más seres 
humanos. 
2. No son hechos aislados o esporádicos, sino que forman parte de una política 
gubernamental o de una práctica generalizada o sistemática de atrocidades 
toleradas, condonadas o consentidas por un gobierno o una autoridad de facto. 
Claramente, se requiere que un solo crimen sea instancia de una repetición de 
crímenes similares, o sea parte de una serie de tales crímenes (práctica 
generalizada), o que sea la manifestación de una política o un plan elaborado, o 
inspirado por Autoridades estatales o por los principales funcionarios de una 
organización de facto similar a un Estado, o de un grupo político organizado 
(práctica sistemática). 
3. Están prohibidas y, en consecuencia, pueden ser sancionadas 
independientemente de que se cometan en tiempo de guerra o de paz (…). 
4. Las víctimas del crimen pueden ser civiles o, en el caso de crímenes 
cometidos durante un conflicto armado, personas que no participan (o ya no 
participan) en las hostilidades armadas, así como, de conformidad con el 
derecho internacional consuetudinario (pero no bajo el Estatuto del TPIY, el 
Tribunal Penal Internacional para Ruanda y la CPI), los combatientes enemigos  
(Cassese, 2003, pág. 64). 

 

Tales características claramente definidas hoy, están compiladas en el Estatuto 

de Roma que estipula en su Artículo 7: “A los efectos del presente Estatuto, se 

entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes 

cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra 

una población civil y con conocimiento de dicho ataque (…)”. Identificando 

entonces 5 elementos a saber: el ataque, la sistematicidad, generalidad, la 

comisión del ataque contra una población civil y el conocimiento de dicho ataque.  

 

Así mismo, la decisión de apertura de Situación en la República de Kenia 

confirma que los elementos contextuales de los crímenes Contra la Humanidad 

distinguen: i) un ataque dirigido contra una población, ii) una política de Estado 

u organización, iii) la naturaleza sistemática o generalizada del ataque, iv) nexo 



entre la acción individual y el ataque, v) el conocimiento del ataque (SITUATION 

IN THE REPUBLIC OF KENYA, 2010). 

 

El presente capítulo abordará los elementos del crimen de Lesa Humanidad 

conforme la Corte Penal Internacional, aunado a la jurisprudencia de los 

Tribunales Ad hoc para la Antigua Yugoslavia y Ruanda qué, como se indicó, 

son los referentes inmediatos y antecesores de la Corte Penal Internacional. 

Seguidamente, se adecuarán a la situación social de los ataques cometidos 

contra los Defensores/as de Derechos Humanos en asuntos Ambientales.  

 

2.1 Ataque. 

Artículo 7 del Estatuto de Roma, numeral 2 literal A, estipula: 

2. A los efectos del párrafo 1:  
a) Por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea de 
conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el 
párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un 
Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa 
política; (subrayado fuera del texto original). 
 
 

Un ataque puede describirse como un curso de conductas que involucran la 

comisión de actos de violencia (PROSECUTOR v. DRAGOLJUB KUNARAC 

RADOMIR KOVAC AND ZORAN VUKOVIC. JUDGEMENT, 2001). Ese curso de 

conductas atañe a una comisión múltiple de actos (SITUATION IN THE 

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO IN THE CASE OF THE 

PROSECUTOR v. BOSCO NTAGANDA, 2019) Puede ser, pero no 

necesariamente, parte de un conflicto armado y no se limita al uso de la fuerza 

armada, sino que puede comprender cualquier maltrato a la población civil 

(PROSECUTOR v. VLASTIMIR DORDEVIC. PUBLIC JUDGEMENT WITH 

CONFIDENTIAL ANNEX, 2011).  



 

Con base en el Artículo 7 ya mencionado, el ataque refiere a una “Campaña u 

operación realizada contra una población civil”  lo que implica además que dichos 

actos que forman parte del “Curso de conductas”, evidencia la finalidad de no 

capturar hechos aislados y sí, describir una serie de eventos o flujo general de 

eventos que no son aleatorios (SITUATION IN THE CENTRAL AFRICAN 

REPUBLIC IN THE CASE OF THE PROSECUTOR v. JEAN-PIERRE BEMBA 

GOMBO, 2016).  

 

El ataque no exige que sea un ataque militar propiamente dicho (Case Matrix 

Network, 2017, pág. 12), aunque puede confluir que se cometa un crimen distinto 

al de Lesa Humanidad, por ejemplo, el Genocidio y que involucre un plan o 

política proveniente del mismo Estado como sucedió en el caso ruandés. 

(Schabas, 2009, pág. 177).  

 

Como elemento contextual, el ataque involucra una comisión múltiple de actos 

que se relacionan en el Art. 7 (1), debe estar dirigido contra una población civil 

que poseen características distintivas, no son victimas incidentales, sino que son 

el objeto mismo del ataque. No es un ataque contra individuos seleccionados al 

azar. El término “población civil” refiere aquellos que no son miembros de fuerzas 

armadas u otros combatientes legítimos. (SITUATION IN THE REPUBLIC OF 

KENYA, 2010). 

 

La Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la Antigua 

Yugoslavia no considera que un plan o política de Estado sea un elemento 



indispensable para el Genocidio ni para la Lesa Humanidad, el Estatuto de Roma 

y los elementos sí sugieren que la política de Estado o el plan, es preponderante 

en el contexto de ambos crímenes (Schabas, 2009, págs. 200-201).  

 

La política que tiene una población civil como objeto del ataque, podría ser 

implementada por acción estatal u organizacional. Excepcionalmente, la política 

puede ser implementada también por la omisión deliberada del Estado de tomar 

acciones concretas alentando así, el ataque y siendo consciente de ello. Sin 

embargo, no puede inferirse esa política deliberada únicamente de la ausencia 

de acción gubernamental u organizativa (SITUATION IN THE REPUBLIC OF 

KENYA, 2010).  

 

Es posible que el ataque se realice bajo una política o un plan común, pero si se 

ejecuta como una política para cometer ese ataque, “requiere que el Estado o la 

organización promueva o aliente activamente un ataque de esa índole contra 

una población civil (…)”. Esa política puede cometerse también 

extraordinariamente, por medio de una omisión deliberada de actuar (…) pero 

“la existencia de una política de este tipo no se puede deducir exclusivamente 

de la falta de acción del gobierno o de la organización”. Empero, la 

responsabilidad de un individuo no se descarta por la falta de conocimiento en 

todo el funcionamiento de la política o del plan común, puede configurarse aun 

cuando no se tenga el total conocimiento del plan o de la política (Case Matrix 

Network, 2017, pág. 12). 

 



En el caso Katanga, la Corte Penal Internacional concretamente adujo, “(…) La 

política no necesita ser definida explícitamente por el grupo organizacional. De 

hecho, un ataque planeado, dirigido u organizado, en contraposición a actos de 

violencia espontáneos o aislados, satisfará este criterio.” (SITUATION IN THE 

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO IN THE CASE OF THE 

PROSECUTOR v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, 2008). En ese 

sentido, la política o plan común puede provenir de una organización o incluso 

de un Estado, más no requiere que la organización tenga como finalidad misma 

la comisión de crímenes de Lesa Humanidad o ejecutar ataques contra una 

población civil.  

 

Si se quiere probar, sin embargo, la existencia de una organización, en la 

decisión de apertura de situación de Costa de Marfil retomó como factores para 

su identificación, 

La Sala de Cuestiones Preliminares II ha identificado una serie de factores que 
podrían, entre otros, ser tomados en cuenta y que pueden ayudar a esta Sala en 
su determinación en el presente caso, a saber: a) si el grupo está bajo un mando 
responsable, o ha una jerarquía establecida; b) si el grupo posee los medios para 
llevar a cabo un ataque generalizado o sistemático contra una población civil; c) 
si el grupo ejerce control sobre parte del territorio del Estado; d) si el grupo dirigió 
sus actividades delictivas contra la población civil como objetivo principal; e) si 
el grupo articula, de manera explícita o no, una intención de atacar a una 
población civil; y f) si el grupo es parte de un grupo más grande, que cumple con 
algunos o todos los criterios antes mencionados (SITUATION IN THE 
REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE, 2011).  

 

Es decir, a) un mando responsable con jerarquía consolidada, b) que el grupo 

tenga los medios para realizar un ataque generalizado y sistemático contra la 

población civil, c) que se tenga, por parte del grupo, control de una parte del 

territorio del Estado, d) las conductas criminales del grupo deben estar dirigidas 

principalmente contra la población civil, e) que explícita o tácitamente, el grupo 



exprese su intención de atacar una población civil, f) si el grupo es parte de un 

grupo más grande, que cumple con algunos o todos los criterios antes 

mencionados.  

 

Una organización es, por tanto, “Un cuerpo organizado de personas con un 

particular propósito”. Sea o no regida por instituciones, cuenta con propósitos 

específicos. La organización entonces, presupone que tiene suficientes 

recursos, medios y capacidad para llevar a cabo el curso de conductas o la 

operación que impliquen la comisión múltiple de los actos a que se refiere el 

artículo 7, siendo este el único requisito necesario que demostraría que la 

organización dispone de un conjunto de estructuras o mecanismos que son 

suficientemente eficientes, para asegurar la coordinación que efectúe un ataque 

dirigido contra una población civil (SITUATION IN THE CENTRAL AFRICAN 

REPUBLIC IN THE CASE OF THE PROSECUTOR v. JEAN-PIERRE BEMBA 

GOMBO, 2016).  

 

Las características estructurales genéricas de la organización son la capacidad, 

coordinación y cohesión necesarias para ejecutar el ataque (Stahn, 2019, pág. 

56).  

 

En consecuencia, El primer componente para identificar un crimen de lesa 

humanidad es la existencia de un ataque, entiéndase como una “comisión 

múltiple de actos mencionados en el párrafo 1”, donde se ejecuta uno o varios 

de los actos subyacentes (Case Matrix Network, 2017, pág. 22), descritos en los 

literales del A al K, de numeral 1 del artículo 7 del Estatuto de Roma: asesinato, 



exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, 

encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación, 

esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada, 

o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, persecución 

de un grupo o colectividad con identidad propia (…), desaparición forzada, 

crimen de apartheid, otros actos inhumanos; que se dirija contra una población 

civil bajo una política de Estado u organización. 

 

Sobre la labor de defensa de derechos humanos en territorios de conflicto y 

posterior al conflicto, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha 

considerado que aquellos Defensores están protegidos por el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Penal Internacional, el 

Derecho Internacional de los Refugiados y el Derecho Internacional Humanitario 

(en situaciones de conflicto armado o incluso ocupación). (Consejo de Derechos 

Humanos, 2020, pág. 5 y 6).  

 

Así mismo, estas situaciones de conflicto y posteriores al conflicto propician que 

muchas personas se conviertan en Defensores por las circunstancias o la 

necesidad (Consejo de Derechos Humanos, 2020, pág. 5).  

 

En Colombia, a partir de la implementación del Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 

suscrito el 24 de noviembre de 2016 (Art. 1 Inc. 1. Ley 1820 de 2016), el número 

de asesinatos en Colombia de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos 

y líderes y lideresas sociales han aumentado considerablemente (Castiblanco 



Cristancho, 2019, pág. 9).  

 

En contraste, desde 2015, 1323 defensores de derechos humanos han sido 

asesinados según cifras recopiladas por la ACNUDH (Alta Comisionada de 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos), siendo América Latina la región 

más afectada y los Defensores de Derechos Humanos relacionados con el medio 

ambiente los más atacados (Consejo de Derechos Humanos, 2021, pág. 4).  

 

En 2019, 212 personas Defensoras del medio Ambiente y la Tierra, fueron 

asesinadas y más de la mitad de estos asesinatos cometidos, ocurrieron en 

Colombia y Filipinas. 

 

Gráfica 1. Asesinatos de personas defensores de la tierra y medio ambientales a nivel 
global, en 2019.  

 

Fuente: Defender el mañana. Global Witness 2020.  
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En el 2020, el Estado colombiano comunicó a la Oficina de la Alta Comisionada 

de Naciones Unidas para los Derechos Humanos- OACNUDH-, que la Fiscalía 

General de la Nación cuenta con un porcentaje del 58.59% en el esclarecimiento 

de homicidios en la jurisdicción ordinaria cometidos a Defensores/as de 

Derechos Humanos desde 2016 y qué, de los 415 casos que reporta la 

OACNUDH, 396 están a cargo de la Fiscalía General de la Nación, 6 en la 

Justicia Penal Militar y 13 en la Jurisdicción Indígena (Cancillería de Colombia, 

2020, pág. 3).  

 

Así mismo qué, se ha logrado la “condena en 61 homicidios contra Defensores 

de Derechos Humanos y Líderes sociales ocurridos entre 2016 a 2020” 

(Cancillería de Colombia, 2020, pág. 6).  

Gráfica 2. Avances en el esclarecimiento de homicidios de defensores 

 

Fuente. Cuestionario de la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los 
Defensores de Derechos Humanos para los Estados miembros y observadores, Mary 

Lawlor. Cancillería de Colombia. 2020. 



 

De acuerdo a la gráfica 2, expuesta ante la OACNUDH por la Cancillería de 

Colombia, los avances en el esclarecimiento de homicidios contra Defensores 

Humanos en la justicia ordinaria obedecen a que 79 de los 396 están en juicio, 

33 en etapa de investigación, 52 en indagación con orden de captura, 7 tienen 

preclusión por muerte del indiciado y 61 condenas. Dejando 164 casos que no 

presentan ningún tipo de avance y que corresponden al 41.41%.  

 

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación en 2018 en su informe sobre 

la Violencia sistemática contra defensores de derechos territoriales adujo qué, 

62% de los casos por ellos documentados para su informe, no hacían parte de 

la matriz que alimenta la Fiscalía sobre Defensores de Derechos Humanos y que 

su avance de esclarecimiento era del 36%.  

 

Gráfica 3. Avance en la investigación penal de casos sobre defensores de derechos 
territoriales.  

 

Fuente: Violencia sistemática contra defensores de derechos territoriales en Colombia. 
Informe Procuraduría General de la Nación. Abril de 2018. 

 



Sin embargo, llama la atención que el informe presentado a la OACNUDH se 

hable de homicidios, sin que advierta por parte de la Cancillería de Colombia que 

algunas organizaciones criminales que fueran desarticuladas o que cometieran 

estos ataques, tampoco se advierte que fueran incluidos otros tipos de ataques 

como amenazas e intimidaciones. En síntesis, los casos que están siendo 

investigados por la jurisdicción ordinaria no están siendo valorados como un 

conjunto de acciones violentas que pueda dar lugar a la ocurrencia y existencia 

de los elementos contextuales de crímenes de Lesa Humanidad, por el contrario, 

están siendo examinados como investigaciones sin relación entre ellas que se 

limitan al tipo penal de homicidio y no se están valorando posibles patrones de 

conducta ni perpetradores.  

 

Lo anterior incluso resulta poco comprensible, teniendo en cuenta que el 24 de 

agosto de 2016, se expide la Resolución 0-2903 que tiene como finalidad la 

creación de la “Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de 

las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que 

atenten contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o 

movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido 

denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo y para 

la persecución de las conductas criminales la implementación de los Acuerdos y 

la construcción de Paz”.  

 

En ese sentido, aunque existe un cambio institucional y social significativo a 

partir del 2016, que tiene como objetivo desmantelar las organizaciones 

criminales que atenten contra los Defensores/as de Derechos Humanos, a la 



fecha no se conocen cuántas ni cuáles de ellas han sido desarticuladas ni cómo 

fue investigado el fenómeno violento. Lo más cercano a su investigación bajo los 

estándares del Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, ha sido lo documentado por la Procuraduría General de la 

Nación, que concluye en afirmar que sobre los Defensores de Derechos 

Territoriales existe sistematicidad y generalidad en actos que involucran 

amenazas, señalamientos, atentados y homicidios (Procuraduría General de la 

Nación, 2018).  

 

Es claro que existen lineamientos en cuanto a la investigación y enjuiciamiento 

de presuntos responsables en masacres y homicidios a Defensores/as de 

Derechos Humanos según la precitada Resolución 0-2903  de agosto de 2016, 

pero la efectividad parece no ser la que se espera. Es probable que ello se deba 

a que el operador judicial no aplique las disposiciones del derecho penal 

internacional y las directrices de investigación adecuadas, para develar los 

elementos de los crímenes de Lesa Humanidad que pueden presentarse en los 

actos violentos cometidos contra los Defensores/as por desconocerlas o no 

entenderlas.  

 

Del mismo modo, se han reportado otras agresiones contra Defensores/as de 

Derechos Humanos que abarcan: amenazas, atentados, asesinatos, retenciones 

arbitrarias, violencia sexual, desapariciones, uso arbitrario del sistema penal y 

robo de información sensible; como a continuación se describe: 

 

 



 

 

 

Tabla 1. Agresiones contra Defensores/as de Derechos Humanos de 2010 a junio de 
2018.  

 

Fuente: Informe enero-junio 2018. Sistema de información sobre agresiones contra 
Defensores y Defensoras de DDHH. Programa somos defensores 2018. 

 

En consecuencia, el ataque es definido como un “curso de conductas”, una 

“multiplicidad de conductas” que se materializan en homicidios y masacres, 

como lo refiere la Fiscalía General de la Nación en la Resolución 0-2903 que 

crea justamente, una unidad especial para investigar estos atentados. Sin 

embargo, no solo configuran un ataque los homicidios y masacres (de esta última 

no hay pronunciamiento por la jurisdicción ordinaria), sino también las 

amenazas, la violencia sexual, la desaparición forzada, retenciones arbitrarias, 

etc.; que han sido documentados por Organizaciones no Gubernamentales- 

ONG´s- o investigadores sociales, como se muestra en la tabla 1.  

 



Ahora bien, sobre el segundo aspecto del ataque que se ejecuta en razón a una 

campaña, un plan o una organización, la Relatora Especial de Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, informó que muchos de Gobiernos no cumplen su 

obligación de proteger a los Defensores de Derechos Humanos de los 

asesinatos y ataques de agentes estatales y no estatales, particularmente en los 

Estados donde se presentan números elevados de este tipo de asesinatos 

(Consejo de Derechos Humanos, 2021, pág. 5).  

 

Los Defensores de los Derechos Humanos, además, “se enfrentan a diversas 

agresiones por parte de actores estatales y no estatales, como la 

estigmatización, la criminalización, las agresiones físicas, la detención y la 

tortura. Los defensores de los derechos humanos informan de que las 

difamaciones y otros abusos pueden intensificarse y convertirse en agresiones 

físicas y asesinatos”, que se definió por uno de ellos como una “escala gradual 

de ataque en aumento”. Por su parte también, advierte el informe del Consejo 

de Derechos Humanos, que las empresas eluden su responsabilidad en impedir 

los ataques a los defensores y en algunos casos, son ellos los responsables 

(Consejo de Derechos Humanos, 2021, pág. 5 y 14).  

 

Sobre la violencia ejercida sobre los Líderes sociales y Defensores de Derechos 

Humanos en Colombia, posterior al Acuerdo de paz, se ha identificado que un 

rasgo distintivo es la pertenencia a movimientos, partidos políticos u 

organizaciones sociales que han sido objeto de estigmatización regional o 

nacional, donde se muestra el carácter político de esas acciones violentas y la 

continuidad que se producía en el conflicto armado, bajo la lógica del enemigo 



(Comisión Colombiana de juristas y otros., 2018, pág. 26). El Estado sobre esta 

violencia ha reflejado dos constantes en su actuar, el negacionismo y la 

estigmatización (González Posso, 2020). 

 

De hecho, en situaciones de conflicto y posterior al conflicto, se hace uso de 

estrategias sistemáticas que combinan la criminalización y la deslegitimación 

para silenciar a los defensores, a veces impulsadas por el mismo Estado donde 

aquellos “son objeto de campañas de difamación planificadas que instigan a la 

discriminación y la violencia, tanto en el discurso público como en línea” (Consejo 

de Derechos Humanos, 2020, pág. 11).  

 

Todo ello, totalmente atribuible en primera instancia a los Estados, pues son 

quienes deben brindar seguridad a sus conciudadanos y todas las medidas 

necesarias para acabar los actos violentos. Sin embargo, el Estado colombiano 

ha emprendido una constante discursiva que se niega a reconocer la 

sistematicidad de los asesinatos contra los y las Defensoras de Derechos 

Humanos y en cambio, atribuye calificativos hacia ellos que despiertan la 

polarización en el resto de sociedad (González Posso, 2020).  

 

De igual manera, en Colombia el aparato judicial en cabeza de la Fiscalía 

General de la Nación, es usado para realizar montajes judiciales en contra de 

Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Comisión Colombiana de 

juristas y otros., 2018, pág. 130), lo que agudiza su riesgo.  

 

Sin embargo, ello no significa que no se cuente con información sobre los 



victimarios. Efectivamente, se han identificado seis grupos de victimarios: i) 

grupos armados que tienen vínculos con empresarios de las regiones, 

especialmente autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), “Clan del Golfo”  y 

Águilas negras ii) desertores o disidentes de las FARC-EP, iii) estructuras 

delincuenciales locales que trabajan para grupos armados más organizados y 

de alcance nacional iv) miembros de instituciones armadas estatales como 

Ejército y Policía, v) El Ejército de Liberación Nacional ELN, y vi) Como 

determinadores, empresarios y otros grupos armados que se niegan a devolver 

la tierras a los propietarios. Estos se encuentran inmersos en conflictos por la 

tenencia y posesión de tierras (Comisión Colombiana de juristas y otros., 2018, 

págs. 217, 218 y 219).  

 

Se deduce de lo anterior que en la actualidad, no se puede hacer una afirmación 

sobre la existencia de una organización criminal cuyo único objetivo sea realizar 

ataques contra los Defensores/as de Derechos Humanos en asuntos 

Ambientales, o que exista concretamente un plan seriamente trazado con esta 

misma finalidad. Lo que sí puede observarse, es la capacidad de los victimarios 

de cometer los ataques, el direccionamiento de los actos violentos contra esta 

población civil que actúa a favor del medio ambiente y la poca reacción de la 

institucionalidad en identificar y desarticular esas conductas repetitivas y sus 

perpetradores.  

 

Es decir, puede hablarse de la existencia de una campaña en contra de la labor 

de los Defensores/as de Derechos Humanos en asuntos Ambientales, que 

deslegitima su acción defensiva y los estigmatiza. Cuyo origen proviene tanto del 



Estado como de agentes no estatales que pueden ser parte o no, de una 

organización criminal o de estructuras delictivas más complejas, que tengan 

objetivos criminales distintos a atacar a la población civil pero que en todo caso, 

perpetran ataques contra los Defensores/as de Derechos Humanos en asuntos 

Ambientales, encontrando un marco de acción amplio al no ser perseguidos, 

investigados ni enjuiciados por las autoridades pertinentes, lo que aumenta los 

efectos del ataque y consolida más la campaña.  

 

2.2 Contra una población civil  

 

La expresión “contra una población civil” denota un colectivo y no civiles 

individuales (SITUATION IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 

IN THE CASE OF THE PROSECUTOR v. BOSCO NTAGANDA, 2019). 

Comprende la definición que sobre población civil abarcan los Convenios de 

Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, donde aduce que son 

aquellos que no son miembros de las fuerzas armadas, ni son otros combatientes 

legítimos (PROSECUTOR v. DRAGOLJUB KUNARAC RADOMIR KOVAC AND 

ZORAN VUKOVIC. JUDGEMENT, 2001).  

 

Según el derecho internacional consuetudinario, las personas fuera de combate 

también puede ser víctimas de crímenes de Lesa Humanidad, siempre que se 

cumplan todas las demás condiciones necesarias. Esto es, el status de civil, el 

número de víctimas civiles y la proporción de esos civiles, dentro de una muestra 

mayor de población civil (PROSECUTOR v. VLASTIMIR DORDEVIC. PUBLIC 

JUDGEMENT WITH CONFIDENTIAL ANNEX, 2011). Recuérdese que, para la 



época del Tribunal para la Antigua Yugoslavia, desligar la comisión de crímenes 

de Lesa Humanidad del contexto del conflicto armado, propio de los Crímenes 

de Guerra, significó que el Tribunal interpretara entre otros, el concepto de 

“población civil”.  

 

Por población civil, se entenderá como aquella que no participa directamente en 

las hostilidades y su protección estará dada, de acuerdo a los términos del 

Artículo 51 (3) de Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra 

(PROSECUTOR VS DRAGOMIR MILOSEVIC. JUDGEMENT, 2009). Para Lesa 

Humanidad, “una población civil” es “todo grupo de personas unidas por alguna 

característica común” (Cárdenas Aravena, 2014, pág. 173).  

 

Los Crímenes Contra la Humanidad se relacionan frecuentemente, con un 

sistema social de opresión y dominación, incluyen prácticas discriminatorias, la 

población es el objeto principal del ataque y esa colectividad comparte rasgos 

distintivos que los marcan como objetivo del ataque (Stahn, 2019, pág. 57).  

 

En el contexto de un crimen de Lesa Humanidad, la población civil es el objeto 

principal del ataque y a efectos de determinar si el ataque fue dirigido, debe 

considerarse los medios y el método utilizado en el curso del ataque, la situación 

de las víctimas, su número, el carácter discriminatorio del ataque, la naturaleza 

de los crímenes cometidos en su curso, la resistencia a los asaltantes en el 

momento y el grado de que se puede decir que la fuerza atacante ha cumplido o 

intentado cumplir con los requisitos de precaución de las leyes de la guerra (IN 



THE APPEALS CHAMBER. PROSECUTOR V DRAGOLJUB KUNARAC 

RADOMIR KOVAC AND ZORAN VUKOVIC. JUDGEMENT, 2002).  

 

De conformidad con el artículo 7 (1) del Estatuto, el ataque debe "estar dirigido 
contra la población civil". Las posibles víctimas civiles de un crimen previsto en 
el artículo 7 del Estatuto pueden ser de cualquier nacionalidad o etnia, o pueden 
poseer otras características distintivas. Incumbe al Fiscal demostrar, con el nivel 
de prueba pertinente, que el ataque fue dirigido contra la población civil en su 
conjunto y no simplemente contra individuos seleccionados al azar.  La Sala no 
necesita estar convencida de que toda la población civil del área en cuestión fue 
atacada. Sin embargo, la población civil debe haber sido el objeto principal del 
ataque y no solo víctimas incidentales. El término "población civil" se refiere a los 
que son civiles, a diferencia de los miembros de las fuerzas armadas y otros 
combatientes legítimos (SITUATION IN THE REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE, 
2011).  

 

Entonces, para el crimen de Lesa Humanidad la población civil no es solo aquella 

que no forma parte de las hostilidades, sino aquella que además tenga una 

característica común entre sí, que no sea una población elegida al azar. 

 

Concretamente, lo que define a los Defensores son sus acciones (Consejo de 

Derechos Humanos, 2020, pág. 5). Especialmente, los Defensores/as de 

Derechos Humanos en asuntos Ambientales se distinguen por sus acciones a 

favor y en protección del individuo, las comunidades y los ecosistemas que 

resultan ser fundamentales para desarrollar sus Derechos Humanos, 

salvaguardando su convivencia y supervivencia, teniendo como pilar 

fundamental la dignidad humana.  

 

Estos Defensores/as comprendieron que la relación del pueblo con su tierra esta 

dada “no como un simple instrumento o medio de producción agrícola, sino como 

una parte del espacio geográfico y social, simbólico y religioso, con el cual se 

vincula la historia y actual dinámica de estos pueblos” (Gaona Pando, 2017, pág. 



17).  

 

El elemento distintivo que trata el Artículo 7 del Estatuto de Roma cuando refiere: 

“se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes 

cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra 

una población civil y con conocimiento de dicho ataque (...)” (subrayado fuera del 

texto original), se encuentra contenido en el Art 9 No. 1 de Acuerdo de Escazú:  

 
Artículo 9 Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales 
1. Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, 
grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en 
asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e 
inseguridad.(subrayado fuera del texto original).  

 

Es decir, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación 

Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el 

Caribe conocido como el Acuerdo de Escazú, identifica y distingue a los 

Defensores/as de Derechos Humanos en asuntos Ambientales.  

 

Considera Naciones Unidas como un hito importante, la entrada en vigor del 

Acuerdo de Escazú, por ser el primer instrumento vinculante que propende por 

la protección y promoción de los derechos humanos en asuntos ambientales que 

obliga a los Estados a adoptar medidas efectivas para prevenir, investigar y 

sancionar ataques y amenazas contra Defensores/as de Derechos Humanos en 

asuntos Ambientales (Consejo de Derechos Humanos, 2021, pág. 8 y 9).  

 

No obstante, pese a que Colombia fue signatario del Acuerdo de Escazú, a la 

fecha no ha ratificado este instrumento y, por el contrario, se ha denunciado la 

constante dilación en el Congreso para su aprobación con el riesgo de ser 



archivado hasta una nueva legislatura (Redacción Medioambiente, 2021). 

 

Teniendo en cuenta que ya se señaló que se entiende por Defensor/a de 

Derechos Humanos en asuntos Ambientales para la presente investigación, esta 

categoría de análisis debe diferenciarse de otras similares como Líder Social,  

Defensor de Derechos Humanos (genéricamente) y Defensor de Derechos 

Territoriales.  

 

El Defensor o Defensora de Derechos Humanos es toda: 

persona que actúe en favor de un derecho (o varios derechos) humano(s) de un 
individuo o un grupo será un defensor de los derechos humanos. Estas personas 
se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr 
la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y 
culturales (Comisión Colombiana de juristas y otros., 2018, pág. 12) 

     

Por Líder o Lideresa social se entiende que es, 

Una persona que cuenta con reconocimiento de su comunidad por conducir, 
coordinar o apoyar procesos o actividades de carácter colectivo que afectan 
positivamente la vida de su comunidad, mejoran y dignifican sus condiciones de 
vida o construyen tejido social. Estos procesos y actividades generalmente son 
construidos e implementados apoyándose en el consenso de las personas de 
las que se origina el reconocimiento de su condición como líder o lideresa. Su 
legitimidad se fundamenta en el reconocimiento de la comunidad frente a la cual 
se orienta su actividad concreta (Comisión Colombiana de juristas y otros., 2018, 
pág. 10). 
 

Dicho lo anterior, todo líder o lideresa social cuenta con el aspecto esencial de 

ser reconocido y legitimado por una comunidad, quien los concibe como 

hacedores del tejido social. Los y las Defensoras de Derechos Humanos en 

cambio, puede estar o no estrechamente vinculados con alguna comunidad, pero 

no por eso, su actividad de defensa excluye la salvaguarda de derechos 

colectivos a favor de una agrupación de individuos que cuentan con 

características comunes entre sí, o con un fin social determinado y compartido. 



 

En Colombia, la Procuraduría General de la Nación ha elaborado una categoría 

propia a la cual denominó Defensores de Derechos Territoriales y los determinó 

como,  

personas que han asumido procesos para la defensa de sus derechos 
relacionados con la tierra o el territorio. Estos procesos incluyen, entre otros, los 
que se emprenden para resolver conflictos agrarios por el despojo, la tenencia y 
la acumulación de la tierra, el agua y bienes comunes como ríos, humedales, 
ciénagas u otros cuerpos de agua, o manglares, bosques, playones, u otros 
ecosistemas estratégicos; también, los conflictos y tensiones por la defensa de 
las relaciones tradicionales con los territorios, que pueden incluir modelos de uso 
del suelo y de los recursos naturales para economías familiares o étnicas, formas 
de explotación de baja intensidad, modelos de conservación o recuperación, 
entre otros (Procuraduría General de la Nación, 2018, pág. 14).  

 

Estos Defensores de Derechos Territoriales como los refiere la Procuraduría, se 

asemejan conceptualmente a los y las Defensoras de Derechos Humanos 

Ambientales, que son definidos, así: 

Los defensores ambientales son individuos que no necesariamente se identifican 
como activistas por la justicia ambiental, sino que mediante sus acciones están 
defendiendo la justicia ambiental o a los pueblos afectados por las injusticias 
ambientales, ya sea a nivel comunitario, nacional o internacional. (Borrás, 2013, 
pág. 3) 
 

Los Defensores y Defensoras ambientales han sido una tipología de 

investigación que abarca en mayor magnitud a los defensores de derechos 

territoriales y a aquellos líderes y lideresas sociales que defienden causas 

ambientales. Están referenciados, además, en algunos instrumentos 

internacionales qué, como consecuencia del evidente cambio climático, se han 

ido desarrollando por la comunidad internacional y sometiendo a la aprobación 

de los Estados (Hernández Ordóñez, 2020) como el Acuerdo de París y el 

Acuerdo de Escazú.  

 

Por tanto, ser Defensor de Derechos Humanos implica no solo la defensa de los 



derechos civiles y políticos, sino también los económicos, sociales y culturales 

(Castiblanco Cristancho, 2019), pues si no se cuenta con la debida protección a 

los derechos colectivos difícilmente pueden garantizarse y ejercerse derechos 

individuales (Corte Constitucional (Sentencia T-622 de 2016).  

 

Específicamente, los y las Defensoras de Derechos Humanos Ambientales por 

sus reivindicaciones sociales a favor de la protección de los ecosistemas, las 

especies endémicas, los pueblos ancestrales, la relación de la comunidad con 

su tierra, entre otras; se enfrentan a las políticas de gobierno que intentan 

implementar modelos de “desarrollo” extractivistas en territorios donde por 

mandato legal, requieren permiso de las comunidades para efectuarlos (Gaona 

Pando, 2017). No obstante, la acción social organizada y opositora que 

emprenden estos Defensores y Defensoras Ambientales, los convierten en 

sujetos de alto riesgo para los intereses del Estado y las inversiones extranjeras 

que persiguen la consecución de dichos proyectos de desarrollo. (Global Witness 

, 2019).  

 

En tal sentido, “no existe un ataque más directo al espacio de la sociedad civil 

que el asesinato de los defensores de derechos humanos” (Consejo de 

Derechos Humanos, 2021, pág. 3).  

 

En suma, los Defensores/as de Derechos Humanos en asuntos Ambientales, 

son una población civil distinguida por sus acciones en defensa del medio 

ambiente, las comunidades, el territorio, su cosmogonía, sus ecosistemas; por 

la relación de coexistencia de los grupos asentados en territorios con las 



especies de fauna, flora, sus recursos hídricos y demás recursos naturales que 

permiten el ejercicio y desarrollo de sus derechos humanos, económicos, 

sociales y culturales, de manera individual y comunitaria.  

 

2.3 Sistematicidad.  

 

El concepto de sistematicidad no figura exegéticamente descrito en el Estatuto 

de Roma. Sin embargo, la jurisprudencia de este Tribunal permanente como los 

Ad hoc han referido que,  

El término "sistemático" se ha entendido como un plan organizado en 

el fomento de una política común, que sigue un patrón regular y da como 
resultado una comisión continua de actos o como "patrones de delitos", de modo 
que los delitos constituyen una "repetición no accidental de una conducta 
delictiva similar de manera regular" (SITUATION IN THE DEMOCRATIC 
REPUBLIC OF THE CONGO IN THE CASE OF THE PROSECUTOR v. Germain 
Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, 2008).  

 

Esta definición reúne i) que la sistematicidad obedece a un plan organizado, ii) 

ese plan organizado es en fomento de una política común, iii) la política común 

sigue un patrón regular, iv) se da como resultado la comisión continua de actos 

o “patrones de delitos” y esos delitos v) no son una “repetición accidental”.  

 

Refiere a la naturaleza organizada de los actos de violencia y la improbabilidad 

de su ocurrencia al azar (SITUATION IN THE REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE, 

2011). “Los patrones de delitos, en el sentido de la repetición no accidental de 

una conducta delictiva similar de manera regular, son una expresión común de 

tal ocurrencia sistemática” (PROSECUTOR v. DARIO KORDIC AND MARIO 

CERKEZ. JUDGEMENT, 2004) . 

 



 La naturaleza sistemática del ataque para el Tribunal de Ruanda abarca, (i) ser 

completamente organizado, (ii) seguir un patrón regular, (iii) tener de base una 

política común, e (iv) involucrar sustancialmente, fuentes o recursos públicos o 

privados. Para el Tribunal de la Antigua Yugoslavia este elemento requiere, (i) 

un objetivo o plan político, (ii) comisión de crímenes a gran escala o continuados, 

que están vinculados, (iii) uso significativo de recursos públicos o privados, y (iv) 

la implicación de autoridades políticas y / o militares de alto nivel (SITUATION IN 

THE REPUBLIC OF KENYA, 2010).  

 

En ese sentido, el término sistemático se ha entendido como un plan organizado 

en el fomento de una política común, que sigue un patrón regular y da como 

resultado una comisión continua de actos o "patrón de crímenes" de manera que 

estos, constituyen una "repetición no accidental de similares conductas 

criminales, sobre una base regular” (SITUATION IN THE DEMOCRATIC 

REPUBLIC OF THE CONGO IN THE CASE OF THE PROSECUTOR v. BOSCO 

NTAGANDA, 2019).  

 

Sobre las violaciones a los derechos de ambientalistas, se han logrado identificar 

cuatro patrones criminales resumidos en: 1. Práctica sistemática de 

criminalización como medio para disciplinar la protesta y eliminarla. 2. 

Desigualdad en la aplicación de justicia, pues mientras se encarga de 

criminalizar a los defensores y defensoras ambientales, por otro lado, es 

completamente pasiva en investigar las violaciones a los derechos humanos de 

estos defensores. 3.  La criminalización, pone en situación de vulnerabilidad a 

los defensores, la colectividad y su entorno. 4. Se priva a la naturaleza de sus 



defensores, sin ellos, nadie protege su riqueza inmaterial. (Borrás, 2013).  

 

En efecto, existe una postura oficial de estigmatizar a los y las Defensoras de 

Derechos Humanos, no sólo en el caso colombiano, sino regionalmente 

(Semana sostenible, 2020).  

 

Cada vez es más frecuente que sobre aquellas personas y colectividades que 

se oponen a los fines del Estado Neoliberal, las económicas de libre mercado y 

las mafias, las lógicas violentas se hayan recrudecido, pues los actores de tales 

violencias mafiosas operan con la finalidad de mantener el orden social que sirva 

a los intereses de ese Estado neoliberal (Lozano, 2016, pág. 9). 

 

Ello concuerda con una marcada tendencia a nivel regional en Latinoamérica 

que demuestra el aumento de asesinatos sobre las y los Defensores de 

Derechos Humanos en asuntos Ambientales, ya que es en Latinoamérica donde 

se han asentado grandes multinacionales que incursan en la explotación de 

recursos naturales, por las riquezas propias del territorio americano. Las causas 

identificadas en estos asesinatos son principalmente por minería e industrias 

extractivas, agroindustria, aguas y represas, explotación forestal, caza ilegal, 

pesca, energía eólica, otras y no hay vínculo claro con un sector. (Global Witness 

, 2019).  

 

Los gobiernos nacionales de la región Latinoamericana, asimismo, han adoptado 

en sus planes de gobierno y discursos electorales, una predisposición a 

encaminar las economías a modelos de desarrollo extractivistas y de grandes 



infraestructuras, sin prever las consecuencias que pueden presentarse sin los 

adecuados planes de manejo (Borrás, 2015).  

 

En muchas ocasiones, soslayan los limites legales que el derecho interno 

impone para la ejecución de los proyectos e inclusive, otorgan facultades a las 

empresas que extralimitan su funcionamiento y acaparan su estatus al nivel casi 

de las autoridades competentes. Verbigracia, en la construcción de la 

hidroeléctrica el Quimbo, fue la empresa Emgesa quien realizó a motu proprio, 

los procesos de expropiación sin mediar fallo administrativo alguno que 

determinara las condiciones del proyecto y las indemnizaciones debidas. El 

gobierno, las entidades judiciales y administrativas no tomaron las acciones 

pertinentes para evitarlo o revertirlo. (Comisión Internacional de juristas, 2016).  

 

Los procesos judiciales de amenazas contra Defensores y Defensoras de 

Derechos Humanos detractores de los denominados “proyectos de inversión” y 

“desarrollo” que están al mismo tiempo, incluidos en los planes de gobierno 

desde los mandatos de Álvaro Uribe, acogidas y continuadas por los de Juan 

Manuel Santos (y el ahora, gobierno de Iván Duque), no presentan avances 

significativos. Contrario a ello, los pocos funcionarios que habían adelantado 

varias pesquisas con el objeto de identificar a los responsables, fueron 

trasladados de ciudad y su asignación al caso varió. (Comisión Colombiana de 

juristas y otros., 2018) 

 

Los megaproyectos de infraestructura con gran capital extranjero han quedado 

al descubierto, pues la misma comunidad ha denunciado que muchos de estos 



proyectos han sido impuestos o no cumplen con los requisitos de ley que se 

espera para que fuesen aprobados. Las constantes inconformidades de la 

población y la actitud omisiva del gobierno en proteger a las comunidades, han 

producido que la sociedad se organice y se oponga a los megaproyectos, 

enfrentando a multinacionales y al propio Estado (Global Witness , 2019).  

 

También, las alianzas de empresarios con grupos armados al margen de la ley 

y hasta con la propia fuerza pública que les sirven a los intereses económicos, 

no han pasado desapercibidos (Comisión Colombiana de juristas y otros., 2018). 

Varias condenas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos han 

constatado la relación entre paramilitares y empresarios y entre paramilitares con 

el ejército y la policía, que han llevado a determinar la responsabilidad 

internacional del Estado colombiano por violación a los derechos humanos.  

 

Los fallos de restitución de tierras que se dieron a partir del año 2016, por otra 

parte, reflejaron que varios empresarios de las zonas de influencia del conflicto 

armado habían establecido actividades comerciales como: cultivo de caña, 

palma de aceite, ganadería, exploración y explotación minera, entre otras. 

Habían ocupado ilegalmente esas tierras, siendo de comunidades ancestrales y 

fueron obligados a devolverlas a los pueblos originarios (Comisión Colombiana 

de juristas y otros., 2018)  (Corte Constitucional Auto 360 de 2019).  

 

Además, geográficamente existe correlación entre los territorios donde se ha 

detectado mayor atraso y dificultad en los procesos de restitución de tierras, con 

aquellos donde existen corredores estratégicos de transporte de drogas ilícitas, 



programas de sustitución de cultivos ilícitos, territorios étnicos colectivos y un 

número elevado de asesinatos a Defensores y Defensoras de Derechos 

Humanos, centrándose en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y 

Cauca, principalmente. (Zuluaga Cometa & Insuasty Rodriguez, 2019).   

 

Así mismo, esas lógicas de violencia develan una serie de patrones que dan 

cuenta de la alta probabilidad en la ocurrencia de por lo menos un asesinato por 

cada predio o territorio defendido (Procuraduría General de la Nación, 2018, pág. 

78), aún cuando el actual Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, 

considera por su parte que sobre los asesinatos contra líderes sociales “no 

podemos hablar de sistematicidad” (El Heraldo, 2019) y por el contrario, que 

dichos homicidios se han reducido.  Al respecto, expertos han manifestado que 

sus cifras y su metodología son “falseadas” (Uprimny Yepes, 2021).   

 

Entre tanto, la Procuraduría General de la Nación ha determinado que la 

selección de víctimas en los asesinatos de Defensores de Derechos Territoriales, 

logra un impacto ampliado respecto de la defensa de los derechos territoriales y 

dicha selección golpea el proceso de defensa de los derechos territoriales, ya 

que las víctimas seleccionadas y asesinadas eran parte fundamental de él: 

Por su posición dentro de las estructuras organizativas, o por las habilidades que 
le habían permitido posicionar la lucha por los derechos a la tierra o el territorio, 
o por lo que significó en la historia del proceso, o por el enfoque a través del cual 
orientaba la reivindicación de derechos territoriales de la comunidad, o por 
cualquier otra razón similar (Procuraduría General de la Nación, 2018, pág. 
77).  

 

En ese sentido, existe sistematicidad por la ocurrencia “no accidental ni fortuita 

de los crímenes”, porque concurren una serie de patrones en las prácticas 

violentas de grupos al margen de la institucionalidad y por patrones en el ejercicio 



de la función propia de la institucionalidad estatal (Procuraduría General de la 

Nación, 2018, pág. 78).  Además, el patrón del ataque contra los Defensores de 

Derechos Territoriales, se ha sofisticado y los asesinos se han ensañado contra 

los defensores más importantes por su fuerza simbólica históricamente y su 

cohesión en la lucha por sus tierras (Procuraduría General de la Nación, 2018, 

pág. 75).  

 

Patrones, por ser una serie de eventos que se “constituyen con base en la 

repetición no accidental de conductas delictivas similares de manera regular”, 

que debido a su frecuencia, naturaleza y ubicación espacial, implican un grado 

de planificación y control centralizado sin que signifique que sea una estructura 

a nivel nacional propiamente, quien los planifique (Comisión Colombiana de 

juristas y otros., 2018, pág. 210).  

 

Sin embargo, las conductas de violencia aunque sistemáticas, “por la 

reconfiguración de las dinámicas y estructuras violentas en el campo 

colombiano”, se hace que “sea imposible identificar un autor o un plan único que 

orqueste todos los crímenes de manera centralizada” (Procuraduría General de 

la Nación, 2018, pág. 78). Precisamente, uno de los indicios de la naturaleza 

planificada y sistemática de la violencia tiene que ver con los objetivos 

claramente definidos por los atacantes (Comisión Colombiana de juristas y 

otros., 2018, pág. 210), que recae sobre los Defensores de Derechos Humanos, 

Líderes sociales y en el caso particular, Defensores/as de Derechos Humanos 

en asuntos Ambientales y no, sobre una política de Estado o de organización.  

 



El principal acto de violencia identificado contra los líderes sociales, Defensores 

de Derechos Humanos, Defensores de Derechos Territoriales y, por ende, 

Defensores de Derechos Humanos en asuntos Ambientales, son el asesinato u 

homicidio, cometido con arma de fuego en el lugar de residencia de la víctima 

(Comisión Colombiana de juristas y otros., 2018, pág. 15).  

 

Las violaciones a derechos individuales de manera sistemática a personas 

pertenecientes a sujetos colectivos, repercute a su vez y tiene consecuencias en 

“la continuidad de la cultura y supervivencia del grupo” (Lozano Acosta, 2010, 

pág. 12). Esos actos sistemáticos “reducen las posibilidades de reproducción 

cultural del colectivo” (Lozano Acosta, 2010, pág. 22) y la impunidad 

generalizada favorece la comisión de asesinatos (Consejo de Derechos 

Humanos, 2021, pág. 4) 

 

Entre las diversas formas de afectar al sujeto colectivo está el ocasionar un daño 

ambiental en los territorios donde estos coexisten, por ejemplo, a través de 

megaproyectos. (Lozano Acosta, 2010, pág. 28).  

 

Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia, ha 

intentado acoger la protección de los derechos colectivos a partir de la afectación 

a los derechos individuales (Borrás, 2015), insistiendo que a los Estados partes 

les asiste el deber de respetar, promover y garantizar los derechos humanos, 

con base en lo contemplado en el Artículo 1 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos.  

 



En conclusión, se evidencian patrones criminales en los ataques cometidos  

contra los Defensores/as de Derechos Humanos en asuntos Ambientales  como: 

a) la selección de las víctimas, b) el tipo de ataque cometido, c) la locación de 

comisión del ataque, d) la omisión en investigar y enjuiciar a los presuntos 

perpetradores, e) el medio empleado; que dan lugar a la posible ocurrencia de 

una campaña para atacar a los Defensores/as de Derechos Humanos en 

asuntos Ambientales, como una población civil distinguida en razón de sus 

acciones defensivas a favor de los Derechos Humanos en conexidad y en 

desarrollo con el medio ambiente.  

 

2.4  Generalidad 

 

La generalidad como elemento contextual de la Lesa Humanidad y modalidad 

del ataque, se refiere a "La naturaleza a gran escala del ataque, el cual debe ser 

masivo, frecuente, ejercido sobre una colectividad con gravedad considerable y 

dirigido contra una multiplicidad de víctimas" (SITUATION IN THE REPUBLIC 

OF COTE D'IVOIRE, 2011).  

 

Este ataque a gran escala, masivo, frecuente; no deja de apartarse del objetivo 

dirigido a una multiplicidad de personas pertenecientes a una colectividad cuyos 

miembros tienen entre sí, algo en común.  

 

“El concepto de “generalizado” se refiere al aspecto cuantitativo del acto, 

mientras que el concepto de “sistemático” hace referencia a su aspecto 

cualitativo” (Comisión Colombiana de juristas y otros., 2018, pág. 164). Siendo 



esta tesis, la mayoritariamente acogida para diferenciar la sistematicidad y la 

generalidad del ataque.  

 

Sin embargo, un ataque generalizado no se debe limitar a una evaluación 

cuantitativa o geográfica, también puede ser consecuencia de hechos 

individuales que pueden tener un efecto acumulativo de series de actos 

inhumanos o bien, un efecto singular de un acto inhumano de extraordinaria 

magnitud (SITUATION IN THE REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE, 2011).  

 

Es decir, un único acto o un número limitado de ellos, también podría ser 

considerado como crimen Contra la Humanidad (PROSECUTOR v. DARIO 

KORDIC AND MARIO CERKEZ. JUDGEMENT, 2004).  

 

El término de “generalidad”, se atribuye a un aspecto cuantitativo, un volumen 

amplio de asesinatos, la “sistematicidad” corresponden a premeditación en la 

comisión del asesinato. (Castiblanco Cristancho, 2019). 

 

Sobre los ataques cometidos contra Defensores/as de Derechos Humanos 

documentadas en Colombia desde 2016 a junio de 2018 por el Sistema de 

información sobre agresiones contra Defensores y Defensoras de los DD. HH – 

SIADDHH (Programa somos defensores, 2018), se tiene lo siguiente:   

 

 

 

 



 

 

Gráfica 4. Agresiones por Departamento a Defensores/as de Derechos Humanos de 
enero de 2016 a junio de 2018.  

 

Fuente: Informe enero-junio 2018. Sistema de información sobre agresiones contra 
Defensores y Defensoras de DDHH. Programa somos defensores 2018. 

 

Los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Cesar, 

Córdoba, Antioquia y Nariño son los que muestran las cifras más elevadas en 

cuánto a agresiones contra Defensores/as de Derechos Humanos.  

 

En el mapa político de Colombia se representa el fenómeno a continuación,  

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfica 5. Mapa político sobre Agresiones por Departamento a Defensores/as de 
Derechos Humanos de enero de 2016 a junio de 2018. 

 

 

Fuente: Informe enero-junio 2018. Sistema de información sobre agresiones contra 
Defensores y Defensoras de DDHH. Programa somos defensores 2018. 

 



Los departamentos en rojo que son Cesar, Córdoba, Norte de Santander, Valle 

del Cauca y Cauca, figuran entonces con más de 27 agresiones a Defensor/as 

de Derechos Humanos; los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guaviare, 

Quindío y Guainía, no registran cifras.  

 

Por su parte, de los 212 casos en 2019 de asesinatos a Defensores/ as de 

Derechos Humanos en asuntos Ambientales que es nuestra población objeto de 

investigación, 64 de ellos fueron cometidos en Colombia posicionándonos como 

el país donde más asesinatos a estos defensores/as se reportó a nivel mundial 

en 2019, los sectores identificados y documentados donde ocurrieron estos 

hechos son los siguientes:  

 

Tabla 2. Número de asesinatos de Defensores ambientales documentados por sector 
en 2019.  

 

Fuente: Defender el mañana. Global Witness. 2020. 



Los sectores donde se registraron más asesinatos fueron en minería e industrias 

extractivas, agroindustria, explotación forestal, sustitución de cultivos ilegales.  

 

Esto llama la atención porque en el mapa político no se tiene registro de 

agresiones en departamentos donde hay alto número de asentamientos de 

comunidades indígenas y afrodescendientes como Guainía, Amazonas, 

Guaviare y Quindío; sus territorios son abundantes en vegetación y recursos 

hídricos, además, abarcan zonas donde han sido declarados sujetos de 

derechos los ecosistemas como la selva Amazónica y el Parque los Nevados 

que comprende una parte del departamento del Quindío. Ello puede ser 

indicador de insuficiencia o alteración de las cifras de las violencias contra 

Defensores/as de Derechos Humanos, específicamente, en asuntos 

Ambientales donde poco o nada se ha registrado en bases de datos oficiales e 

institucionales.  

 

Al respecto, los jueces constitucionales de tutela han solicitado reiteradamente 

al Estado que debe actualizar la información sobre los conflictos ambientales y 

los líderes ambientalistas porque al oponerse a las decisiones jurídicas que 

declaran sujetos de derechos a ecosistemas en notable deterioro, los 

argumentos del Gobierno se muestran descontextualizados y desactualizados 

(Acción de tutela de primera instancia, 2020).   

 

Ahora bien, el Acuerdo de Escazú invoca en su Artículo 1 como objetivo,  

garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de 
los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los 
procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos 
ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la 
cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las 



generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al 
desarrollo sostenible. 

 

Acuerdo y mandato que Colombia no está cumplimiento estando obligado a 

hacerlo conforme al principio de Pacta sunt servanda, los Artículos 93 y 94 de la 

Constitución Política de Colombia y el Artículo 2 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos.  

 

En síntesis, el elemento contextual de “generalizado” de los crímenes de Lesa 

Humanidad no puede probarse en la presente investigación, ya que, como 

aspecto cuantitativo, requiere cifras actualizadas y ciertas que den cuenta del 

fenómeno. Sin embargo, algunos números sobre agresiones a Defensores/as de 

Derechos Humanos, Defensores Ambientalistas y Líderes Sociales nos 

aproximan a un primer diagnóstico que resulta ser poco alentador sobre la 

situación de los Defensores/as de Derechos Humanos en asuntos Ambientales. 

 

Así mismo, la negativa del Gobierno en darle celeridad a la ratificación del 

Acuerdo de Escazú, refuerza la idea de la reiterada conducta omisiva para dar 

con los presuntos responsables de los ataques contra los Defensores/as de 

Derechos Humanos en asuntos Ambientales, lo que ocasiona que se promueva 

y fomente el ataque de manera tácita.  

 

 

 

 

 



2.5  Con conocimiento de dicho ataque  

 

La intencionalidad con la que actúa el sujeto, se encuentra inmersa en el último 

inciso del numeral 1, Artículo 7 del Estatuto de Roma, donde consagra (…) “y 

con conocimiento de dicho ataque”.  

 

Un crimen de Lesa Humanidad puede ser cometido por razones puramente 

personales. Por demás, el autor en la intención de cometer el delito subyacente 

debe saber que hay un ataque contra la población civil y que sus actos forman 

parte del ataque, o al menos correr el riesgo de que su acto sea parte del ataque. 

Lo anterior, no significa sin embargo, que se tenga conocimiento de los detalles 

del ataque (PROSECUTOR v. DRAGOLJUB KUNARAC RADOMIR KOVAC 

AND ZORAN VUKOVIC. JUDGEMENT, 2001).  

 

Para el elemento subjetivo del crimen de Lesa Humanidad, la Corte Penal 

Internacional ha identificado tres puntos: 1. La intención de lograr un cierto 

resultado, 2. En el caso que un procesado, que fungiendo como agente del 

sistema, no cause directa o inmediatamente los actos inhumanos, si sepa las 

consecuencias o el riesgo grave que sobre las víctimas pueda cometer su 

conducta, 3. Que el agente conozca el vínculo entre su conducta y una política 

o práctica sistemática. El perpetrador debe saber que hay un ataque contra la 

población civil y que sus actos forman parte del ataque o ser consciente de sus 

riesgos y aún así, asume ese riesgo sin que se exija que sepa todos los detalles 

del ataque (Cassese, 2003, págs. 81, 82). 

 



En virtud de ello, no se requiere probar que el perpetrador conozca en detalle el 

plan o la política de Estado o de la organización. Se estudia el conocimiento que 

este tenga para comprender que existía un ataque contra una población civil y 

que sus actos fueron parte de ese ataque (SITUATION IN THE DEMOCRATIC 

REPUBLIC OF THE CONGO IN THE CASE OF THE PROSECUTOR v. Germain 

Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, 2008). Tampoco se requiere comprobar 

que “el perpetrador debe tener un estado de ánimo específicamente racista o 

inhumano” (Cassese, 2003, pág. 82).  

 

Sin embargo, la intención discriminadora se puede inferir del contexto siempre 

que los hechos y las circunstancias que lo rodean, puedan corroborarse 

(PROSECUTOR v. DARIO KORDIC AND MARIO CERKEZ. JUDGEMENT, 

2004).  

 

Tal y como fue referido, sobre los ataques cometidos en contra de Defensores/as 

de Derechos Humanos y Líderes sociales se identificaron 6 posibles grupos de 

victimarios, algunos de ellos pertenecientes a grupos armados, a estructuras 

criminales, fuerzas armadas estatales e incluso, empresarios.  

 

Otras investigaciones arrojan como presuntos responsables los siguientes:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfica 6. Presuntos responsables de los ataques contra Defensores/as de Derechos 
Humanos y líderes sociales de 2010 a 2017. 

 

Fuente: ¿CUÁLES SON LOS PATRONES? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post 
Acuerdo. Comisión Colombiana de Juristas y otros. 2018. 

 

De acuerdo a la gráfica 6, los presuntos responsables de los ataques contra 

Defensores/as de Derechos Humanos y líderes sociales de 2010 a 2017 fueron: 

paramilitares con 173 casos, Policía Nacional con 132 y se desconoce el 

presunto responsable en 80.  

 

Gráfica 7. Porcentaje de agresiones por presunto responsable desde enero de 2016 
hasta junio de 2018.  

 

 

Fuente. Informe enero-junio 2018. Sistema de información sobre agresiones contra 
Defensores y Defensoras de DDHH. Programa somos defensores 2018. 

 

Las cifras son coincidentes y reiteradas en mostrar como presuntos 

responsables de ataques contra Defensores/as de Derechos Humanos y 



Líderes/as sociales a estructuras armadas estatales y no estatales que cuenta 

con una organización interna para su funcionamiento. Aún así, aunque no haya 

información concreta sobre Defensores/as de Derechos Humanos en asuntos 

Ambientales, puede inferirse que este fenómeno y algunos de los números aquí 

expuestos pueden pertenecer a esa población civil.  

 

Pese a que esta investigación no tiene como objetivo establecer la 

responsabilidad penal de los presuntos perpetradores de los ataques cometidos 

contra Defensores/as de Derechos Humanos en asuntos Ambientales, sí puede 

observarse que en la mayoría de los casos el presunto perpetrador está 

vinculado a una organización armada (legal o ilegal) que tiene la capacidad de 

cometer actos violentos a gran escala, por lo cual, el presunto responsable 

puede prever que su aporte de ejecutar una violencia contra esta población civil, 

hace parte de un ataque mayor o cuyo efecto acumulativo socava la labor de los 

Defensores/as de Derechos Humanos en asuntos Ambientales y conlleva a 

desestimular su acción defensiva, a pesar de no existir de manera expresa un 

plan con tales fines o una organización dedicada solamente a ello.  

 

El cuadro que a continuación se presenta, resume las conclusiones de este 

capítulo.  

 

Tabla 3. Elementos contextuales de los crímenes de Lesa Humanidad que se 
presentan sobre las violencias cometidas contra Defensores/as de Derechos Humanos 

en asuntos Ambientales en Colombia.  
 

Elemento de contexto Se cumple. Sí/No/Tal 
vez 

¿Cómo? y/o ¿por 
qué? 

Ataque  SÍ Como curso de 
conductas o comisión 



múltiple de actos, se 
presentan como ataques 
a los Defensores/as de 
Derechos Humanos en 
asuntos Ambientales las 
amenazas, 
desapariciones, otros 
tipos de violencias o 
agresiones, pero 
principalmente, 
asesinatos.  
 
Más que un plan u 
organización que 
efectúe estos ataques, 
se puede inferir una 
campaña para 
promoverlos y 
alentarlos, donde la falta 
de acción 
gubernamental para 
desarticular bandas u 
organizaciones que 
puedan estar detrás de 
estos hechos o la poca 
capacidad para dar con 
los presuntos 
responsables, generan 
un ambiente de 
impunidad que es 
aprovechada para 
aumentar el riesgo al 
que están expuestos 
estos Defensores y 
Defensoras.  
 

Contra una población 
civil 

SÍ  Los Defensores/as de 
Derechos Humanos en 
asuntos Ambientales 
son una población civil 
distinguida por sus 
acciones en defensa del 
medio ambiente, los 
individuos, las 
comunidades, la tierra y 
en general, de los 
ecosistemas, que son 
fundamentales para 
desarrollar y ejercer a 
plenitud los derechos 



humanos y la dignidad 
humana como principio 
básico de estos.  
 
Sus acciones son tan 
visibles que han llevado 
a detener proyectos de 
intervención en 
detrimento del medio 
ambiente y que afectan 
la existencia de 
comunidades e 
individuos que requieren 
de un ambiente sano 
para sobrevivir y 
coexistir con su entorno.  
 
Dichas acciones a favor 
de los derechos 
humanos, económicos, 
sociales y culturales que 
están estrechamente 
relacionados entre sí,  
ha permitido que 
territorios y ecosistemas 
en notable deterioro 
sean considerados 
como sujetos de 
derechos.  Si llegasen a 
un punto irreversible de 
daño, todos los grupos, 
individuos y especies 
(de fauna y flora) que 
depende de él, estarían 
en riesgo inminente de 
extinguirse.  

Sistematicidad SÍ Los ataques contra los 
Defensores/as de 
Derechos Humanos en 
asuntos Ambientales no 
muestran un carácter 
esporádico ni aislado, 
por el contrario, las 
víctimas parecen ser 
seleccionadas, así como 
los medios y los ataques 
realizados.  
 
Se evidencia en gran 
medida que los 



perpetradores emplean 
armas de fuego y 
ejecutan sus ataques en 
el lugar de domicilio de 
la víctima, lo que denota 
que le han estudiado 
previamente. Así mismo, 
el ataque más visible es 
el asesinato, 
acompañado de 
amenazas e 
intimidaciones.  
 
Los constantes ataques 
contra esta población 
civil, tienen un efecto 
acumulativo que 
pretenden desincentivar 
sus acciones 
defensivas.   
 
En efecto, se logra 
percibir que algunos 
ataques se muestran 
como repetitivos y por 
ello, dando lugar a 
patrones que evidencian 
una planificación en el 
ataque contra esta 
población civil 
distinguida.   

Generalidad Tal vez Probablemente este 
elemento contextual se 
configura en los ataques 
contra Defensores/as de 
Derechos Humanos en 
asuntos Ambientales, 
pero en la presente 
investigación y hasta 
que no se actualice la 
información sobre 
conflictos ambientales y 
defensores en este 
campo, no se podrá 
comprobar su existencia 
o no.  
 
Los instrumentos 
internacionales como el 
Acuerdo de Escazú, 



suscritos y ratificados 
por los Estados, obligan 
a que se tomen medidas 
a favor del medio 
ambiente y se actualice 
la información al 
respecto.   
La dilación por parte del 
Estado Colombiano en 
su ratificación pese a ser 
Estado parte en las 
negociaciones, 
desconoce las 
obligaciones 
internacionales de 
promover y garantizar 
los Derechos Humanos, 
aumentando el riesgo de 
los Defensores/as.  

Con conocimiento de 
dicho ataque  

SÍ Los perpetradores de los 
ataques en su mayoría, 
han sido identificados 
como miembros de 
grupos armados al 
margen de la ley, 
empresarios, miembros 
de disidencias o 
miembros de 
organizaciones al 
servicio de estructuras 
delincuenciales más 
complejas y algunos 
miembros de las 
Fuerzas Públicas, ello 
denota que el victimario 
puede representarse a 
sí mismo que los 
ataques por él 
efectuados pueden 
hacer parte de un 
ataque más sofisticado, 
tener un plan para 
realizar, o formar parte 
de una campaña para 
cometerlos.  
 
No requiere que el 
perpetrador conozca 
que existe un plan o sus 
detalles, sino que pueda 



prever que así sucede, 
como en el presente 
caso se puede inferir.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En conclusión, se advierte que se encuentra adecuación en los elementos 

contextuales de los crímenes de Lesa Humanidad a los ataques contra los 

Defensores/as de Derechos Humanos en asuntos Ambientales en Colombia, 

conforme a las definiciones y la interpretación que ha hecho en un sentido 

calificado, el sistema de Corte Penal Internacional.  

 

Si existe claridad en el alcance, comprensión y límites de cada uno de los 

elementos contextuales de los crímenes de Lesa Humanidad, seguramente se 

puede facilitar la labor de adecuación por parte del operador judicial tanto en 

investigaciones aisladas como en macrocasos. Una correcta investigación puede 

contribuir a prevenir la comisión de estos ataques, al tiempo que ejecutar 

acciones para la desarticulación de organizaciones criminales que tienen la 

potencialidad de ejecutar tales ataques.  

 

 

 

 

 

 

 



III. Tratamiento de los elementos contextuales del Crimen de Lesa 

Humanidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) y su interpretación frente los ataques cometidos contra los 

Defensores/as de Derechos Humanos en asuntos Ambientales. 

 

A continuación, los acápites III y IV se ocuparán de ilustrar el tratamiento de los 

elementos contextuales de los crímenes de Lesa Humanidad en el sistema 

Regional de Derechos Humanos, concretamente en la interpretación que ha 

hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre estos; y el capítulo 

IV, dará cuenta del abordaje dado por el derecho interno y la jurisprudencia, 

respectivamente. 

 

Con lo anterior, quedará evidenciado la importancia de tomar como límite de 

adecuación del sistema de la Corte Penal Internacional.   

 

Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue creada a 

partir de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, inició sus labores 

cuando la Convención entró en vigor el 22 de mayo de 1979. Es parte del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos y actúa como última ratio cuando 

los Estados han fallado en brindar la debida protección a los derechos de las 

personas. De ahí su carácter subsidiario. (Konrad Adenauer Stiftung, 2014, pág. 

6 Y 7).  

 

Conforme al “Pacto de San José” la Corte tiene competencia de interpretar y 

aplicar las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 



siempre que los Estados reconozcan o hayan reconocido su competencia 

(Konrad Adenauer Stiftung, 2014, pág. 7). Por tanto, juzgan Estados y no 

personas naturales, cuando han incurrido en violación a los mandatos de la 

precitada Convención y habiendo agotado los mecanismos internos.  

 

En uso de sus facultades jurisdiccionales, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha puntualizado que los crímenes de Lesa Humanidad son crímenes 

de Estado que son planificados y son parte de una estrategia o política 

adelantada contra una población civil o un grupo de personas (Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 2018) 

 

Para la Corte, “la prohibición de los crímenes de lesa humanidad es una norma 

imperativa de derecho internacional (jus cogens)”. Por tanto, los Estados están 

obligados a evitar su ocurrencia o si se llegaren a cometer, a perseguirlas y 

sancionarlas, aún cuando no estén tipificadas o fueran legales en su derecho 

interno (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 2018).  

 

En reiterados pronunciamientos de este órgano, por ejemplo,  las sentencias del 

caso Gangaram Panday Vs Suriman, Caso barrios Altos Vs Perú, Caso 

Almonacid Arellano y otros Vs Chile, entre muchas otras decisiones; han sido 

enfáticos en afirmar que es al Estado parte, a quien le corresponde adaptar, 

modificar o crear las disposiciones de derecho interno, a fin que se puedan 

garantizar los mecanismos idóneos que permita la protección de los derechos y 

libertades humanas, como un deber al que se sometieron cuando ratificaron la 

precitada Convención. (Caso Gangaram Panday Vs Surinam. Excepciones 



preliminares , 1991) (Caso Barrios Altos Vs Perú. Fondo. , 2001) (Caso 

Almonacid Arellano y otros Vs Chile. Excepciones preliminares, Fondo, 

Reparaciones y costas. , 2006). 

 

Para el autor César Gaitán, “el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

y el Derecho Penal Internacional encuentran un área de convergencia como 

reflejo de una conciencia jurídica universal” Y acuña a este fenómeno el 

concepto de Croos- Fertilization (Gaitán Peñaloza, 2018, pág. 23). 

 

Sin embargo, la tendencia jurisprudencial de la Corte de hecho, ha sido aplicar 

las interpretaciones de otros Tribunales y Cortes Internacionales en sus fallos, 

atendiendo entre otras, al respeto de la dignidad humana como pilar de los 

Derechos Humanos (Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala, 2009).  

 

Por tanto, las decisiones y valoraciones proferidas por los órganos del Sistema 

Interamericano, llámese Comisión o Corte, emplean la jurisprudencia de la Corte 

Penal Internacional y los tribunales Ad hoc para irradiar sus decisiones. De esta 

forma, para abordar graves violaciones a Derechos Humanos en casos de 

competencia del Sistema Interamericano y donde se puede evidenciar la 

ocurrencia de algún crimen internacional o sus correspondientes elementos, el 

Sistema Interamericano hace uso aquellos conceptos para suplir así los vacíos 

legales, en donde la jurisprudencia del Sistema Interamericano no ha 

evolucionado al nivel que lo hecho la del Derecho Penal Internacional. 

 



En lo que atañe a la identificación del elemento sistematicidad, los fallos como 

Cantuta Vs Perú y Masacres de las Dos Erres Vs Guatemala, consideraron que 

existió un contexto en el cual grupos subversivos al ser enfrentados por agentes 

estatales o paraestatales, efectuaron un patrón de conducta, de manera que no 

fueron hechos aislados o esporádicos. El ataque era una estrategia coordinada 

y planificada (Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala, 2009) (Caso la Cantuta 

Vs Perú. Fondo, Reparaciones, costas y sentencia,, 2006) (Gaitán Peñaloza, 

2018, págs. 18, 20).  

 

En el caso de Herzog Vs Brasil, la Corte consideró que sobre el carácter 

sistemático o generalizado de los hechos ocurridos e investigados y la naturaleza 

discriminatoria o prohibida, también sobre la condición de civiles de víctimas, 

entre 1970 y 1975 en Brasil, “el régimen adoptó, como práctica sistemática, las 

ejecuciones y desapariciones de opositores, sobre todo de aquellos 

considerados más “peligrosos” o de mayor importancia en la jerarquía de las 

organizaciones opositoras y/o que representaban una amenaza”. Los agentes 

estatales del Ejército de Sao Paulo efectuaron detenciones, torturas y asesinatos 

contra periodistas y supuestos miembros del Partido Comunista Brasileño. 

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 2018).  

 

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido el primer 

Tribunal en reconocer y proteger a los Defensores Ambientales, en aras de 

visibilizar su situación y salvaguardar a los grupos más vulnerables de la 

degradación ambiental (Borrás, 2015, pág. 1).  

 



Aunque la Convención Americana de Derechos Humanos no contempló en 

principio, la relación entre medio ambiente y derechos humanos, el Protocolo 

Adicional de San Salvador en su Artículo 11.1 aduce el derecho de todos a vivir 

en un ambiente saludable. No obstante, estos derechos no son justiciables ante 

la CIDH y la protección a los defensores ambientales, se ha dado a partir de la 

“protección efectiva del medio ambiente a través de los demás derechos 

humanos”  (Borrás, 2015, pág. 7 y 9) 

 

Para el año 2009, la CIDH condena al Estado Hondureño por el asesinato de la 

Defensora del medio Ambiente y los recursos naturales Blanca Jeannette Kawas 

Fernández el 6 de febrero de 1995, en razón al incumplimiento del Estado en su 

obligación de respetar el derecho a la vida de Kawas Fernández y el derecho de 

acceso a la justicia por parte de sus familiares reiterando que esta obligación se 

mantiene “cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la 

violación, aún los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con 

seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que 

comprometería la responsabilidad internacional del Estado” (CASO KAWAS 

FERNÁNDEZ VS. HONDURAS, 2009).  

 

La CIDH resaltó en el caso de marras qué, existió una evidente negligencia en 

el impulso de la investigación y varios testigos fueron amenazados, afectando 

seriamente la efectividad de la investigación aún cuando transcurrieron 14 años 

después de los hechos, lo que genera que el efecto intimidante sea permanente 

y frente al cuál, la Corte tuvo que intervenir decretando medidas provisionales 

(CASO KAWAS FERNÁNDEZ VS. HONDURAS, 2009).  



Así mismo, se hizo referencia a que la impunidad en este caso “tuvo un impacto 

intimidador en el movimiento ambientalista en Honduras; máxime que con su 

muerte se inicia un contexto de violencia contra defensores ambientales” (CASO 

KAWAS FERNÁNDEZ VS. HONDURAS, 2009).  

 

Consecuentemente, los casos Cabrera García y Montiel Flores Vs. México en 

2010, Luna López Vs. Honduras en 2013, Defensor de Derechos Humanos Y 

Otros Vs. Guatemala en 2014 y recientemente Caso Comunidades Indígenas 

Miembros De La Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina de 

2020, han sentado un precedente fundamental en cuánto a la protección de los 

Defensores/as de Derechos Humanos y Defensores Ambientales, en tanto “la 

calidad de defensor de derechos humanos radica en la labor que se realiza (…) 

|que| no sólo atiende a los derechos civiles y políticos, sino que abarca 

necesariamente los derechos económicos, sociales y culturales, de conformidad 

con los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia” (CASO 

DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS Y OTROS VS. GUATEMALA*, 2014).  

 

Por demás, la CIDH en el Caso Luna López adujo que el Estado de Honduras 

no actuó con la debida diligencia para prevenir la muerte del señor Carlos Luna 

(activista ambiental) pese al conocimiento que tenían las autoridades, pues no 

tomaron ninguna acción para protegerlo. Igualmente, al momento de los hechos 

en 1998, existía una “situación especial de riesgo contra la vida de defensores 

ambientalistas, la cual se agravó en los años posteriores a su muerte y durante 

la investigación de los hechos”. (CASO LUNA LÓPEZ VS. HONDURAS, 2013).  

 



Se ha manifestado por parte de los colectivos a los que pertenecían las víctimas 

de asesinato, que las violaciones a los derechos humanos de los Defensores se 

dieron como “una represalia a su participación en una organización dedicada a 

la defensa del medio ambiente y porque el Estado no garantizó que pudieran 

llevar a cabo su labor en condiciones de seguridad” (CASO CABRERA GARCÍA 

Y MONTIEL FLORES VS. MÉXICO, 2010).  

 

En el caso de Nuestra Tierra Vs Argentina, las partes sostuvieron que el Estado 

vulneró “los derechos al medio ambiente [sano], a la identidad cultural y a la 

alimentación [adecuada]”, como derechos autónomos, que están contenidos en 

el artículo 26 de la Convención” (CASO COMUNIDADES INDÍGENAS 

MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN LHAKA HONHAT (NUESTRA TIERRA) VS. 

ARGENTINA, 2020).  

 

De lo anterior entonces podemos concluir qué, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, es el órgano encargado de determinar la responsabilidad 

de los Estados por la omisión en la protección de los Derechos Humanos que 

han sido violados a los habitantes en los territorios de los Estados parte de la 

Convención, excluyendo del juicio de responsabilidad a la persona natural.  

 

En tal sentido, los elementos contextuales de los crímenes de Lesa Humanidad, 

han sido valorado por la CIDH con base en el desarrollo jurisprudencial del 

sistema de Corte Penal Internacional para condenar a los Estados parte, bajo la 

denominación de crímenes de Estado.  

 



Como máximo Tribunal regional en materia de derechos humanos, la CIDH ha 

sido la primera en referirse a la protección que requieren los Defensores/as de 

Derechos Humanos en asuntos Ambientales, por sus acciones a favor de las 

comunidades vulnerables y el medio ambiente, sentando precedentes 

importantes en cuánto a incrementar la efectividad para identificar a los 

presuntos responsables, siendo esta una obligación que le compete únicamente 

a los Estados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Tratamiento de los elementos contextuales del Crimen de Lesa 

Humanidad en el Derecho Interno y en la interpretación de la 

jurisprudencia, con relación a la adecuación de los ataques 

cometidos contra los Defensores/as de Derechos Humanos en 

asuntos Ambientales. 

 

La ley 599 de 2000 o Código Penal Colombiano, no contempla como delito el 

crimen de Lesa Humanidad, aún cuando para la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, el Estado está en “la obligación de investigar, juzgar y 

sancionar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos” 

para que no haya impunidad y por ende, es necesario que en aras de no 

comprometer la responsabilidad internacional del Estado por no tipificar estas 

conductas en su derecho interno y vulnerar el principio de legalidad, las mismas 

deben ser incorporadas en la ley doméstica. (Forer & López Díaz, 2010).  

 

No obstante, el Código Penal Colombiano contiene algunas de las conductas o 

modalidades en las que se puede configurar el crimen de Lesa Humanidad, por 

ejemplo, actos sexuales violentos en persona protegida (Art. 139), prostitución 

forzada o esclavitud sexual (Art. 141), hostigamiento por motivos de raza, 

religión, ideología política u origen nacional, étnico o cultural (Art. 134B); entre 

otros.  

 

El desarrollo que ha tenido este punible en el derecho interno entonces, ha sido 

por vía jurisprudencial. La Corte Suprema de Justicia, órgano superior y de cierre 

de la jurisdicción penal en Colombia, ha determinado que el Derecho Penal 



Internacional se puede aplicar de manera preferente por cualquier juez de la 

República, conforme al Artículo 93 constitucional donde se constata la figura del 

Bloque de Constitucionalidad. (Sala de Casación Penal, Corte Suprema de 

Justicia. Auto Interlocutorio, 2015).  

 

No obstante, algunos autores erróneamente han expuesto que la aplicación 

directa del Estatuto de Roma en delitos que no han sido considerados como tales 

dentro del marco normativo colombiano, específicamente en el código penal, 

atentarían contra el principio de legalidad al considerar que “no hay crimen si no 

se encuentra sancionado, si no tiene pena” y que, por tanto, estamos frente a 

escenarios de atipicidad. (Fernández Mejía, 2011).  

 

Por su parte, los operadores de justicia sí han aplicado en sus decisiones el 

tratamiento internacional de los elementos de sistematicidad o generalidad en 

delitos qué, para ellos configuran crímenes de Lesa Humanidad. Por ejemplo, en 

el fallo emanado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el primero 

de diciembre de 2011, donde se afirmó que el Bloque Vencedores de Arauca 

como organización armada ilegal, cometieron “eventos delictivos como parte de 

un ataque generalizado y sistemático contra una población civil, que se 

corresponden con una política de cometer esos actos o promover esa política”  

(TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA DE 

JUSTICIA Y PAZ (2011).  

 

Ese ataque demostró que no fueron actos perpetrados esporádicamente ni 

aislados, sino que correspondían a un patrón de conducta de la organización 



Bloque Vencedores de Arauca. Esas graves violaciones contra la población civil, 

eran el patrón de conducta (TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE BOGOTÁ SALA DE JUSTICIA Y PAZ (2011).  

 

La Sala de casación penal de la Corte Suprema de justicia, en sentencia del 15 

de julio de 2015, manifiesta que el crimen de Lesa Humanidad cuenta con las 

siguientes características: 

 
i) Corresponden a ultrajes especialmente lesivos de la dignidad humana que 

degradan de forma grave los más caros intereses del ser humano, como la 
vida, la libertad, la integridad física, la honra, entre otros. 

ii) Se trata de eventos sistemáticos y generalizados -no aislados o esporádicos, 
que representan una política deliberada del Estado ejecutada por sus 
agentes o una práctica inhumana, tolerada por el mismo, desplegada por 
actores no estatales. 

iii) Que el ataque sea generalizado significa que puede ser un acto a gran escala 
o múltiples actos que involucran un número importante de víctimas. Por su 
parte, la sistematicidad resulta de que la conducta sea el resultado de una 
planificación metódica, inmersa en una política común. 

iv) Pueden ser cometidos en tiempo de guerra o de paz. 
v) El sujeto pasivo primario de las conductas es, fundamentalmente, la 

población civil y, en un plano abstracto pero connatural a la ofensiva contra 
la individualidad del ser humano y su sociabilidad, la humanidad en general. 

vi) El móvil debe descansar en criterios discriminatorios por razón de raza, 
condición, religión, ideología, política, etc. (SP9145-2015, 2015).  

 

Así mismo, la Corte Suprema concluye qué, 

Los delitos de lesa humanidad son el género, con por lo menos dos especies, 
una de ellas es aquella que está contenida en la descripción de tratados 
internacionales esto es, la tipificación precisa de conductas; y otra está 
conformada por el horizonte amplio de la universalidad de los delitos, de suerte 
que cualquier delito, así no esté incluido en dichos consensos internacionales, 
puede pertenecer a tal dimensión, según lo dispuesto en el inicio de la citada 
figura. (Sala de Casación penal, Corte Suprema de Justicia. Auto Interlocutorio 
AP2230-2018).  
 

En ese orden de ideas, es claro que, aunque el Código Penal colombiano no 

consagra de manera expresa el crimen de Lesa Humanidad, tampoco sus 

elementos contextuales; la jurisprudencia en cambio, se ha encargado de 



interpretar desde los instrumentos internacionales y por medio del bloque de 

constitucionalidad, los elementos constitutivos de este.  

 

La sistematicidad, de acuerdo con la Corte Suprema como se mencionó, (…) 

resulta que la conducta sea el resultado de una planificación metódica, inmersa 

en una política común (…). Entonces, “se trata de eventos sistemáticos y 

generalizados -no aislados o esporádicos, que representan una política 

deliberada del Estado ejecutada por sus agentes o una práctica inhumana, 

tolerada por el mismo, desplegada por actores no estatales”. (subrayado fuera 

del texto original) (SP9145-2015, 2015). Es un “cierto plan preconcebido, 

elaboración ordenada y metódica de un programa para lograr el objetivo”. 

(González González, 2014, pág. 163).  

 

La Corte Suprema de Justicia, frente a las conductas cometidas por grupos 

paramilitares en los procesos de justicia y paz, ha aducido no tener duda que 

pueden enmarcarse dentro del contexto de los crímenes de Lesa Humanidad y 

que su magnitud sistemática y generalizada contra la población civil, alteró el 

“orden mínimo de civilidad” y los principios fundantes del orden social establecido 

(Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal., 2009, pág. 42).  

 

A fin de subsanar esa ausencia de positivización de los crímenes de Lesa 

Humanidad y sus elementos contextuales, que no se equiparan con algunos de 

los actos subyacentes que si se encuentran en el Código Penal, también la 

doctrina ha aportado aproximaciones sobre el particular.  

El término Sistematicidad nos refiere al término sistema, que es más que la 
multiplicidad de elementos de una conjunto, ya que estos se relacionan entre sí 



de manera ordenada, pero, además, en un sistema a diferencia de un conjunto 
cada elemento tiene una función orgánica, la suma de las funciones orgánicas 
del conjunto es lo que le convierten en un sistema que cumple un propósito (Niño 
Camargo, 2015, pág. 31). 
 

Esta definición parece ser abstraída de teorías sociológicas de los funcionalistas 

Talcott Parsons, Robert Merton y más aún, Niklas Luhmann, quienes consideran 

que la sociedad funciona como un sistema. De ahí que todos aportamos ciertas 

funciones a dicho sistema y éste se adapta, evoluciona y funciona en la medida 

que todos sus componentes asumen su función y la ejecutan (Giordano, 2017, 

pág. 147).  

 

En 2017, el Defensor de Derechos Humanos Cristian Delgado Bolaños expuso 

la existencia de unos factores que evidenciaban la sistematicidad en los 

asesinatos a líderes, lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos 

humanos en Colombia, conforme a: la temporalidad, distribución geográfica de 

los hechos, tipos de liderazgo, modo de cometer los homicidios, presuntos 

responsables y fines. (Delgado Bolaños, 2017.) 

 

Si se entiende en síntesis que sistematicidad, puede evidenciarse por una serie 

de patrones ordenados que cumplen un propósito, en el caso colombiano, los 

patrones que facilitan la investigación y posible existencia de la sistematicidad 

pueden partir de los establecidos por Delgado Bolaños (temporalidad, 

distribución geográfica de los hechos, tipos de liderazgo, modo de cometer los 

homicidios, presuntos responsables y fines).  

 

Específicamente y como se ha mencionado, en Colombia se desconoce a la 

fecha si algunos casos que se están investigando en la jurisdicción ordinaria, 



tienen como móvil de la comisión del delito, la adherencia y/o participación de la 

víctima con grupos, comunidades o colectivos que defiendan el medio ambiente, 

aún cuando la Procuraduría General de la Nación indicó que se percibe por lo 

menos un Defensor/a asesinado/a por ubicación geográfica donde se ha tomado 

decisión judicial o administrativa que detenga un proyecto de explotación de 

recursos naturales, haya disputa de tierras, se imponga protección a favor del 

medio ambiente o esté en curso un megaproyecto de infraestructura 

(Procuraduría General de la Nación, 2018) (Global Witness , 2020).   

 

A modo de ejemplo, entre los casos más representativos están los de: 

Temístocles Machado, Wilton Fauder Orrego, Yamile Guerra, Carlos Arenas 

Salinas, Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, Yamid Silva Torres, Juana Perea, 

Javier Francisco Parra y Gonzalo Cardona Molina, sobre los cuáles me referiré 

de manera sucinta.  

 

Temístocles Machado, era un conocido líder social de la comunidad 

afrodescendiente en el Municipio de Buenaventura, Barrio Isla de la Paz, que 

propugnó por el respeto de los territorios colectivos de las comunidades negras 

con sus tierras ancestrales, oponiéndose a los intereses de empresarios 

reclamantes de tierras con presuntos títulos falsos y a varios proyectos de 

infraestructura que afectaban la comunidad y la relación de posesión que sobre 

la tierra tenía la población del Barrio. Fue asesinado en enero de 2018.  

(Valenzuela, 2019).  

 



Wilton Fauer Orrego, era guardaparques de la Sierra Nevada de Santa Marta y 

fue acribillado en enero de 2019 en zona rural de Santa Marta. La directora de 

Parques Nacional de la época, se refirió como “quien hacía una labor muy 

importante como lo es la protección de la riqueza natural extraordinaria que hay 

en la zona” (Paz Cardona, 2019).  

 

En julio de 2019, se reporta el asesinato de Yamile Guerra, defensora del páramo 

de Santurbán y líder social de tierras, ultimada con un disparo en el pecho 

después de disentir en una reunión, al parecer por problemas de invasiones en 

predios (Semana Sostenible, 2019).  

 

El líder campesino y defensor de páramos, Carlos Arenas, “trabajó en la Ruta 

del Cóndor, proyecto eco turístico y comunitario que promueve la protección de 

los recursos naturales del Parque Nacional Natural Los Nevados ubicado en la 

Cordillera Central del país, integrando los departamentos de Caldas, Risaralda, 

Quindío y Tolima” (Contagioradio, 2019); fue hallado con impactos de arma de 

fuego el 8 de noviembre de 2019. También denunció la tala ilegal e 

indiscriminada en el departamento del Tolima. (Cantillo, 2019).  

 

La pareja de ambientalistas Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve fueron 

asesinados con tiro de gracia en cercanías al parque Tayrona en diciembre de 

2019. Aunque las primeras versiones darían cuenta de un secuestro y posterior 

homicidio, los familiares de Natalia manifestaron que ella era parte de la 

Fundación Natura y trabajaba con indígenas y campesinos en un proyecto 

enfocado a la conservación de los afluentes Magdalena y Cauca. (Urieles, 2020) 



En el Departamento de Boyacá, el 6 de febrero de 2020, se encontró sin vida el 

cuerpo de Yamid Silva Torres que se desempeñaba como guardaparques del 

Parque el Cocuy. La directora del momento de parques Nacionales Julia 

Miranda, insistió en que los funcionarios de la entidad tenían constantes 

amenazas y demandó más acción de las autoridades (Paz Cardona, 2020).  

 

Casi al finalizar el año 2020, el país conoció uno de los casos más significativos 

de ataque a Defensores/as de Derechos Humanos Ambientales. Juana Perea, 

quien era una ciudadana Colombo-española fomentaba el ecoturismo en el 

pacífico y su activismo se visibilizó en gran parte por organizar a las 

comunidades que se asientan en el Municipio de Nuquí y colindantes, para evitar 

la creación del Puerto de Tribugá. Fue obligada a salir de su casa entre la noche 

del 28 de octubre de 2020 y madrugada del 29, llevada en una embarcación mar 

adentro, despoja de su ropa para finalmente, ser baleada y arrojada al mar. 

(Vorágine, La liga contra el Silencio, 2020).  

 

Según información de prensa de la Fiscalía General de la Nación el 21 de enero 

de 2021, se encuentran vinculados a la investigación penal Arístides Pacheco 

Benítez, alias Mulo y Néstor Leonel lozano Muriel, alias Tigre. El primero de ellos 

como quien fuera el operario de la embarcación donde transportaron y 

asesinaron a Juana Perea; y el último, como presunto autor material. Ambos 

procesados por feminicidio agravado y concierto para delinquir, siendo al 

parecer, miembros del “Clan del Golfo”. (Fiscalía General de la Nación, 2021).  

 



Para diciembre de 2020, quien fungía como coordinador de la Corporación para 

el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena-

Cormacarena- Javier Francisco Parra, falleció como consecuencia de impactos 

de bala sobre su humanidad. Quienes lo conocieron relataron que “era conocido 

en la zona por su defensa de los ecosistemas del municipio y se convirtió en un 

verdadero promotor y defensor de los recursos naturales. Incluso, a inicios de 

este año, fue uno de los funcionarios que estuvo a la cabeza del control de un 

gran incendio que amenazaba con destruir Caño Cristales, uno de los sitios 

ecoturísticos más representativos del Meta y de Colombia” (Paz Cardona, 

Mongabay Latam, 2020).  

 

Por último y a modo de cierre sobre corto muestreo se tiene qué, en enero de 

2021, se reportó el asesinato de Gonzalo Cardona Molina quien se oponía a la 

tala indiscriminada de la Palma de Cera para la instalación de ganadería 

extensiva y promovía la protección del loro orejiamarillo, como especie cuyo 

hábitat depende de la planta; convirtiéndose en el primer defensor ambientalista 

asesinado en Colombia en el 2021 y el líder social número 11 de esta misma 

calenda. (Puentes, 2021).  

 

Todos los casos anteriormente citados, parecen ser investigados como 

homicidios o feminicidios, pero no, como crímenes de Lesa Humanidad bajo un 

ataque con naturaleza sistemática1.  

 

                                                        
1 Esto conforme al Cuestionario de la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de 
los Defensores de Derechos Humanos para los Estados miembros y observadores, Mary 
Lawlor, presentado por la Cancillería de Colombia ante la ONU en 2020. 



Ahora bien, a partir del año 2018 con la Sentencia STC4360 que se pronuncia 

sobre el aumento de la deforestación en la Amazonía, los jueces constitucionales 

han interpretado los derechos colectivos y del ambiente en conexidad con el 

desarrollo de los derechos fundamentales y humanos, por cuanto “se ven 

afectados tanto derechos fundamentales como colectivos” (CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA-SALA DE CASACIÓN CIVIL (2018).  

 

La Constitución Política de Colombia consagra en su Artículo 79,  

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo.  
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines. 

 

Por ende y de conformidad con los mandatos emanados por Naciones Unidas, 

los jueces de tutela han procedido a declarar: 

(i) Que las generaciones futuras son sujetos de derechos de especialísima 
protección, (ii) que tienen derechos fundamentales a la dignidad, al agua, a la 
seguridad alimentaria y al medio ambiente sano, y (iii) que el río Cauca es sujeto 
de derecho, que implica, al igual que se hizo con el río Atrato, su protección, 
conservación, mantenimiento y restauración, a cargo del Ente Público Municipal 
y del Estado2. (Tribunal Superior de Medellín- SALA CUARTA CIVIL DE 
DECISIÓN (2019) 

 

En razón de lo anterior, se puede concluir qué: i) el código penal colombiano no 

contempla dentro de sí los elementos contextuales de los crímenes de Lesa 

Humanidad, el desarrollo que se estos han tenido en el ordenamiento jurídico 

interno ha sido por vía jurisprudencial. Ii) los operadores jurídicos, concretamente 

los jueces constitucionales de tutela, han interpretado el Derecho Internacional 

                                                        
2 También se han declarado sujetos de derechos la Amazonía colombiana, el Parque 
los Nevados y el páramo de Pisba.  



de los Derechos Humanos para declarar ecosistemas en notable deterioro, como 

sujetos de derecho, con el fin de salvaguardar su existencia y derechos 

fundamentales qué, en torno a aquellos, pueden ejercer las generaciones 

futuras. Iii) actualmente, no se tiene certeza sobre si los elementos contextuales 

de los crímenes de Lesa Humanidad, están siendo valorados en las 

investigaciones de ataques contra Defensores/as de Derechos Humanos en 

asuntos Ambientales, en conjunto y no como casos aislados entre sí, más allá 

de las conductas de homicidios, feminicidio y amenazas, a los que se ha referido 

el ente acusador.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Conclusiones.  

 

• En gran medida, los elementos contextuales de los crímenes de Lesa 

Humanidad se evidencian en los actos violentos cometidos contra los 

Defensores/as de Derechos Humanos en asuntos Ambientales en 

Colombia, donde la naturaleza del ataque se acerca al carácter 

sistemático descrito en la dogmática del derecho penal internacional.  

 

• Ataque: Como se trató, el ataque es un curso de conductas que implica 

una comisión múltiple de actos. Los homicidios, las amenazas y la falta 

de acción concreta en desestructurar las posibles organizaciones 

criminales que atentan contra los Defensores/as de Derechos Humanos 

en asuntos Ambientales, tienen un efecto acumulativo en el impacto y el 

ataque contra esta población.  

 

Las conductas criminales valoradas individualmente, no tienen la relevancia que 

bajo la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional tienen las repercusiones 

que causa en la colectividad, los actos violentos que se cometen contra una 

población civil. Pues bien, los ecosistemas, recursos naturales, poblaciones 

tradicionales, especies endémicas y tierras, por si solas no lograrían detener el 

avance de proyectos de explotación y extracción que sobre ellos recaen, si no 

fuera por la labor desempeñada por los Defensores/as de Derechos Humanos 

en asuntos Ambientales quienes se encargan de representar sus consignas, 

frenar las industrias de gran escala y evitar el deterioro ambiental.  



 

En tal sentido, aunque no se puede constatar una política u organización en 

sentido estricto, que tenga como objetivo llevar a cabo ataques contra 

Defensores/as de Derechos Humanos en asuntos Ambientales, sí se puede 

inferir la repetición de patrones en los crímenes cometidos, que van desde 

ubicaciones geográficas (principalmente en departamentos de Antioquia, Cauca, 

Valle del Cauca), hasta el modo de violencia efectuada (homicidios con arma de 

fuego, en la vivienda de la víctima); lo que puede dar lugar a la existencia de una 

campaña.  

 

Los perpetradores entonces, muestran capacidad para ejecutar acciones 

coordinadas que permite comprender en parte, porque Colombia actualmente 

tiene las cifras más altas de asesinatos de Líderes ambientales (Defensores/as 

de Derechos Humanos en asuntos Ambientales) a nivel mundial.  

 

• Sistematicidad: La naturaleza del ataque descrito en el capítulo II de esta 

investigación, coincide con los presupuestos dogmáticos desarrollados 

por el sistema de la Corte Penal Internacional cuando se observa que la 

selección de las potenciales víctimas, sus medios y efectos sobre la 

población civil, no está sujeta al azar.  

 

En virtud de ello, se puede deducir con alta probabilidad, que el ataque 

corresponde a unas acciones planificadas, trazadas y ejecutadas de manera 

organizada y no son hechos aislados.  

 



• Contra una población civil: El componente discriminatorio de que trata el 

elemento contextual del crimen de Lesa Humanidad, se cumple en el caso 

examinado, por cuanto los Defensores/as de Derechos Humanos en 

asuntos Ambientales son notablemente visibles y reconocibles para sus 

perpetradores, pues su labor por la defensa del medio ambiente limita las 

acciones, intereses y proyectos a los que se enfrentan.  

 

• Generalidad: este aspecto no se puede establecer en la presente 

investigación, ya que como se mencionó, la naturaleza de un ataque 

generalizado atañe a un enfoque cuantitativo, que no puede ser 

completamente corroborado en el caso analizado, debido a la falta de 

información actualizada sobre conflictos ambientales y Defensores/as de 

Derechos Humanos en asuntos Ambientales.  

 

Aunque esta investigación corresponde a una metodología cualitativa, en 

próximos debates y cuando disposiciones internacionales como el Acuerdo de 

Escazú (que exhorta a la actualización y apertura de información de Defensores 

de Derechos Humanos en asuntos Ambientales al público) sean ratificadas, los 

investigadores podremos acceder a información completa y actualizada para 

evaluar este elemento contextual de la Lesa Humanidad y así, complementar lo 

acá concluido.   

 

• Con conocimiento de dicho ataque: los patrones criminales que se 

identifican, permiten deducir que los perpetradores conocen que sus actos 

criminales hacen parte de un ataque a mayor escala, de mayor 



envergadura, que se concretan en intimidar a la población civil y 

desestimular la defensa ambiental en los territorios, al atentar contra la 

vida e integridad de los principales Defensores/as.  

 

Eliminando a los Defensores/as de Derechos Humanos en asuntos Ambientales, 

se elimina a su vez cualquier oposición en territorios para poder instaurar en ellos 

megaproyectos o cualquier otra intervención a los que se oponen estos 

Defensores/as.  

 

Al configurarse el ataque contra esta población civil claramente distinguida, se 

atenta contra su lucha en defensa de los territorios, la población y los 

ecosistemas, al tiempo que se envía un claro mensaje a la población, fundando 

miedo para abstenerse a realizar o retomar las banderas de la defensa ejercida 

a favor del medio ambiente.  

 

Sin embargo, en aras de determinar con certeza la intención con la que actúa el 

perpetrador, se requiere esfuerzos mucho más profundos que determinen la 

responsabilidad penal de aquél, siendo esta labor de los operadores jurídicos en 

el marco de una investigación penal.   

 

• Esta investigación pretende dar un punto de partida a todos y todas las 

lectoras para qué en adelante, se ahonde en la investigación en los puntos 

que no se pudieron corroborar, por ejemplo, el elemento cuantitativo para 

establecer la presunta ocurrencia de un ataque generalizado.  

 



Además, busca dar los insumos necesarios para que tanto el operador jurídico 

como cualquier otro ciudadano/a, realice un ejercicio de adecuación de los 

elementos contextuales de los crímenes de Lesa Humanidad a un fenómeno 

social o criminal concreto, con apego a la dogmática del Derecho Penal 

Internacional y determinar si se está en presencia de un crimen de Lesa 

Humanidad o no.   
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