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Resumen 

 

Buscando hacer un aporte al estudio y análisis de Política Pública en Colombia, este documento 

analiza la incorporación del enfoque diferencial étnico a la población afrodescendiente en el 

Programa de Protección liderado por la Unidad Nacional de Protección (UPN); como resultado 

de una investigación cualitativa, se encontró que existe amplia normatividad que lo sustenta; 

sin embargo, no se ha materializado. Los intentos por incorporar el enfoque diferencial en la 

UNP para grupos étnicos, ha sido un proceso que ha obedecido a exigencias y lineamientos de 

la Corte Constitucional y a reglamentaciones nacionales más que a directrices de política 

pública, razón por la cual estos han sido fragmentados y desarticulados. La no existencia de 

directrices claras en torno a la aplicación de dicho enfoque ha llevado a que se presenten fallas 

de implementación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La protección de la vida, integridad y libertad de defensores de derechos humanos y, 

específicamente los líderes y representantes de la población afrodescendiente, negra, 

palanquera y raizal, es una necesidad y obligación reconocida en la legislación colombiana. En 

la Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas), y en los decretos reguladores como el Decreto 4633 y 

4635 de 2011 para comunidades indígenas y afrocolombianas respectivamente, la protección 

de los grupos étnicos es un tema central, y también lo es la necesidad de aplicar un enfoque 

diferencial en la implementación de políticas públicas dirigidas a aquellos grupos. Parte de esta 

responsabilidad recae en la Unidad Nacional de Protección (UNP), como responsable de la 

implementación y desarrollo del Programa de Protección de Personas que, en razón de su cargo 

o actividades políticas, humanitarias, sociales, etc., tengan en riesgo extremo o extraordinario 

su vida, libertad o integridad; precisamente entre ellos se encuentran los grupos étnicos; 

competencia de la UNP establecida en el Decreto 1066 de 2015 (Decreto compilatorio del 

decreto 4912 de 2011 y del 1225 de 2012). 

 

La Corte Constitucional, en el auto 005 de 2009, afirmó que las comunidades 

afrodescendientes del país están en riesgo de destrucción de la estructura social y cultural,  

debido al desplazamiento forzado que han tenido que afrontar, causado entre otras por: la 

exclusión estructural que conlleva a la marginalización y vulnerabilidad; los procesos mineros 

y agrícolas que imponen fuertes presiones sobre territorios ancestrales; y a la débil protección 

jurídica e institucional de los territorios colectivos afro, favoreciendo el abandono y/o el 

despojo. 

 

El conflicto armado ha dejado graves consecuencias, que han marcado las condiciones 

de vida de los grupos y comunidades afrocolombianas, palenqueras y raizales en el país; 
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desplazamientos, asesinatos, señalamientos, amenazas, enfrentamientos entre la Fuerza Pública 

y grupos armados ilegales en los territorios, confinamientos, entre otros; ponen en riesgo la 

supervivencia de los pueblos afrodescendientes.  

 

El desplazamiento forzado, quizás sea una de las consecuencias más notorias de la 

violencia desarrollada sobre los territorios, comunidades y líderes, situación que debilita 

procesos organizativos e impacta negativamente la cultura, la identidad y la autonomía de los 

pueblos, provocando a su vez la pérdida del territorio de las comunidades que habitan estos 

espacios colectivos, que son las tierras ocupadas ancestralmente por las comunidades negras, 

afrocolombianas, creados en el marco de la ley 70 de 1993; sin embargo, hay una situación que 

viene afectando a las comunidades y territorios: la violencia contra sus líderes, representantes 

o defensores de sus derechos, situación que es aún más delicada si se tiene en cuenta que para 

una comunidad la muerte de un líder significa lastimar profundamente a un pueblo, pero 

además puede indicar la continuación de muertes en contra de otros líderes. 

 

En Colombia, según el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y 

Defensoras de D.D.H.H. – SIADDHH- del Programa “Somos Defensores”, durante el período 

2013-2018 (junio), fueron agredidos 3.112 Defensores de Derechos Humanos, agresiones entre 

las que se encuentran: amenazas, asesinatos, atentados, detenciones arbitrarias, entre otras; de 

estas el 31%, se presentaron en Departamentos de la costa pacífica (Chocó, Valle, Cauca y 

Nariño). 

Con relación a los homicidios, durante el mismo periodo se presentaron 459 casos, 

evidenciando un desproporcionado incremento de estos contra líderes, al pasar de 78 casos en 

el año 2013 a 106 casos en el año 2017 y, 77 casos durante el primer semestre del año 2018. 

Esto implica que en promedio cada 4 días fue asesinado un defensor o defensora de derechos 
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humanos, entre los que se encuentran defensores líderes comunales, comunitarios, campesinos, 

afrodescendientes e indígenas. De estos asesinatos el 36% se presentaron en Departamentos de 

la costa pacífica. 

Por su parte, la Unidad Nacional de Protección (UNP), reporta que en el año 2017 se 

contaban 6.245 beneficiarios de medidas de protección, de los cuales 809 (13%), corresponden 

a grupos étnicos y 285, es decir, el 4,6%, corresponden a líderes y representantes de la 

población afrodescendiente o negra; para el año 2018 con corte a junio, esta cifra ha aumentado 

al pasar a tener 6.752 protegidos de los cuales 1.012 (15%), corresponden grupos étnicos y 347 

o sea 5,1%  a líderes y representantes de la población afrodescendiente o negra.  

 

La protección de la vida, integridad y libertad de defensores de derechos humanos y, 

específicamente los líderes y representantes de la población afrodescendiente, negra, 

palanquera y raizal, es una necesidad y obligación reconocida en la legislación colombiana. La 

Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas), y en los decretos reguladores como el Decreto 4633 y 

4635 de 2011, para comunidades indígenas y afrocolombianas respectivamente, la protección 

de los grupos étnicos es un tema central, así como también lo es la necesidad de aplicar un 

enfoque diferencial en la implementación de políticas públicas dirigidas a aquellos grupos. 

Parte de esta responsabilidad recae en la UNP, como responsable de la implementación y 

desarrollo del Programa de protección de personas que, en razón de su cargo o actividades 

políticas, humanitarias, sociales, etc., tengan en riesgo extremo o extraordinario su vida, 

libertad o integridad; precisamente entre ellos se encuentran los grupos étnicos. Esa 

competencia de la UNP fue establecida en el Decreto 1066 de 2015 (Decreto compilatorio del 

decreto 4912 de 2011 y del 1225 de 2012). 
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No obstante, a pesar de esta competencia y de la existencia de normatividad al respecto, 

no hay parámetros formales y/o claros para la aplicación del enfoque diferencial en la 

protección de grupos étnicos. Es así, que para indagar sobre el tema con este trabajo de 

investigación se busca responder la siguiente pregunta:  

 

¿Cómo se ha incorporado el enfoque diferencial étnico en el programa de 

protección de personas pertenecientes a la población afrocolombiana con riesgo extremo 

o extraordinario liderado por la Unidad Nacional de Protección?  

 

La discusión en relación con la incorporación del enfoque diferencial étnico para la 

población afro ha girado, por un lado, en torno al procedimiento, o sea, cómo se realiza la 

valoración del riesgo y recomendación de medidas y, por el otro, en torno a la pertinencia y 

contenido de las medidas de protección. Ante lo cual, la hipótesis de investigación planteada 

es que: el enfoque diferencial aplicado en la UNP para comunidades afrodescendientes ha 

sido un proceso fragmentado, que ha obedecido a exigencias y lineamientos de la Corte 

Constitucional y a reglamentaciones nacionales más que a directrices de política pública de 

protección. Así las cosas, al tratar de acatar los mandatos su cumplimiento ha quedado escrito, 

pero, en la realidad, no se ha cumplido con el objetivo último de llevar a cabo una 

implementación efectiva de dicho enfoque en la protección de los líderes y dirigentes de la 

población afrocolombiana. 

 

Así las cosas, los objetivos de esta investigación son: 
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Objetivo General 

 

 Analizar cómo se ha incorporado el enfoque diferencial étnico a la población 

afrodescendiente en el Programa de Protección a personas con riesgo extremo o 

extraordinario liderado por la Unidad Nacional de Protección. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Entender el contenido y alcance del concepto de enfoque diferencial étnico en el 

programa de protección de la UNP. 

 Identificar las competencias de la UNP en materia de protección con enfoque 

diferencial a grupos étnicos. 

 Analizar la percepción de los actores sobre el proceso de implementación de medidas 

con enfoque diferencial a la población afrocolombiana. 

 

Este documento consta de cuatro partes. En la primera, se revisa el concepto de 

enfoque basado en derechos humanos (EBDH), se analiza  el contenido y alcance del concepto 

de enfoque diferencial étnico en el programa de protección de la UNP, a partir de una revisión 

conceptual, normativa y jurisprudencial y finalmente se considera el enfoque de redes como 

enfoque de política pública para alimentar la discusión; en la segunda se identifican las 

competencias de la UNP en materia de protección con enfoque diferencial a grupos étnicos; en 

la tercera se analiza la percepción de los actores sobre el proceso de implementación de 

medidas con enfoque diferencial a la población afrocolombiana, a partir de ello, se realiza una 

propuesta de protección con enfoque diferencial y; finalmente, se presentan las conclusiones. 

Es de resaltar que de manera transversal se intenta identificar cómo se incorpora el enfoque 

diferencial étnico para la población afrodescendiente vinculada al programa de protección. 
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La investigación se desarrolló en dos fases: una de revisión documental, normativa y 

jurisprudencial tanto en fuentes gubernamentales como no gubernamentales, consulta a la 

UNP; y otra de realización de 12 entrevistas semi-estructuradas a personas con un alto nivel de 

conocimiento e incidencia en el tema de protección a la población afrodescendiente así: 3 

funcionarios y/o contratistas de entidades públicas de la Procuraduría General de la Nación, la 

Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior; 4 funcionarios y/o contratistas de la UNP; y 

5 líderes representantes de la población afrodescendiente. 

 

Con el fin de mantener el anonimato de las personas entrevistadas, se utilizarán códigos 

en su referencia, de acuerdo al tipo de actor y al número de entrevistados dentro de cada grupo 

asi: 

Funcionarios y/o contratistas de entidades públicas (Procuraduría General de la Nación, 

la Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior), se les asignara el código ESP, que significa 

entrevistado servidor público, debido a que se entrevistaron a 3 personas se distinguirán como: 

ESP1, ESP2, ESP3. 

 

Funcionarios y/o contratistas de la UNP, se les asignará el código EUNP, que significa 

entrevistado de la Unidad Nacional de Protección –UNP, debido a que se entrevistaron a 4 

personas, se distinguirán como: EUNP1, EUNP2, EUNP3, EUNP4. 

 

Líderes, representantes de la población afrodescendiente, se les asignará el código 

EAFRO, que indica entrevistado líder, representante afro, como se entrevistaron a 5 personas 

de clasificarán en: EAFRO1, EAFRO2, EAFRO3, EAFRO4, EAFRO5. 
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Las preguntas de la entrevista se desarrollaron con base a cinco ámbitos:  

a) Aspectos sociales, culturales y comunitarios 

b) El programa de protección y su funcionamiento 

c) Concepto e importancia del enfoque diferencial étnico. 

d) Aplicación del enfoque diferencial en las políticas públicas y en el programa de 

protección. 

e) Dificultades y avances en la incorporación del enfoque diferencial en el programa de 

protección. 

 

Una vez efectuadas las entrevistas se pasó a analizar e interpretar los datos encontrados, 

buscando determinar cómo se ha desarrollado el proceso de incorporación del enfoque 

diferencial para la población afrodescendiente o negra en el Programa de Protección liderado 

por la UNP.  

 

La investigación realizada es de tipo cualitativo y se ubica desde una visión descriptiva, 

con la cual, se busca hacer un aporte al estudio y análisis de Política Pública en Colombia a 

partir del estudio de  la aplicación, y el proceso de incorporación del enfoque diferencial étnico 

a la población afrocolombiana en el programa de protección de la UNP pues, aunque existen 

diversos estudios que abordan el tema de la aplicación del enfoque diferencial étnico en las 

políticas públicas en Colombia, principalmente en las de desplazamiento, justicia transicional, 

políticas laborales e investigaciones alrededor de la pertinencia de las medidas con enfoque 

diferencial a líderes indígenas; no se encuentran  estudios que analicen la protección diferencial 

étnica a la población afrocolombiana en el programa de Protección liderado por la UNP, el cual 

se puede extrapolar y servir de referente para muchos de programas públicos dirigidos a grupos 

étnicos.  
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Capítulo 1. Enfoque diferencial y enfoque de redes como enfoque de 

política pública 
 

 

En este capítulo, se analiza el contenido y alcance del concepto de enfoque diferencial 

étnico en el programa de protección en Colombia y el enfoque de redes como enfoque de 

política pública. Para ello, se revisa el concepto de enfoque basado en derechos humanos 

(EBDH), se explica el enfoque diferencial desde el punto de vista conceptual, se analizan las 

implicaciones en las políticas públicas, hasta aterrizar en el enfoque diferencial étnico y 

puntualmente en la población negra y/o afrodescendiente en Colombia; se considera el enfoque 

de redes como enfoque de política pública; y finalmente, se revisa literatura, normatividad y 

pronunciamientos de la corte constitucional en relación al enfoque diferencial y a los sistemas 

de protección en Colombia; . De manera transversal se identifican deficiencias en la 

incorporación del enfoque diferencial étnico para la población afrodescendiente en el programa 

de protección. 

 

1. Enfoque basado en derechos humanos –EBDH 

 

Los derechos humanos, son derechos inherentes a todas las personas, sin distinción de 

nacionalidad, etnia, género, condición de salud, orientación sexual, lugar de residencia, 

religión, lengua o cualquier otra situación particular. Las Naciones Unidas afirma que “Los 

derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y los 

grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos 

fundamentales y con la dignidad humana” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, 2006, p. 1). Estos son universales, inalienables, 
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indivisibles, interdependientes, están protegidos por la ley y todos los individuos y grupos 

deben acceder a ellos sin discriminación alguna. 

 

Los derechos humanos comprenden los derechos como obligaciones. Las obligaciones 

pueden ser de tres tipos: de respetar, de proteger y hacer efectivos. La obligación de respetar 

implica que los Estados deben abstenerse de interferir o limitar su disfrute; la obligación de 

proteger significa que los Estados deben adoptar las medidas para garantizar que terceras partes 

no interfieran con su disfrute; la obligación de hacerlos efectivos exige que los Estados deben 

adoptar medidas positivas y progresivas que faciliten su disfrute. 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior,  

La garantía de un derecho supone la existencia de mecanismos suficientes que permitan 

hacerlo efectivo y real. Esto, a su vez, implica el desarrollo de un marco normativo para la 

existencia de políticas y acciones estatales, y su implementación de manera efectiva, con el 

propósito de favorecer la promoción y protección de los derechos humanos (Solís, 2008, p. 

7). 

 

En el marco del concepto de derechos humanos, surge el “Enfoque Basado en los 

Derechos Humanos (EBDH)”, entendido como “un marco conceptual para el proceso de 

desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en las normas 

internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional está orientado a la 

promoción y la protección de los derechos humanos”. (Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2006, p. 15). 
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Del mismo modo, el EBDH reúne una dimensión política en su análisis al momento de 

las decisiones públicas, adoptadas a través de las políticas públicas, en donde el Estado a través 

del gobierno es quien se hace principal responsable de la vigencia de los derechos y pone al 

ciudadano en el centro de toda decisión. Pues desde este enfoque, “la caridad por sí sola no es 

suficiente” Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

2006, p. 15). 

 

En el EBDH, “se concibe los individuos como entes de derechos, no como sujetos de 

necesidades, y sus problemáticas, como violaciones de sus derechos humanos, no como 

insatisfacción de necesidades” (Aldecoa, Hoyos y Sañudo, 2011 en Sañudo y Sanchez, 2014, 

p.15). Desde esta perspectiva, las personas dejan de ser beneficiarias o consumidores y pasan 

a ser sujetos de derechos que se apropian y exigen sus derechos, es decir ejercen su ciudadanía. 

Lo que significa una mirada diferente de los procesos políticos, una mirada desde los actores, 

el impulso de su participación y la apropiación de derechos. 

 

Lo anterior está en línea con los principios de igualdad, no discriminación y de 

participación ciudadana, principios que nos llevan a hablar de otros enfoques derivados del 

basado en derecho humanos, que en la búsqueda de visibilizar grupos históricamente excluidos 

o que han sufrido vulneración de derechos sirven de guía y referente para la toma de decisiones 

pública. Esto es lo que se conoce como enfoques diferenciales. 

 

1.2 Enfoque diferencial en las políticas públicas 

 

El discurso referido a la incorporación de perspectivas diferenciales en la 

implementación de Políticas Públicas que atiendan asuntos referentes a la discriminación, 
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exclusión y violencias marcadas por diferencias en términos de género, orientación sexual, 

edad, pertenencia étnica, discapacidad y pobreza, surge en Colombia tras la promulgación de 

la Constitución de 1991 (Serrano, 2013, p. 37); esto como respuesta a la necesidad de generar 

espacios de igualdad a partir de la diversidad que históricamente se han tratado de manera 

inequitativa por medio de la discriminación. 

 

Arteaga (2012), plantea que las políticas multiculturales:  

 

...surgen como uno de los antecedentes por antonomasia del enfoque diferencial. Al ser 

formuladas, tienen la intención de responder de manera diferenciada a la ciudadanía, 

buscando que se logre la inclusión de la diversidad en su mayor expresión”. Así, “El 

enfoque diferencial puede ser entendido como una manifestación de políticas de la 

diferencia, en el sentido en que busca ofrecer una respuesta distintiva para cada grupo 

poblacional específico (p. 18). 

 

De acuerdo con Montealegre y Urrego, el enfoque diferencial se entiende como: 

.. Una forma de análisis y de actuación social y política que, por una parte, identifica y 

reconoce las diferencias de género, identidad sexual, etnia, edad y situación de salud, entre 

otras categorías; y por otra, sus implicaciones en términos de poder, de condiciones de vida 

y de formas de ver el mundo. A partir del reconocimiento de las diferencias y sus 

implicaciones, el enfoque diferencial busca la transformación o supresión de las inequidades 

y de sus expresiones de subordinación, discriminación y exclusión social, política y 

económica. Busca la reivindicación y legitimación de las diferencias, desde la perspectiva 

de los derechos humanos. (p.11)  
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Del mismo modo, Baquero (2009), plantea que este enfoque: 

Cuestiona el predominio de una cultura patriarcal excluyente y el ejercicio arbitrario del 

poder, que ha dado un trato de ciudadanos y ciudadanas de tercera a estos grupos excluidos, 

colocándolos como minorías, privándolos de derechos y libertades, negándoles el 

reconocimiento y la justa redistribución de bienes tangibles e intangibles. (p.1) 

 

De acuerdo con lo anterior:  

El enfoque diferencial abarca todas aquellas medidas que busquen el reconocimiento de 

las necesidades y vulnerabilidades particulares de cada grupo poblacional, actuando sobre 

ellas. Así, se puede distinguir entre criterios de género, de edad, de origen étnico, de ciclo 

de vida y de condición para referenciar la necesidad de inclusión del enfoque diferencial. 

Huelga decir que este enfoque reconoce las diferencias físicas, sociales y culturales de cada 

grupo poblacional y de cada sujeto, individual y colectivo, de tal forma que sea posible 

reconocer su experiencia e historia particular que los identifica o representa. (Arteaga, 

2012, p. 29) 

 

En el documento Enfoque Étnico de la Unidad Para la Atención y Reparación de las 

Victimas, se define el enfoque diferencial como: 

El conjunto de medidas y acciones que, al dar un trato desigual o diferenciado a algunos 

grupos poblacionales, garantizan la igualdad en el acceso a las oportunidades sociales. Este 

trato se justifica en la condición fáctica de que las personas a quienes se otorga un trato 

diferencial experimentan barreras que limitan su integración en la sociedad, han 

experimentado desventajas históricas, exclusión, discriminación e injusticias, que en 

muchas ocasiones han sido causa o han incrementado el riesgo de experimentar hechos 

victimizantes. Por tanto, las medidas y acciones diferenciadas buscan que las personas 

puedan acceder en condiciones de igualdad a los derechos, bienes, servicios y 

oportunidades sociales, compensar injusticias del pasado. (p.4) 
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Lo anterior implica que existen pueblos y grupos que tienen necesidades de atención y 

protección diferenciada, soportada en situaciones específicas de vulnerabilidad manifiesta o de 

inequidades y asimetrías, de las sociedades históricamente constituidas a las que pertenecen 

(ONU 2013). Consiste en lograr un reconocimiento y trato diferenciado de derechos en función 

de las condiciones particulares de los sujetos de derecho. 

 

Por su parte, el enfoque diferencial étnico, 

Hace referencia a: 1) un conjunto de herramientas de análisis que buscan identificar, 

estudiar y explicar las diferencias de etnia. Sin embargo, no se limita a propiciar elementos 

puramente descriptivos; por el contrario, avanza hacia 2) argumentaciones y perspectivas 

críticas e históricas para la revisión de la forma desigual como se han estructurado la 

sociedad, el Estado y el conocimiento, con base en las relaciones de etnicidad. Finalmente, 

se trata de 3) un conjunto de instrumentos políticos y de derechos humanos que buscan el 

reconocimiento político de las diferencias de etnicidad, y la transformación de las 

inequidades a partir de la inclusión de las voces y actores que tales diferencias representan, 

en un marco de plena vigencia de los derechos humanos. (Montealegre y Urrego, p.12) 

 

El Departamento Nacional de Planeación (2012) en la Guía para la incorporación de 

la variable étnica y el enfoque diferencial en la formulación e implementación de planes y 

políticas a nivel nacional y territorial, menciona que en Colombia se ha venido avanzando en 

la aplicación del enfoque diferencial, no obstante, “pese a esos esfuerzos aún no se cuenta con 

un concepto unificado y aplicable a la gestión pública que oriente las intervenciones estatales 

en sus diferentes niveles, lo cual facilitaría de manera sustancial dar cumplimiento a las 

funciones del Estado”. (p 12). 
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Dado lo anterior, define el enfoque diferencial como “un método de análisis, de 

actuación y de evaluación de la población, basado en la protección de los derechos 

fundamentales de las poblaciones desde una perspectiva de equidad y diversidad.”  (p.12) 

 

Al mismo tiempo plantea unos pasos para incorporar el enfoque diferencial en políticas, 

planes y programas.  El primer paso, consiste en definir cuál es el resultado esperado de la 

incorporación de la variable étnica en planes y políticas con los grupos étnicos; el segundo, es 

diagnosticar la capacidad institucional de las entidades públicas para incorporar la variable 

étnica; el tercero, institucionalización de las competencias interculturales en los funcionarios 

públicos; el cuarto paso, es ajustar los formatos y procedimientos para registrar datos 

desagregados según el origen étnico y racial; el quinto paso, consiste en traducir los derechos 

económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de las comunidades de los grupos 

étnicos en objetivos identificables, metas, indicadores y asignaciones presupuestarias y el sexto 

y último paso es realizar el monitoreo de los resultados y logros esperados con la participación 

de los grupos étnicos.  

 

Así las cosas, el enfoque diferencial étnico se resume en tres grandes aspectos a saber: 

1. La formulación, implementación y evaluación de medidas diferenciadas, 2. Participación e 

inclusión de las comunidades o poblaciones para quienes van dirigidas y, 3. Que dichas 

medidas se alineen con las características, creencias, usos y costumbres propias de los grupos 

a quienes van dirigidas.  

 

1.3 El Enfoque de Redes como Enfoque de Política Pública.  

 



20 
 

Existen diversos marcos para el análisis de las políticas públicas, Roth (2010), los 

presenta en tres grandes grupos: Los enfoques tradicionales, los enfoques integracionistas y los 

enfoques interpretativistas. 

 

Los enfoques tradicionales, “se apoyan en teorías “objetivistas” que hacen énfasis en 

los factores objetivos medibles” (Roth, 2010, p. 32). Los integracionistas, consideran imposible 

circunscribirse únicamente a factores objetivos para explicar las políticas públicas y más bien, 

lo complementan con la integración de factores de tipo institucional, y variables subjetivas 

como las creencias, ideas, referenciales, comunidad epistémica, entre otras. Los enfoques 

interpretativistas ponen énfasis en los factores cognitivos, discursivos, retóricos, 

argumentativos y narrativos en su análisis, minimizando el énfasis en variables objetivas e 

institucionales. (Roth, 2010). 

 

Dentro del enfoque integracionista se encuentra el enfoque de redes, basado en la teoría 

de redes (network theory), este ha sido de gran interés en el estudio de la gestión y las políticas 

públicas porque permite entender la forma como se conectan las entidades y organizaciones 

públicas, privadas y sociales para explicar y solucionar problemas complejos; así, mismo ha 

permitido indagar de una forma diferente el diseño o implementación de una Política Pública, 

poniendo atención sobre las redes que participan en este proceso. Vale la pena señalar, que el 

surgimiento de la noción de red (network) en el análisis de las políticas públicas: 

 

“Corresponde a la insatisfacción creciente en relación con los enfoques 

tradicionales centrado en el examen de elementos formales de las estructuras y 

arreglos político-administrativos…pues, las políticas están siempre más 
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formuladas en instancias políticas informales, al exterior de las instituciones 

convencionales tipo parlamento o administración pública. (Roth; 2010, p. 38-39). 

  

Desde la teoría de redes entonces, las políticas públicas son entendidas como “el 

resultado de interrelaciones e interdependencias entre varias instituciones, grupos e individuos 

que conforman una red de influencia mutua y en donde las jerarquías reales no siempre son las 

que formalmente están establecidas” … En esta concepción, “tienen mayor importancia las 

relaciones entre actores que sus características o atributos individuales” Roth (2014, p. 92), y 

se profundiza en la importancia de los actores sociales como promotores de cambio, capaces 

de aportar a la solución de problemas en los cuales, ni el Estado ni el mercado han sido capaces 

de solucionar. La anterior concepción tiende a considerar “que las fronteras entre lo estatal y 

lo no estatal son movedizas y que existe una serie de puentes entre estas dos esferas” (Roth, 

2014, p. 92).  

 

Basado en el enfoque de redes, existen varias perspectivas para realizar análisis de 

política pública entre las que encontramos: 1. Las redes de cuestión o controversia (issue 

network), que considera que las redes se conforman alrededor de asuntos o controversias, y no 

necesariamente en torno a sectores o dominios de política, son débilmente integradas e 

inestables; 2. Las redes de políticas públicas (policy network),  las cuales plantean que las redes 

“son mecanismos de movilización de recursos políticos en situaciones en las cuales la 

capacidad para tomar decisiones es dispersa entre distintos actores” Van Waarden (1992) 

citado por Ordóñez (2013, p.58),  y se crean como estructuras hibridas de enlace apoyo o 

colaboración de la actividad gubernamental; 3. La comunidad de política pública (policy 

community), que consideran que las redes se conforman alrededor de sectores y se caracterizan 

por la alta integración y estabilidad, relaciones fuertes, y oligárquicas. (Ordóñez, 2013).  
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Klijn (1998), plantea la existencia de tres atributos que permiten definir la existencia de 

una red de política pública: 1. Interdependencia de actores, 2. Diversidad de actores, 3. 

Interrelación de actores. 

1. Interdependencia de actores: Las redes se desarrollan y existen debido a la 

interdependencia entre los actores, estos dependen los unos de los otros porque 

necesitan recursos de los demás para alcanzar sus metas, esta interdependencia genera 

interacciones que crean y sustentan los patrones de relacionamiento. “El término 

‘interdependencia’ también implica que hay alguna ganancia para los actores 

involucrados. Esto puede ser el resultado de intereses más o menos articulados en un 

sector de política específico”. (Klijn, 1998, P.35). El grado de interdependencia 

dependerá de los actores, objetivos, recursos y funciones, dinamismo y de las relaciones 

internas y externas. 

2. Diversidad de actores: “Las redes de políticas públicas constan de una gran variedad de 

actores que tienen sus propias metas y estrategias”, por lo tanto “una política es el 

resultado de la interacción entre una gran variedad de actores… Los actores necesitan 

a los otros en virtud de las interdependencias que existen pero, al mismo tiempo, 

intentan dirigirse hacia sus propias preferencias y objetivos”. (Klijn, 1998, p.36). A 

menor número de actores inmiscuidos en una política pública, menor será el resultado: 

es necesario el consenso de intereses, objetivos y estrategias; de esta forma, la 

interacción funge como medio para el establecimiento de canales de comunicación e 

intercambio de información, experiencia y recursos. (Sanjuanero, 2017, p.50) 

3. Interrelación de actores: La interdependencia entre actores crea patrones de relaciones 

más o menos duraderos y estables que influyen en los patrones de interacción que se 
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presentan en las redes como de comunicación, coordinación, intercambio de 

información y experiencia. (Klijn, 1998). 

A continuación, se presenta de manera resumida lo propuesto por Klijn. 

 

Tabla 1. Atributos de una red de política pública según Klijn 

Atributos de una red de política pública según Klijn (1998) 

Atributos    / 
Interdependencia de actores Diversidad de actores Interrelación de actores 

Dimensiones 

Definición 

Cada actor necesita recursos 

de los demás para alcanzar sus 

metas 

Existencia de una gran 

variedad de actores con 

metas y estrategias 

propias 

Presencia de relaciones 

más o menos duraderas y 

estables 

Determinado 

por 

Actores, objetivos, recursos, 

funciones, dinamismo, las 

relaciones internas y externas. 

Intereses, objetivos y 

estrategias 

Patrones de comunicación, 

coordinación, intercambio 

de información y 

experiencia 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información de Klijn. 

 

Hasta aquí se puede ver que, como lo menciona Zornoza (2010), “La tendencia invita a 

estudiar mecanismos de inclusión de comunidades interesadas en determinados asuntos de 

política, para que redes y actores comunitarios desarrollen y compartan ideas hacia el 

conocimiento científico. Se impone conocer el contexto para incidir conjuntamente en la 

definición de valores dominantes que guíen la política pública”. (Zornoza, 2010, p. 178). Lo 

anterior significa que “una política pública (resaltado fuera del texto) democrática invita a la 

participación a instituciones, prácticas y saberes diversos y diferenciados y llama a abrir 

espacios a la deliberación ciudadana sobre contextos, experiencias y significados sociales, para 

cerrar la brecha entre política y políticas públicas” (Zornoza, 2010, p. 178.) 

 

Las redes de políticas públicas generan una intersección entre las administraciones 

públicas, entes privados, organizaciones sociales y en general, entre los actores que participen 



24 
 

en ellas; desde este enfoque, se reconoce la imposibilidad del Estado para conocer y saber todo,  

las dificultades que genera imponerse en la sociedad y en el proceso de política pública de 

manera vertical y centralizada, lo que conlleva a que se dé un proceso de reconocimiento y de 

necesidad mutua entre actores. Las redes de política facilitan todo el proceso de las políticas 

públicas, pero sobre todo la implementación, ya que la participación permitirá que esta cuente 

con mayor legitimidad, aceptación y conocimiento local, especialmente cuando la política va 

dirigida a grupos minoritarios e históricamente excluidos o ciudadanos que están por fuera de 

los grupos, organizaciones, partidos políticos que se encuentran en el poder.  

 

Lo anterior implica que, el diálogo entre instituciones, actores, sociedad civil y 

comunidades favorece la efectividad de las políticas públicas, debido a que se establecen 

relaciones horizontales, en donde se reconoce la importancia de todos los actores y hay mayor 

legitimidad al estar participando los beneficiarios de la intervención. 

 

1.4 Discusión sobre Enfoque Diferencial en las Políticas Públicas. 

 

La discusión sobre enfoque diferencial en el país ha sido amplio, especialmente, a partir 

de la Constitución de 1991, en la cual se reconoce la existencia de diferentes grupos étnicos y 

culturales a los cuales se debe respetar y garantizar sus derechos; posteriormente con la Ley 

1448 de 2011, y los decretos reguladores como el Decreto 4633 y 4635 de 2011 para 

comunidades indígenas y afrocolombianas respectivamente, en los cuales se busca aplicar un 

enfoque diferencial en la implementación de políticas públicas dirigidas a esto grupos. 

 

Respecto a las víctimas de la violencia del país, Naranjo (2001), resalta la importancia 

de tener en cuenta el impacto diferencial entre los diversos grupos, por lo cual se presenta un 
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desafío especial con respecto a los grupos étnicos en Colombia y es el reconocimiento de su 

identidad posterior a la vulneración de sus derechos. 

 

La necesidad de un enfoque diferencial en las políticas públicas actuales ha sido 

propuesta, como una necesidad ética para reconocer la movilización.  

Baquero (2009) sostiene que las poblaciones históricamente excluidas ya sea por su 

participación, forma de vida, etnia, sexo, género, ciclo vital y discapacidad, reivindican 

hoy el ejercicio de una ciudadanía desde el reconocimiento y la redistribución, desde la 

libre escogencia de llevar el tipo de vida de acuerdo a sus preferencias y capacidades. (p.1) 

 

El concepto de enfoque diferencial actualmente es popular en el lenguaje de las políticas 

públicas y se ha expandido al contexto del desplazamiento forzado, la justicia transicional, las 

políticas laborales, políticas penitenciarias; no obstante, en lo que tiene que ver con el tema 

étnico, en muchas ocasiones se ha incluido como una alusión retórica y no como un verdadero 

catálogo concreto de medidas diferenciales. (Rodríguez, Orduz, Rubiano, Boada y Arias (2010) 

citado por Rubiano (2013, p11). 

  

Así, Torres (2011) describe la situación de desplazamiento forzado en Colombia y 

muestra la importancia de la intervención a partir del enfoque diferencial. De la revisión del 

tema en cuestión, el autor deduce que las políticas públicas de atención a la población 

desplazada en Colombia, no han logrado contrarrestar el grave deterioro de las circunstancias 

de vulnerabilidad, situación reflejada en la débil aplicación del enfoque diferencial de atención 

integral, especialmente en niños, niñas y jóvenes; deficiencia que radica, en gran parte, en la 

falta de reconocimiento de las víctimas como sujetos de derechos, debido a la incoherencia 

entre la normatividad y su aplicación.  
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Así mismo, Adriana Serrano (2013) en su texto: Perspectivas diferenciales en la 

justicia transicional en Colombia: Avances y retos. Desafíos para la reintegración: Enfoques 

de género, edad y etnia, reflexiona sobre los problemas a resolver y los compromisos 

necesarios de adoptar con relación a la implementación de distintas perspectivas diferenciales 

en la aplicación de las normas de la justicia transicional en el país. De lo anterior se concluye 

que, a pesar de la existencia de una definición aproximada al enfoque diferencial, las 

discusiones respecto a cómo abordarlo y cómo materializarlo siguen vigentes. Además de las 

protecciones normativas y los avances en el reconocimiento de los derechos humanos 

particulares de individuos y grupos de acuerdo a su género, cultura, capacidad y edad, se hace 

necesario avanzar en el reconocimiento de la diferencia como factor de construcción social. 

“Esto quiere decir que la afirmación de la identidad de los sujetos, a través de instrumentos 

como el enfoque diferencial, se convierte en realidad social en la medida en que cada actor 

relacione su identidad como un bien colectivo y no como valores individuales”. (p.62) 

 

Así, en el contexto de la aplicación de figuras propias de la justicia transicional el 

compromiso, está entonces, en atender y reparar a partir de las afectaciones profundas, 

diferentes y desproporcionadas ocasionadas, buscando la transformación de contextos 

culturales, sociales y políticos que justificaron, permitieron, reprodujeron y fueron cómplices 

de la victimización de hombres y mujeres. También se hace urgente dar voz a quienes 

históricamente han estado al margen de los discursos históricos, indagar en las construcciones 

y transformaciones identitarias en términos de género, etnia, edad, cultura, capacidad y, 

finalmente entender cómo las identidades guerreras perturbaron las relaciones en estos 

términos, para así de-construirlas en el camino hacia la paz.  
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En relación con las políticas penitenciarias, del Pozo y Martínez (2015), desde el 

enfoque de género realizan un análisis de los principales aspectos socio-jurídicos relativos a 

las mujeres y madres reclusas en Colombia (e infancia), a partir de los marcos internacionales 

de derechos humanos y de derecho penitenciario.  

 

La metodología utilizada es descriptiva e interpretativa, a través del análisis documental 

de las leyes penitenciarias y específicamente la Ley colombiana 1709 de 2014, así como de los 

informes especializados sobre las necesidades relevantes de las mujeres reclusas.  

 

Los resultados exponen los avances que la Ley 1709 presenta, analizando su 

insuficiencia para mejorar la igualdad en el ámbito penitenciario colombiano en relación con: 

la salud, la educación, el ámbito sociolaboral, y en especial materno-filial y familiar de las 

mujeres. Para finalizar, se aborda el modelo penitenciario español como referente internacional 

avanzado en materia de género, a partir del plan penitenciario de igualdad y algunas formas 

alternativas de cumplimiento para mujeres (las unidades dependientes de madres o las unidades 

externas). Los autores concluyen, que la nueva ley avanza en su tratamiento hacia las mujeres, 

pero no asume una política integral de género que dé respuestas especializadas desde enfoques 

diferenciales y alternativos, especialmente para las madres y sus infantes. En este sentido, el 

modelo español podría ser referencia, con sus necesarias contextualizaciones específicas, para 

el reto colombiano. 

 

Del mismo modo, en virtud de la Ley 1448 de 2011 han surgido estudios analizando la 

aplicación del enfoque diferencial durante su implementación. Tascon y Mantilla (2014) llevan 

a cabo un trabajo de investigación a través del cual pretenden determinar la aplicación del 

modelo de restitución de tierras y el análisis respecto a los elementos componentes del enfoque 
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diferencial étnico, su regulación y aplicación en el contexto colombiano; finalmente 

determinan que si bien la Ley 1448 de 2011, expone un enfoque diferencial el cual abarca los 

grupos étnicos, este no cumple con un marco de protección integral para esta comunidad, ya 

que en el contexto social actual siguen existiendo focos de discriminación. Es importante la 

aplicación de una igualdad material, además de la creación y efectiva de aplicación de medidas 

de reparación integral. 

 

El sistema que la Ley 1448 y el Decreto 4633 de 2011 implementaron, deja al 

descubierto que no cuenta con una adecuación institucional capaz de brindar atención a las 

víctimas y aplicar el enfoque diferencial del cual se habla, es así como todos aquellos factores 

socioculturales y psicológicos son una condición innegable dentro del enfoque diferencial en 

el marco de la ley y, a su vez terminan convirtiéndose en el riesgo de ser olvidados y 

desmaterializados por una ley que no contempló al momento del planteamiento la cosmovisión, 

autonomía, identidad, y participación social de las comunidades. (Tascón y Mantilla, 2014, 

p.28) 

 

Finalmente, de manera particular, Pabón Sierra, (2015) realiza un análisis de la 

Implementación de Políticas Públicas con Enfoque Diferencial de Género a las Víctimas del 

Conflicto Armado Colombiano por parte del Municipio de Cali. La pregunta de investigación 

gira entono a establecer hasta qué punto el municipio de Cali ha aplicado los lineamientos y 

obligaciones que la Ley 1448 de 2011, principalmente desde el análisis de la materialización 

del enfoque diferencial con perspectiva de género en los programas, planes y proyectos que 

lleva a cabo el Municipio de Cali a las víctimas del conflicto armado interno. La autora 

concluye que, a pesar de la existencia de iniciativas y políticas públicas para las mujeres, los 

procesos de implementación han sido discontinuos y fragmentados lo que no ha permitido 
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avanzar efectivamente en este enfoque. Así mismo, la débil capacidad institucional no permite 

que se apliquen los lineamientos en materia de enfoque diferencial de género establecidos en 

la jurisprudencia colombiana, especialmente en la falta de conocimiento del enfoque de género 

de los funcionarios encargados de la implementación de dichas políticas y la baja participación 

femenina en las etapas de la política. 

 

Se puede resaltar que en los diferentes estudios acerca de la aplicación del enfoque 

diferencial en las políticas públicas mencionan como una de sus principales limitantes la débil 

o falta de capacidad institucional. 

 

Con relación a la política de protección de personas, Sebastián Rubiano (2013), realizó 

un análisis sobre el enfoque diferencial y la protección a líderes indígenas en medio del 

conflicto armado, en el marco del Programa de Protección a cargo de la Unidad Nacional de 

Protección. Las principales conclusiones son que, a pesar de la existencia de normatividad en 

relación al enfoque diferencial étnico en materia de protección, este es un concepto que está en 

construcción y en disputa constante entre la institucionalidad y los protegidos, por lo tanto, no 

hay un consenso sobre cuál debe ser su contenido preciso en el contexto de las normas de 

protección. Así mismo, concluye que no es posible ofrecer un inventario de medidas de 

protección con enfoque diferencial que satisfaga las necesidades y reclamos de todos los líderes 

indígenas en riesgo por el conflicto, y que dada sus particularidades es pertinente que las 

medidas individuales de protección estén acompañadas de medidas de protección colectiva 

(Rubiano, 2013). 

 

De las anteriores investigaciones es importante resaltar que: los temas de investigación 

giran en torno a la incorporación del enfoque diferencial en las intervenciones o políticas 
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públicas relacionadas con el conflicto armado (Ley de víctimas, desplazados, justicia 

transicional); recalcan que en temas de enfoque diferencial, no es suficiente la existencia de 

normatividad, es necesario la materialización con la participación de la ciudadanía; insisten en 

que el enfoque diferencial en las políticas públicas, es un tema que debe ser investigado y para 

que sea efectivo se requiere del dialogo entre el Estado y la sociedad.  

 

1.5 El Enfoque Diferencial y la Protección a Personas. Normatividad y Jurisprudencia. 

 

 

En el ámbito internacional, el convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), ratificado con la Ley 21 de 1991, es un reconocimiento de la necesidad de 

incorporar el enfoque diferencial en las actuaciones públicas, al reconocer la existencia de 

pueblos y grupos étnicos, que se diferencian de otros sectores de la sociedad por sus 

características y condiciones sociales, culturales y económicas y se encuentran en algunos 

casos regidos por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. 

 

A nivel nacional, la diversidad étnica y cultural es un principio fundamental del Estado 

social de derecho, el cual se encuentra establecido en el artículo 1 de la constitución política de 

1991, al consagrar que Colombia es una república democrática, participativa y pluralista 

fundada en el respeto de la dignidad humana, y en el artículo 7 al reconocer la diversidad étnica 

y cultural como un principio fundamental de la nación colombiana.  

 

El artículo 13 de la Constitución, define que todas las personas gozarán de los mismos 

derechos y oportunidades, estipula los derechos a la igualdad y no discriminación y al mismo 

tiempo, reconoce la existencia de grupos discriminados y marginados que requieren medidas 

para que la igualdad sea real y efectiva. Así mismo, existen normas que se han emitido con el 



31 
 

fin de proteger la diversidad étnica y cultural, el derecho a la igualdad, y a la dignidad para 

grupos históricamente excluidos y discriminados, una de ellas es la Ley 70 de 1993 sobre 

derechos territoriales de las comunidades negras.  

 

No obstante, a pesar de la existencia de reconocimientos constitucionales de la 

diversidad étnica y cultural del país, el concepto de enfoque diferencial aparece puntualmente 

por vez primera en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 20041, 

sobre los derechos de la población desplazada por la violencia. A partir de esta sentencia y sus 

autos de seguimiento, la Corte Constitucional ha realizado pronunciamientos frente a la 

necesidad de la formular e implementar políticas públicas con enfoque diferencial, que 

conlleven a la atención de acuerdo a las particularidades de los diversos grupos poblacionales2, 

y ha recalcado que una de las fallas de la Política Pública de atención a la población desplazada 

y la que está en riesgo de estarlo, es el trato unificado u homogéneo a las poblaciones, es decir 

la ausencia del enfoque diferencial3. 

                                                           
1 En esta sentencia, la Corte declara el Estado de Cosas Inconstitucionales frente a la población desplazada por 

considerar que se están vulnerando sistemáticamente sus derechos. A partir de allí, genera una serie de órdenes a 

entidades del orden nacional y territorial con el fin de que sean atendidas las necesidades de esta población. 
2 La política pública de atención a la población desplazada carece de un enfoque integral de atención diferencial 

a la población afrocolombiana en situación de desplazamiento, que sea sensible a los riesgos especiales que sufren, 

a los factores transversales que inciden en el  desplazamiento y el confinamiento de esta población y los riesgos 

particulares que impactan de manera desproporcionada en sus derechos….que las autoridades colombianas están 

en la obligación constitucional e internacional de incorporar un enfoque integral diferencial de prevención, 

protección y atención que responda a la realidad de las comunidades afrocolombianas. (Corte Constitucional, 

Auto 005 de 2009) 
3 Una de las fallas prominentes que se observa en la política pública de atención integral a la población desplazada, 

es la tendencia a plantear un tratamiento general y uniforme para toda la población en situación de desplazamiento 

al percibir a esta población como un grupo homogéneo de personas,  desconociendo la atención diferencial que 

merecen ciertos grupos de individuos, que por su especial condición de vulnerabilidad son considerados desde el 

marco constitucional como sujetos de especial protección, resultando desproporcional su afectación respecto del 

resto de población en igual situación de desplazamiento. Esta ausencia en la atención diferencial en el marco de 

la política pública agrava más la situación de violación de derechos humanos y son la nación, los departamentos 

y los municipios los responsables de ello. (Corte Constitucional, Auto 382 de 2010) 
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Posteriormente, la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), 

reconoce la existencia de poblaciones con características diferenciales, las cuales deben ser 

tenidas en cuenta en las intervenciones del Estado colombiano. 

 

Por otro lado, el derecho a la seguridad personal, aunque no se encuentra mencionado 

expresamente en la Constitución Política de Colombia; de acuerdo con las interpretaciones de 

la Corte, este se deriva del preámbulo de la misma al mencionar que fue voluntad del pueblo 

soberano asegurar la vida, la convivencia y la paz; del artículo 2, el cual menciona los fines 

esenciales del Estado; del artículo 11, que profesa el derecho a la vida; los artículos 12 y 17, 

que contemplan el derecho a la integridad personal; del artículo 18, sobre libertad de 

pensamiento; entre otros. Así como también de las recomendaciones de instrumentos 

internacionales acogidos por el país como: la Declaración Universal de Derechos Humanos (10 

de diciembre 1948),que establece que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y 

a la seguridad de su persona”, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16 de 

diciembre de 1966) que señala “que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

personales…” y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (22 de noviembre de 

1969) que reza “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.”. 

 

Así mismo, la Corte Constitucional ha venido desarrollando una serie de 

pronunciamientos, que sirven de base para analizar y entender el alcance del tema. 

 

La corte, ha considerado el concepto de seguridad a partir de tres dimensiones: (1) como 

valor y fin del Estado, (2) como un derecho colectivo y (3) como un derecho individual. 

(Sentencia T-719 de 2003, Sentencia T-234 de 2012, Sentencia T-078 de 2013, Sentencia T-224 de 

2014). 



33 
 

 

En cuanto a la primera dimensión, la Sentencia T-719 de 2003, menciona que la 

seguridad es un valor que permea toda la Carta Política y tiene como fin garantizar las 

condiciones necesarias para el ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales por 

parte de quienes habitan el territorio nacional, sostiene que la seguridad constituye uno de los 

objetivos principales que impulsó a la constituyente a expedir nuestro texto fundamental. Así, 

plantea que esta es una de las razones de la existencia del Estado y por lo tanto las autoridades 

están instituidas para salvaguardar a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 

honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.  

 

Con relación al segundo elemento, menciona que la seguridad es un derecho colectivo, 

o sea, que afecta de manera general a todos los integrantes de una sociedad al poner en riesgo 

bienes jurídicos colectivos4. 

 

Finalmente, la seguridad como derecho individual, “Aquel que faculta a las personas 

para recibir protección adecuada por parte de las autoridades, cuandoquiera que estén expuestas 

a riesgos excepcionales que no tienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos los niveles 

soportables de peligro implícitos en la vida en sociedad.” (Corte Constitucional. Sentencia T-

719 de 2003). Siendo éste el que compete en esta investigación. 

 

                                                           
4 Un derecho que asiste en forma general a todos los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados 

por circunstancias que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el conglomerado social 

como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y salubridad públicas, la moral administrativa, el 

medio ambiente o la libre competencia económica (art. 88, C.P.) …. En todos estos casos, el Constituyente previó 

la posibilidad de que ciertas personas o circunstancias pudieran generar riesgos para la sociedad como un todo, 

afectando potencialmente a un número indeterminado de personas, cuya seguridad se debía entonces garantizar 

excluyendo de entrada dichos riesgos. (Corte Constitucional. Sentencia T-719 de 2003) 
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Lo anterior implica que el derecho a la seguridad personal no es exclusivo para las 

personas que se encuentren privadas de la libertad, sino por el contrario busca garantizar la 

protección de todas las personas que por alguna circunstancia encuentren amenazada su vida e 

integridad personal. 

 

Para aclarar cuáles son los riesgos que una persona no tiene el deber jurídico de soportar 

y, por lo tanto, requiere la protección del Estado, la Jurisprudencia ha definido y estipulado 

diferentes niveles de riesgo. 

 

En la Sentencia T-719 de 2003, se mencionó cinco tipos de riesgo: riesgo mínimo, 

riesgo ordinario, riesgo extraordinario, riesgo extremo y riesgo consumado; indicando que el 

derecho a la seguridad personal está siendo vulnerado y, por lo tanto, se puede exigir a las 

autoridades una protección especial cuando: el individuo se encuentre expuesto al riesgo 

extraordinario, y cuando se presente riesgo extremo que amenace la vida o la integridad 

personal. 

 

No obstante, en la Sentencia T-339 de 2010, se concluyó que es necesario diferenciar 

entre riesgo y amenaza5, con el fin de establecer en qué situaciones el Estado debe otorgar 

medidas de protección especial. 

 

Del mismo modo, planteó que cuando la Corte Constitucional menciona los tipos de 

riesgo extraordinario y extremo, hace referencia específicamente al concepto de amenaza6, 

                                                           
5 El riesgo es siempre abstracto y no produce consecuencias concretas, mientras que la amenaza supone la 

existencia de señales o manifestaciones que hagan suponer que algo malo va a suceder. En otras palabras, la 

amenaza supone la existencia de signos objetivos que muestran la inminencia de la agravación del daño. Por este 

motivo, cualquier amenaza constituye un riesgo, pero no cualquier riesgo es una amenaza. 
6 No es suficiente con que exista una contingencia de un posible daño, sino que debe haber alguna manifestación, 

alguna señal, que haga suponer que la integridad de la persona corre peligro. De esta manera, no se debe hablar 
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pues no es suficiente con que se presente una situación de un posible daño, sino que debe haber 

alguna señal, manifestación o indicador que haga presumir que la integridad de una persona 

presenta peligro. 

 

Finalmente, la Sentencia T-234 de 2012, recoge lo mencionado en la Sentencia T-339 

de 2010 y cita que la escala de riesgos y amenazas que debe ser aplicada a casos en los que se 

solicita protección especial por parte del Estado, es la siguiente: 

1) Nivel de riesgo: existe una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño a la vida o 

a la integridad personal se produzca. Este nivel se divide en dos categorías: 

 a) Riesgo mínimo: Categoría hipotética en la que la persona sólo se ve amenazada por 

la muerte y la enfermedad naturales. 

 b) Riesgo ordinario: Se refiere a aquel riesgo que proviene tanto de factores internos 

como externos a la persona y que se deriva de la convivencia en sociedad. En este nivel 

de la escala, los ciudadanos deben soportar los riesgos que son inherentes a la existencia 

humana y a la vida en sociedad. Cuando una persona pertenece a este nivel, no está 

facultada para exigir del Estado medidas de protección especial, pues su derecho a la 

seguridad personal no está siendo afectado, en la medida en la que el riesgo de daño no 

es una lesión, pero sí, en el mejor de los casos, un riesgo de lesión.   

 

2) Nivel de amenaza: Existen hechos reales que, de por sí, implican la alteración del uso 

pacífico del derecho a la tranquilidad y que hacen suponer que la integridad o la libertad 

                                                           
únicamente de escala de riesgos sino de escala de riesgos y amenazas pues los dos primeros niveles de la escala 

se refieren al concepto de riesgo en la medida en la que, en estos niveles, existe una posibilidad abstracta y aleatoria 

de que el daño se produzca. En cambio, en los dos últimos niveles de la escala, ya no existe un riesgo únicamente, 

sino que existe una amenaza en la medida en la que existen hechos reales que, por su sola existencia, implican la 

alteración del uso pacífico del derecho atacado y hacen suponer que la integridad de la persona corre peligro. 
(Corte Constitucional. Sentencia T-339 de 2010) 
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de la persona corren verdadero peligro. En efecto, la amenaza de daño conlleva el inicio 

de la alteración y la merma del goce pacífico de los derechos fundamentales, debido al 

miedo razonable que produce visualizar el inicio de la destrucción definitiva del derecho. 

Por eso, a partir de este nivel, el riesgo se convierte en amenaza y dependiendo de su 

intensidad, la sentencia T-234 de 2012, la divide en dos categorías: 

a) Amenaza ordinaria: Para saber cuándo se está en presencia de esta categoría, el 

funcionario debe hacer un ejercicio de valoración de la situación concreta y determinar 

si ésta presenta características, como: existencia de un peligro específico e 

individualizable, existencia de un peligro cierto, tiene que ser excepcional, deber ser 

desproporcionado frente a los beneficios que deriva la persona de la situación por la cual 

se genera el riesgo; entre otras. Cuando concurran todas estas características, el sujeto 

podrá invocar su derecho fundamental a la seguridad personal para recibir protección por 

parte del Estado, pues en este nivel, se presenta el inicio de la lesión del derecho 

fundamental y, en esta medida, se presenta un perjuicio cierto que, además, puede o no 

agravarse. Por estos motivos, la persona tiene derecho a que el Estado intervenga para 

hacer cesar las causas de la alteración del goce pacífico del derecho o, al menos, para 

evitar que el inicio de la lesión se vuelva violación definitiva del derecho. 

b) amenaza extrema: una persona se encuentra en este nivel cuando está sometida a una 

amenaza que cumple con las características señaladas anteriormente y, además, el 

derecho que está en peligro es el de la vida o la integridad personal. De allí que, en este 

nivel, el individuo pueda exigir la protección directa de sus derechos. 

 

Por lo tanto, en el nivel de amenaza extrema, no sólo el derecho a la seguridad personal 

está siendo violado, sino que, además, también se presenta la amenaza cierta que muestra 

la inminencia del inicio de la lesión consumada de los derechos fundamentales a la vida 
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y a la integridad personal. De allí que, cuando la persona esté en este nivel, tiene el 

derecho a que el Estado le brinde protección especializada.  

 

3) Daño consumado: se presenta cuando ya hay una lesión definitiva del derecho a la 

vida o a la integridad personal. En el evento de presentarse lo segundo, dicha lesión a la 

integridad personal también genera la protección especial no sólo frente a la integridad 

personal sino también frente a la vida.   

 

Así las cosas, cuando una persona se encuentra expuesta a un riesgo mínimo u 

ordinario, no se presenta vulneración alguna del derecho a la seguridad personal, pues los 

riesgos son producto de la existencia misma y de vivir en sociedad; en cambio, cuando un 

individuo se encuentra expuesto a una amenaza ordinaria o extrema, se está presentando una 

afectación del derecho a la seguridad personal, por encontrase en peligro la integridad física o 

la vida. En estos casos, el Estado debe adoptar los mecanismos de protección, con el fin de 

proteger a aquellas personas que se encuentren soportando un riesgo superior al normal, lo 

anterior siempre y cuando se acrediten, al menos sumariamente, los hechos que permitan 

deducir la existencia de una amenaza real. (Sentencia T- 224 de 2014) 

 

Tal situación, conlleva a que las autoridades puedan identificar el tipo de amenaza que 

se cierne sobre la persona, y definir de manera oportuna las medidas y medios de protección 

específicos, adecuados y suficientes con el fin de impedir la consumación de un daño, 

especialmente cuando se trata de personas que por razón de su labor están expuestas a un nivel 

de amenaza mayor, como por ejemplo, los defensores de derechos humanos, periodistas, 

líderes sindicales, docentes en zona de conflicto, minorías políticas o sociales, desplazados por 

el conflicto armado, entre otras (Sentencia T-234 de 2012). 
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Hasta este punto, se han tratado los pronunciamientos de la corte constitucional en torno 

al enfoque diferencial y la seguridad a personas de manera separada, de aquí en adelante se 

describirá lo señalado en cuanto al enfoque diferencial en los sistemas de protección. 

 

Conforme a lo anterior, la Sentencia T-224 de 2014, hace énfasis en la protección 

especial de la cual deben ser objeto los grupos sociales que, por sus características históricas, 

culturales, o de otra naturaleza, enfrentan riesgos extraordinarios y extremos y, por lo tanto, 

son sujetos del derecho a una atención diferencial. 

 

En esa misma línea, la Sentencia T-924 de 2014, recalcó el deber que tiene el Estado 

de proteger la vida, seguridad e integridad de quienes, por sus actividades o funciones políticas, 

públicas, sociales o humanitarias, presentan un mayor nivel de riesgo o amenaza. Por lo 

anterior, señaló que las autoridades encargadas del estudio de riesgo y de la implementación 

de medidas de protección deben tener en cuenta las condiciones específicas del afectado y 

adoptar medidas de enfoque diferencial cuando se trate, entre otros, de líderes de grupos 

étnicos7.  

 

Del mismo modo, la Sentencia T-124 de 2015 determinó que las evaluaciones de riesgo 

deben “… ser examinadas en relación con los principios de eficacia, pertinencia, idoneidad, 

                                                           
7  Las autoridades encargadas del estudio y de implementar las medidas de seguridad deberán tener en cuenta las 

condiciones específicas del afectado, adoptando medidas de enfoque diferencial cuando se trate de: i) líderes 

sindicales; ii) líderes campesinos y comunitarios; ii) líderes indígenas y afrodescendientes; iv) operadoras y 

operadores de justicia; v) mujeres defensoras de derechos humano; vi) las defensoras y los defensores del derecho 

al medio ambiente sano; y vii) las y los defensores de las personas LGTBI (Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales 

e Intersexuales). Ello, por la calidad de sujetos de especial protección constitucional que tienen. (Sentencia t 924 

de 2014) 
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oportunidad y enfoque diferencial”. Sobre el enfoque diferencial, refirió que consiste en tener 

en cuenta “… especificidades y vulnerabilidades por pertenencia étnica, perfil etario, género, 

discapacidad, orientación sexual y procedencia urbana o rural de quienes son objeto del 

programa de protección”, debido a que estos aspectos ahondan el riesgo de sufrir actos de 

violencia relacionados con el conflicto armado interno. 

 

Otro elemento importante a tener en cuenta es el concepto de riesgo y amenaza para 

comunidades étnicas, particularmente para poblaciones negras y/o afrocolombianas en el 

territorio, para estas, el riesgo generalmente no es individualizable, sino colectivo, es decir, se 

presenta por pertenecer a una determinada comunidad y están expuestos todos los que hacen 

parte de ella; cuestión que desde el punto de vista de políticas públicas y/o programas con 

enfoque diferencial es menester considerar. 

 

Unas consideraciones relevantes para este caso, son las que la Corte llevó a cabo en la 

Sentencia T-078 de 20138, en esta, se analizó la situación de riesgo de un líder indígena y, al 

momento de contextualizar afirma que, las políticas de seguridad deben trascender del plano 

formal, para ubicarse en un contexto en el que la efectividad de sus derechos fundamentales, 

no solo individualmente, sino también como pueblo, debe ser la principal premisa. (Corte 

Constitucional, Sentencia T-078 de 2013) 

 

En ese sentido, la Corte señaló que las autoridades tienen deberes efectivos cuando la 

afectación al derecho a la seguridad de una persona o grupo es (i) cierta y (ii) diferencial, pero 

sobre todo que los deberes del Estado deben superar el plano formal, por lo que deben ubicarse 

                                                           
8 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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en el contexto de ser efectivos tanto para la protección de un individuo como del pueblo de 

acuerdo a su cosmovisión. 

 

Así mismo, la Sentencia T-666 de 2017, plantea que es necesario que las medidas para 

salvaguardar los derechos de los grupos étnicos no se determinen exclusivamente en la 

situación individual de las personas y sus derechos subjetivos, sino también a partir de la 

concepción de las necesidades especiales y colectivas de un grupo social protegido y 

determinado, como en este caso sería una comunidad afrodescendiente. Lo anterior, debido a 

que, por sus características históricas, culturales y sociales, las comunidades negras y 

afrodescendientes enfrentan riesgos extraordinarios, pero también medios diferentes como 

comunidad para afrontarlos, por lo que sus necesidades y prácticas deben ser protegidas. 

 

De esta manera, se concluye que es responsabilidad del Estado Colombiano garantizar 

la efectividad del derecho fundamental a la seguridad personal, no sólo de las personas que 

están expuestas a un nivel de amenaza ordinaria, sino que tienen el deber constitucional de 

garantizar los derechos a la vida e integridad personal, cuando se trata de una amenaza de tipo 

extremo. Además, y no menos importante, todas las actuaciones en este sentido deberán 

garantizar la aplicación de un enfoque diferencial cuando se trata de grupos con especial 

protección constitucional, como es el caso de grupos étnicos y, finalmente, que los 

instrumentos de intervención deben considerar y atender sus necesidades, usos y costumbres. 

 

1.5 El enfoque diferencial y el programa de protección. Ley y Reglamentación. 
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La Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), incluye como uno de 

sus principios generales el enfoque diferencial9 (artículo 13), determina que todas las medidas 

establecidas en dicha ley deben contar con dicho enfoque10 y que el Estado debe ofrecer 

garantías y medidas de protección a los grupos más vulnerables como son los líderes sociales, 

campesinos, de derechos humanos, étnicos y victimas de desplazamiento forzado11. De esta 

manera, el Estado debe realizar esfuerzos encaminados a que las medidas de atención, 

asistencia y reparación contenidas en la mencionada ley contribuyan a la eliminación de los 

esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos 

victimizantes, como en el caso de la población afrodescendiente y/o negra y sus territorios”. 

(Ley 1448 de 2011) 

 

Así mismo, en la ley mencionada, a través del Artículo 205 revistió al Presidente de la 

República de facultades extraordinarias para expedir por medio de decretos con fuerza de ley, 

la regulación de los derechos y garantías de las víctimas pertenecientes a pueblos y 

comunidades indígenas, Rom y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. 

 

Con el fin de cumplir lo estipulado en el artículo 205 y de acuerdo con lo establecido 

en el Convenio 169 de la OIT, la Ley 21 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 

se llevó a cabo la consulta previa con los pueblos y comunidades indígenas, Rom y negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras, de lo cual se obtuvieron los decretos reglamentarios 

                                                           
9 El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su 

edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, 

atención, asistencia y reparación integral que se establecen en la presente ley, contarán con dicho enfoque. ”. (Ley 

1448 de 2011) 
10 En la ejecución y adopción por parte del Gobierno Nacional de políticas de asistencia y reparación en desarrollo 

de la presente ley, deberán adoptarse criterios diferenciales que respondan a las particularidades y grado de 

vulnerabilidad de cada uno de estos grupos poblacionales. 
11 El Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las 

violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente ley tales como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos 

mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones 

sindicales, defensores de Derechos Humanos y víctimas de desplazamiento forzado.”. (Ley 1448 de 2011) 
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4633 de 201112, 4634 de 201113 y 4635 de 201114, por medio de que se ratifica la condición de 

especial protección que sustentan dichas comunidades, y reconocen la diversidad étnica del 

país, protegiendo sus particularidades. 

 

Como se evidencia, la Ley 1448 de 2011 y los decretos-ley 4633 y 4635 de 2011 para 

comunidades indígenas y afrocolombianas respectivamente, son de los desarrollos más 

importantes de los últimos años con relación al enfoque diferencial realizado por el Congreso 

de la Republica; con estos, se busca aplicar un enfoque diferencial en la implementación de 

políticas públicas dirigidas a estos grupos. Parte de la responsabilidad recae en la Unidad 

Nacional de Protección (UNP), como responsable de la implementación y desarrollo del 

Programa de protección de personas que, debido a su cargo o actividades políticas, 

humanitarias, sociales, etc., tengan en riesgo extremo o extraordinario su vida, libertad o 

integridad. Precisamente entre ellos se encuentran los grupos étnicos, y es así como de manera 

explícita en el numeral 6 del artículo 32 de la ley referente a los criterios y elementos para la 

revisión e implementación de los programas de protección integral menciona que: “Los 

criterios para la evaluación de riesgo y las decisiones sobre las medidas deberán atender y 

tomar en consideración criterios diferenciales por género, capacidad, cultura y ciclo vital, de 

conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional”. 

 

En los decretos 4633 y 4635 de 2011, se plantea que las medidas de atención integral, 

protección, reparación integral y restitución de derechos territoriales para pueblos y 

comunidades indígenas, negras, raizales y afrocolombianas como sujetos colectivos e 

                                                           
12 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales 

a las víctimas pertenecientes a los Pueblos y Comunidades indígenas. 
13 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas 

pertenecientes al pueblo Rom o Gitano”. 
14 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las 

víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”. 
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individuales, serán acordes con los valores culturales de cada pueblo y garantizarán el derecho 

a la identidad cultural, a la autonomía, a las instituciones propias, a sus territorios, a sus 

sistemas jurídicos propios, a la igualdad material y a la pervivencia física y cultural, de 

conformidad con la dignidad humana, el principio constitucional del pluralismo étnico y 

cultural y el respeto de la diferencia. 

 

Por su parte, la normatividad que regula la protección de personas en riesgo, se 

encuentra en el Decreto-ley 4065, el cual crea la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad 

especializada en materia de protección a personas que se encuentren en situación de riesgo 

extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad 

personal en razón de su actividad social, comunitaria, social, política o en razón del ejercicio 

de su cargo. Así mismo, el Decreto 1066 de 2015, el cual compila la normatividad referente 

(Decreto 4912 de 2011 y Decreto 1225 de 2012) a la organización del Programa de Prevención 

y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, 

grupos y comunidades; del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección, 

adicionado con el Decreto 2078 de 2017, por medio del cual se adopta la Ruta de Protección 

Colectiva del Programa de Prevención y Protección del Ministerio del Interior y la Unidad 

Nacional de Protección. 

 

Este decreto, tiene en cuenta el enfoque diferencial étnico como principio del programa 

de protección al indicar en el numeral 9, del artículo 2.4.1.2.2 que “para la Evaluación de 

Riesgo, así como para la recomendación y adopción de las medidas de protección, deberán ser 

observadas las especificidades y vulnerabilidades por edad, etnia, género, discapacidad, 

orientación sexual, y procedencia urbana o rural de las personas objeto de protección”.  
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Se cuenta con la población de dirigentes, representantes o miembros de grupos étnicos, 

como población objeto del programa, así como también establece la posibilidad de adoptar 

medidas de protección diferentes a las estipuladas en este Decreto, teniendo en cuenta un 

enfoque diferencial, el nivel de riesgo y el factor territorial. 

 

La expedición del Decreto 2078 de 2017, de por sí, se puede interpretar como un 

instrumento a través del cual se incorpora el enfoque diferencial en el programa de protección, 

al entender que hay comunidades que presentan unos riesgos como comunidades y, por tal 

razón, se busca contrarrestar factores de riesgo, vulnerabilidad y amenaza, derivadas de las 

actividades del colectivo; plantea que el análisis de riesgo y las medidas de protección 

colectiva, serán recomendadas por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de 

Medidas Colectivo (CERREM), teniendo en cuenta el enfoque diferencial, territorial y de 

género. 

 

De lo anterior se puede concluir que, a pesar de la existencia de normatividad, 

legislación, alusiones y pronunciamientos constitucionales sobre el enfoque diferencial étnico 

para la población negra y/o afrocolombiana en las políticas públicas, y particularmente en el 

programa de Protección,  la discusión respecto a cómo concretarlo sigue vigente; pues, además 

de los avances en el reconocimiento de los derechos humanos particulares de individuos y 

grupos de acuerdo a su género, cultura, etnia; es necesaria una aplicación real, que en el pueblo 

Afrocolombiano empieza por reconocer la diferencia como factor de realidad y construcción 

social. Esto significa que, para las comunidades afrodescendientes y negras el riesgo y la 

protección de los sujetos, a través de instrumentos como el enfoque diferencial, se convierte en 

realidad social, en la medida en que se aborde a cada actor como sujeto colectivo y no como 

sujeto individual, y en construcción social en la medida que las intervenciones resulten del 
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dialogo entre instituciones y sociedad civil. Así, en el contexto de protección es necesario 

avanzar seguramente hacia figuras propias y comunitarias de protección. 
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Capítulo 2. El Programa de Protección 
 

En este capítulo se abordará el Programa de Protección de Personas en Colombia que, 

en razón de su cargo o actividades políticas, humanitarias, sociales, etc., tengan en riesgo 

extremo o extraordinario su vida, libertad o integridad; para ello, se hace una descripción del 

surgimiento y evolución para luego ubicarnos en lo que es hoy dicho programa; en este punto, 

se presenta el funcionamiento y las competencias de la Unidad Nacional de Protección en la 

materia, específicamente, en relación al enfoque diferencial a grupos étnicos y se muestran 

algunas deficiencias; finalmente, se presentan otros mecanismos de Protección a personas en 

América Latina y sus debilidades. 

 

2.1 Surgimiento del Programa de Protección en Colombia 

 

 

Para hablar del origen del programa en mención, es preciso remitirse al año 1985, 

cuando se inició el exterminio de los miembros y simpatizantes del partido de izquierda Unión 

Patriótica, así como los asesinatos de desmovilizados de grupos guerrilleros como el M-19 y 

sindicalistas en una total impunidad. Fueron las ONG´s internacionales las que pusieron en la 

agenda pública el tema de violación de los derechos humanos que se estaba presentando en el 

país a través de visitas e informes que evidenciaban tal situación. 

 

En 1991, surge para Colombia la Constitución Política de 1991; en ella, se reconocen 

ampliamente derechos humanos, políticos y se declara al país como un Estado Social de 

Derecho, estableciendo así, la obligación de desarrollar políticas públicas para garantizar, 

favorecer y proteger los derechos humanos. “En la nueva Constitución Política de la República 
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de Colombia de 1991, aproximadamente un cuarto de los 380 artículos de la Carta hacen 

referencia a los derechos humanos”. (Roth, 2008, p. 117). 

 

El pronunciamiento de organismos internacionales y el contenido normativo de la 

Constitución Política de Colombia de 1991 se convierten en la oportunidad para que los 

derechos humanos sean un tema importante en la agenda del Estado colombiano; pero también, 

es un paso para el reconocimiento, defensa, lucha y exigencia de los mismos por parte de la 

población y posteriormente, la asignación de responsabilidades a entidades existentes o 

creación de nuevas que se encargaran del tema. 

 

Ahora bien, tal como menciona Roth (2008): 

La promulgación de constituciones, de normas e incluso, la creación de instituciones son 

apenas un embrión de la política, su parte esencialmente discursiva. La concreción de la 

Constitución y de las normas implica la adopción e implementación de políticas públicas. 

Esto significa la definición de objetivos, la adjudicación de recursos, la puesta en marcha 

de una estructura administrativa y de un proceso, etc. (p. 119) 

 

 

2.2 Desarrollo Normativo e Institucional del Programa de Protección en Colombia 

 

Los inicios del Programa de Protección en Colombia se remontan al año 1995 con la 

Ley 199 de dicho año, con ésta, se transforma el Ministerio de Gobierno en Ministerio del 

Interior, el cual coordinará lo relacionado a la promoción, garantía y protección de los Derechos 

Humanos de todas las entidades del orden ejecutivo a nivel nacional. Esta misma Ley en el 

artículo 6 ordena crear un sistema de protección de los Derechos Humanos, encargado de 
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intervenir en caso de amenaza inminente de los derechos de los ciudadanos, así como de llevar 

a cabo programas para su protección15.  (Ley 199, 1995) 

 

Posteriormente, con el Decreto 0372 de 1996, se establece la estructura interna del 

Ministerio del Interior, creando a través del artículo 28 la Dirección General Unidad 

Administrativa Especial para los Derechos Humanos, la cual tenía como objeto “…actuar, 

preventivamente, en casos de amenaza inminente de los derechos humanos, desarrollar 

programas especiales para su protección, preservación y restablecimiento; y emprender de 

oficio las acciones correspondientes ante las autoridades judiciales, así como la protección de 

los denunciantes”. 

 

 Luego, la Ley 418 de 1997, en el artículo 81, crea el programa de protección, cuyo 

propósito es brindar protección a personas que se encuentren en situación de riesgo contra su 

vida, integridad, seguridad o libertad, por causas relacionadas con la violencia política o 

ideológica, o con el conflicto armado interno; que pertenecieran a alguna de las siguientes 

categorías: Dirigentes o activistas políticos, sociales, comunitarios, campesinos, gremiales y 

grupos étnicos, sindicalistas, defensores de Derechos Humanos y testigos de casos de violación 

a los Derechos Humanos y de infracción al Derecho Internacional Humanitario. 

 

                                                           
15 En desarrollo de la obligación constitucional del Gobierno Nacional de garantizar los derechos y libertades de 

todos los colombianos, el Ministerio del Interior coordinará las actividades de todos los organismos del Ejecutivo, 

encargados de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. 

El Ministerio del Interior contará con un sistema de atención a las demandas de protección de los derechos 

ciudadanos. El desarrollo de este sistema estará a cargo de una Unidad Administrativa Especial dependiente del 

Ministerio del Interior, la cual deberá actuar previamente en caso de amenaza inminente de los derechos 

ciudadanos y desarrollar programas orientados a la protección, preservación y restablecimiento de los derechos 

humanos de los denunciantes. (Ley 199, 1995). 
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De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que el riesgo para los líderes y 

dirigentes de grupos étnicos, sociales, campesinos, sindicales, de derechos humanos en 

Colombia, así como el mandato de proteger especialmente sus vidas por medio de mecanismos 

de protección es reconocido y concebido por la ley desde hace más 20 años.  

 

A partir de esta disposición, varios decretos han dado forma a los programas de 

protección en busca de garantizar la vida de personas en riesgo, con énfasis en líderes, lideresas 

sociales, campesinos, grupos étnicos y defensores de Derechos Humanos. Estos decretos han 

ido ampliando el espectro de principios, definiciones, poblaciones objeto de protección y 

responsables en dicha labor. A continuación, algunos de los más importantes: 

• El Decreto 978 de 2000, crea el Programa Especial de Protección Integral para 

dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido 

Comunista Colombiano. 

• El Decreto 1592 de 2000, crea el Programa de protección para periodistas y 

comunicadores sociales. 

• El Decreto 1386 de 2002, dicta medidas para la protección de alcaldes, 

concejales y personeros. 

• El Decreto 2742 de 2002, que modifica el Decreto 1386 de 2002 al incluir entre 

otros aspectos la protección de diputados. 

 

Los programas mencionados, estuvieron a cargo de la Dirección de Derechos Humanos 

del Ministerio del Interior y de Justicia y contaban con comités de Reglamentación y 

Evaluación de Riesgos (CRER), con el fin de evaluar los niveles de riesgos y grados de 

amenaza de las personas a proteger y recomendar las medidas de protección. Posteriormente 

con la Ley 2788 de 2003 se unifican y se reglamenta su funcionamiento en uno sólo comité, 
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conformado por todos los Programas de Protección a cargo de la Dirección de Derechos 

Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia.  

 

 Con el Decreto 2816 de 2006, se diseña y reglamenta el Programa de Protección de 

Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia (hoy Ministerio del Interior) con el 

fin de salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de la población que se encuentre en 

situación de riesgo cierto, inminente y excepcional como consecuencia directa y en razón de 

las funciones que desarrollan, sean políticas, públicas, sociales o humanitarias; reglamentó con 

mayor detalle el funcionamiento del Programa, amplió los grupos a proteger como: dirigentes 

de población desplazada, funcionarios y exfuncionarios públicos que hayan tenido bajo su 

responsabilidad el diseño, coordinación o ejecución de la Política de Derechos Humanos o de 

Paz del Gobierno Nacional y ratificó los anteriormente incluidos. Así mismo, adicionó que la 

responsabilidad de protección y seguridad personal se realizará en conjunto con la Policía 

Nacional o el Departamento Administrativo de Seguridad DAS (suprimido por el Decreto Ley 

4057 de 2011), así como los demás organismos del orden nacional y territorial que se 

consideraran necesarios. 

 

En 2010, se expidió el Decreto 1740, el cual reglamenta el artículo 81 de la Ley 418 de 

1997, que tenía como objeto: “Establecer los lineamientos de la Política de protección de 

personas que se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo, como consecuencia 

directa y en razón del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o 

humanitarias”. Este Decreto reguló de manera más completa el programa de protección y, es 

así, como contiene una lista más amplia de principios, definiciones, población objeto y divide 

el programa en dos: el liderado por la Policía Nacional correspondiente a servidores, 

funcionarios, ex servidores y ex funcionarios públicos principalmente y, por otro, lado el 
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liderado por el Ministerio, el cual incluyó además de las poblaciones contenidas en la 

normatividad anterior a la población desplazada en general, al M-19 y otros grupos 

desmovilizados, otros funcionarios y exfuncionarios públicos; así mismo, resaltó las medidas 

de prevención y definió claramente las medidas materiales y esquemas de protección, incluyó 

la presunción constitucional del riesgo para personas en condición de desplazamiento forzado 

y la corresponsabilidad de los gobiernos locales en la protección de personas. Además, es el 

primer documento relativo a la protección de personas que incluye como uno de sus principios 

rectores el enfoque diferencial. 

 

En el 2011, por medio del Decreto Ley 2893 de 2011, se modifican los objetivos, la 

estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo 

del Interior, el cual tiene como una de sus funciones “diseñar e implementar las políticas 

públicas de protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos en 

coordinación con las demás entidades competentes, así como la prevención a las violaciones 

de estos y la observancia al Derecho Internacional Humanitario, con un enfoque integral, 

diferencial y social”. (Ley 2893, 2011).  Es evidente la mención que se hace al enfoque 

diferencial como elemento constitutivo de las Políticas públicas de protección a los derechos 

humanos.  

 

En 2011, con el Decreto-Ley 4065, se crea la Unidad Nacional de Protección16 (UNP), 

una entidad especializada, adscrita al Ministerio del Interior y que hará parte del sector 

administrativo del interior, quien estará a cargo de las funciones que desarrollaba el Ministerio 

del Interior  y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en materia de protección. 

                                                           
16 Entidad creada como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Interior, hará parte del 

Sector Administrativo del Interior y tendrá el carácter de organismo nacional de seguridad. 
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Vale la pena señalar este hecho como relevante, en la medida que crea una entidad 

independiente, autónoma, especializada y con recursos financieros a cargo de la protección de 

defensores de derechos humanos, líderes sociales, étnicos, etc. 

 

Posteriormente, fue derogado el Decreto 1740 de 2010 por el Decreto 4912 de 2011, 

“Por el cual se organiza el Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la 

libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio del 

Interior y de la Unidad Nacional de Protección”. (Modificado por el decreto 1225 de 2012). 

Este decreto, reunió todos los programas de protección a personas en razón de sus actividades 

políticas, públicas, humanitarias, sociales o en razón del cargo en un solo programa a cargo de 

la Unidad Nacional de Protección; hasta la fecha es la normatividad más robusta promulgada 

en lo que respecta a protección de personas. De manera general, el procedimiento para otorgar 

medidas de protección es similar al establecido en el Decreto 1740 de 2010; sin embargo, 

amplia la población objeto, pues asume parte de la responsabilidad que antes recaía sobre la 

Policía Nacional, como parte de la protección en razón del cargo; sustrae de la población objeto 

a las autoridades religiosas, a los embajadores y cónsules; puntualiza o reclasifica a la 

población objeto, entre la que se encuentra dirigentes, representantes o miembros de grupos 

étnicos. En 2015, se promulga el Decreto 1066, "Por el cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo del Interior”. En el capítulo 2, compila el Decreto 

4912 de 2011 y su Decreto modificatorio. 

 

En el 2017, con el Decreto 2078 de 2017 se adopta la Ruta de Protección Colectiva del 

Programa de Prevención y Protección del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de 

Protección.  

 



53 
 

Finalmente, en abril de 2018, se expide del Decreto 660 que crea y reglamenta el 

Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los 

Territorios. Lo componen cuatro grandes aspectos: 1. Prevención de factores de riesgo; 2. 

adaptación de medidas colectivas de seguridad y protección para comunidades, organizaciones 

y dirigentes; 3. promoción de la reconciliación, la convivencia pacífica y democrática en los 

territorios y; 4. adopción de medidas para fortalecer las capacidades de las organizaciones en 

materia de denuncia de violaciones de los derechos humanos, el cual tendrá en cuenta el 

enfoque de derechos, de género, étnico, territorial y diferencial, por parte de todas las 

autoridades públicas, con el especial liderazgo de las entidades territoriales, con la 

participación de las comunidades y organizaciones.  

 

Hasta este punto, es posible mencionar que el decreto 2018 de 2017 y el decreto 660 de 

2018, son los desarrollos normativos más importantes en cuanto a la incorporación del enfoque 

diferencial para personas y comunidades sujetos de protección del Estado, no obstante, hasta 

el momento no es posible evidenciar si se presenta una verdadera materialización de dichos 

avances. 

 

A continuación, se presenta de manera resumida la evolución del programa de 

protección en Colombia. 

 

Tabla 2. Evolución del Programa de Protección en Colombia 

Evolución del Programa de Protección en Colombia 

 

AÑO NORMATIVA AFECTACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN 

1995 LEY 199 DE 1995 
* Transformó el Ministerio de Gobierno en Ministerio del Interior 

* Creó un sistema de protección de los Derechos Humanos 
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1996 DECRETO 0392 DE 1996 

* Estableció la estructura interna del Ministerio del Interior. 

*Creó Dirección General Unidad Administrativa Especial para los 

Derechos Humanos. 

1997 LEY 418 DE 1997 * Creó el primer programa de protección en Colombia 

2000 

DECRETO 978 DE 2000 

* Creó el Programa Especial de Protección Integral para dirigentes, 

miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido 

Comunista Colombiano. 

DECRETO 1592 DE 2000 
 * Creó el Programa de protección para periodistas y comunicadores 

sociales. 

2002 

DECRETO 1386 DE 2002 
* Dictó medidas para la protección de Alcaldes, Concejales y 

Personeros. 

DECRETO 2742 DE 2002  
* Modificó el Decreto 1386 de 2002 al incluir entre otros aspectos la 

protección de Diputados. 

2006 DECRETO 2816 DE 2006 

* Diseñó y se reglamentó con mayor detalle el funcionamiento del 

Programa de Protección. 

* Amplió los grupos a proteger (Población desplazada, funcionarios y 

exfuncionarios públicos) 

2010 DECRETO 1740 DE 2010 

* Estableció los lineamientos de la política de protección. 

* Estableció una lista más amplia de principios, definiciones, población 

objeto. 

* Definió las medidas y los esquemas de Protección. 

2011 DECRETO-LEY 4065 

* Creó la Unidad Nacional de Protección, como entidad especializada en 

materia de Protección. 

*Asignó a la UNP funciones que estaban a cargo del Ministerio del 

Interior y del DAS. 

2011 DECRETO 4912 DE 2011 

*Derogó el Decreto 1740 de 2010. 

*Reunió todos los programas de protección a personas en razón de su 

cargo y riesgo en un solo programa liderado por la UNP. 

2015 DECRETO 1066 DE 2015 

*Expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del 

Interior, dentro del cual se encuentra compilado el Decreto 4912 de 

2011. 

2017 DECRETO 2078 de 2017  

* Adoptó la Ruta de Protección Colectiva del Programa de Prevención y 

Protección del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de 

Protección 

2018 DECRETO 660 de 2018 

* Creó y reglamentó el Programa Integral de Seguridad y Protección 

para Comunidades y Organizaciones en los Territorios. 

 

   

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 El programa de protección hoy. 

 

2.3.1 Población objeto del Programa de Protección 

  

La población objeto de protección de la UNP puede ser en virtud del riesgo y en virtud del 

Cargo. 

En virtud del riesgo. 

1. Dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de oposición. 

2. Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de D.D.H.H., de 

víctimas, sociales, cívicas, comunales o campesinas. 

3. Dirigentes o activistas sindicales. 

4. Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones gremiales. 

5. Dirigentes, Representantes o miembros de grupos étnicos. 

6. Miembros de la Misión Médica. 

7. Testigos de casos de violación a los D.D.H.H. y de infracción al DIH. 

8. Periodistas y comunicadores sociales. 

9. Víctimas de violaciones a los D.D.H.H. e infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario (DIH), incluyendo dirigentes, lideres, representantes de organizaciones de 

población desplazada o de reclamantes de tierras en situación de riesgo extraordinario o 

extremo. 

10. Servidores públicos que tengan o hayan tenido bajo su responsabilidad el diseño, 

coordinación o ejecución de la Política de Derechos Humanos y paz del Gobierno Nacional. 

11. Ex servidores públicos que hayan tenido bajo su responsabilidad el diseño, 

coordinación o ejecución de la Política de Derechos Humanos o de Paz del Gobierno Nacional. 

12. Dirigentes del Movimiento 19 de Abril (M-19), la Corriente de Renovación Socialista 

(CRS), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores 

(PRT), el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), el Frente Francisco Garnica de la 
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Coordinadora Guerrillera (FFGCG), el Movimiento Independiente Revolucionario Comandos 

Armados (MIR, COAR), las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo (MPPP), Milicias 

Independientes del Valle de Aburrá (MIVA) y Milicias Metropolitanas de la ciudad de 

Medellín (MMCM), que suscribieron acuerdos de paz con el Gobierno Nacional en los años 

1994 y 1998 y se reincorporaron a la vida civil. 

14. Apoderados o profesionales forenses que participen en procesos judiciales o 

disciplinarios por violaciones de D.D.H.H. o infracciones al DIH. 

15. Docentes de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1240 de 2010 del Ministerio de 

Educación Nacional, sin perjuicio de las responsabilidades de protección del Ministerio de 

Educación estipuladas en la misma. 

16. Dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica (U.P.) y el Partido 

Comunista Colombiano (PCC). 

17. Servidores públicos, con excepción de aquellos mencionados en el numeral 10 del 

artículo, y los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la 

Nación quienes tienen su propio marco normativo para su protección. 

18. Integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP 

a la actividad política legal, sus actividades y sedes, a las y los antiguos integrantes de las 

FARC-EP que se reincorporen a la vida civil, así como a las familias de todos los anteriores de 

acuerdo con el nivel de riesgo. (Decreto 299 de 2017). 

 

En virtud del cargo. 

1. Presidente de la República de Colombia y su núcleo familiar.  

2. Vicepresidente de la República de Colombia y su núcleo familiar.  

3. Los Ministros del Despacho.  

4. Fiscal General de la Nación.  

5. Procurador General de la Nación. 
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6. Contralor General de la República.  

7. Defensor del Pueblo en el orden nacional.  

8. Senadores de la República y Representantes a la Cámara.  

9. Gobernadores de Departamento. 

10. Magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado 

y del Consejo Superior de la Judicatura.  

11. Alcaldes distritales y municipales.  

12. Expresidentes y ex vicepresidentes de la República de Colombia, su cónyuge supérstite, 

hijos y familiares. (Parágrafo 10 Decreto 1066 de 2015) 

 

Para la población en virtud del cargo, la Policía Nacional se encarga de la realización 

de los estudios del nivel de riesgo y la protección de las personas es asumida por la Policía 

Nacional y la UNP. 

 

2.3.2.  Funcionamiento del Programa de Protección de la Unidad Nacional de 

Protección (UNP) 

 

Para acceder al programa de protección, el decreto 1066 de 2015, establece tres tipos 

de procedimiento a saber: 1. El procedimiento ordinario para la población en virtud del riesgo, 

2. el procedimiento para la activación de la presunción constitucional de riesgo y, 3.  el 

procedimiento para la población en virtud del cargo. Por su parte el Decreto 2078 de 2017, 

establece el procedimiento de la ruta de protección colectiva. 

 

Procedimiento Ordinario.  

El procedimiento ordinario es el establecido para la población en virtud del riesgo y 

quedó establecido de la siguiente forma:  
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1. Recepción de la solicitud de protección y diligenciamiento del formato de caracterización 

inicial del solicitante, por parte de la Unidad Nacional de Protección. 

2. Análisis y verificación de la pertenencia del solicitante a la población objeto y existencia 

del nexo causal entre el riesgo y la actividad que este desarrolla. 

3. Traslado al Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información (CTRAI), 

encargado de recoger y analizar la información a través de visitas de campo al lugar de 

residencia, de actividad y/o de riesgo del solicitante para posteriormente presentar en 

informe correspondiente. Este cuerpo puede estar conformado por integrantes de la 

UNP o de la Policía. 

4. Presentación del trabajo de campo del CTRAI al Grupo de Valoración Preliminar (GVP)17. 

Este analiza la situación y determina el nivel de riesgo de la persona. 

5. Presentación del Caso por parte del Grupo de Valoración Preliminar (GVP) al Comité de 

Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM). 

6. Valoración del caso por parte del CERREM18. Este comité tiene como funciones validar y 

analizar la valoración preliminar de riesgo y la información suministrada por las 

entidades q hacen parte del Comité y recomendar al Director de la UNP las medidas de 

protección que considere pertinentes. 

7. Adopción de medidas de prevención y protección por parte del Director de la Unidad 

Nacional de Protección mediante acto administrativo. 

                                                           
17 El GVP está conformado por: Un delegado de la UNP, un delegado del Ministerio de Defensa, un delegado de 

la Policía Nacional, un delegado del Programa Presidencial para la Protección y Vigilancia de los D.D.H.H. y el 

DIH, un delegado de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 
18 Son miembros permanentes del CERREM quienes tendrán voz y voto: El Director de la Dirección de DH del 

Ministerio del Interior, el Director del Programa Presidencial de D.D.H.H. y DIH, el Director de la Unidad 

Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Director de Protección y Servicios 

Especiales de la Policía Nacional, y el Coordinador del Oficina de D.D.H.H. de la Inspección General de la Policía 

Nacional. Son invitados permanentes sólo con voz: El delegado de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría 

General de la Nación, de la Fiscalía General de la Nación, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los D.D.H.H.,  del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR cuando 

se trate de casos de población desplazada, delegados de cada una de las poblaciones objeto del Programa, de 

entidades de carácter público cuando se presenten casos relacionados con sus competencias y Representante de 

un ente privado, cuando el Comité lo considere pertinente. 
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8. Notificación por escrito al protegido de la decisión adoptada. 

9. Implementación de medidas a través de acta que conste la entrega de estas al protegido.  

10. Seguimiento a la implementación. 

11. Reevaluación. El nivel de riesgo será revaluado una vez al año, o antes si existen nuevos 

hechos que puedan generar un cambio del nivel de riesgo. 

 

Procedimiento para activación de la presunción constitucional del riesgo para víctimas de 

desplazamiento forzado incluidas las víctimas en los términos del art 3° de la Ley 1448 de 

201119.  

 

Para activar esta ruta de protección, el peticionario o un tercero debe presentar 

información en la que se demuestre su condición de desplazado por la violencia y acreditar 

estar inscrita en el Registro Único de Víctimas. La Información presentada debe ser coherente 

y consistente de una amenaza, de un acto de violencia, o de hechos concretos que indiquen que 

el peticionario o su núcleo familiar, se encuentran en riesgo. Si la autoridad competente 

considera que los hechos no son ciertos o consistentes, deberá verificar y demostrar el motivo 

por el cual llega a esa conclusión. Se adoptarán las medidas de protección de emergencia. 

(Artículo 2.4.1.2.9., Decreto 1066 de 2015) 

 

La presunción deberá ser confirmada o desvirtuada mediante una evaluación del riesgo, 

a partir del cual se modificarán, mantendrán o suspenderán las respectivas medidas.  

                                                           
19 En este artículo se define como víctimas a “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un 

daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o 

compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de 

la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los 

que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas 

las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la 

victimización”. 
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En los casos de personas que no son dirigentes, líderes o representantes, además deben 

acreditar, mediante evidencias fácticas, precisas y concretas su situación de riesgo. 

 

Procedimiento en virtud del cargo 

El procedimiento para la implementación de las medidas de protección para personas 

en virtud del cargo es el siguiente: 

1. Identificación y verificación de la calidad del protegido por parte de la Policía Nacional.  

2. Evaluación de riesgo.  

3. Implementación de la medida por parte de la Policía Nacional y coordinación con la Unidad 

Nacional de Protección en relación con el suministro de recursos físicos. 

4. Supervisión del uso de la medida.  

5. Notificación de la finalización de la medida una vez el protegido se separe del cargo. 

 

Es importante mencionar que en casos de riesgo inminente y excepcional, el director de 

la Unidad Nacional de Protección sin necesidad de llevar a cabo alguno de los procedimientos 

anteriores o la evaluación del riesgo, podrá adoptar medidas provisionales de protección para 

los usuarios del Programa contemplando un enfoque diferencial e informará de las mismas al 

Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) para ser evaluadas 

posteriormente, con el fin de que este recomiende las medidas definitivas, si es del caso. 

 

Procedimiento para la ruta de protección Colectiva. 
El procedimiento para implementar medidas de protección colectiva es el siguiente: 

1. Recepción del formulario de solicitud de protección colectiva por parte de la Unidad 

Nacional de Protección, diligenciado por el representante de la comunidad o grupo, con 

los documentos que la soportan.  
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2. La Unidad Nacional de Protección realizará el análisis y verificación inicial de la 

pertenencia a la población objeto del programa de protección y la relación de causalidad 

entre el riesgo y la actividad que desarrolla la comunidad o grupo, en un término no 

mayor a tres (3) días hábiles desde que se recibe la solicitud. Igualmente se analizarán 

las presunciones constitucionales establecidas.  

3. Traslado al Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información (CTRAI).  

4. Contextualización básica del caso por parte del Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis 

de Información (CTRAI), previa a la visita en terreno.  

5. Recopilación y análisis de información en terreno por parte del Cuerpo Técnico de 

Recopilación y Análisis de Información (CTRAI) con participación de la comunidad o 

grupo y las entidades del orden nacional y local relacionadas con el caso.  

6. Cuando lo considere necesario, el Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de 

Información (CTRAI) requerirá del apoyo técnico de otras entidades del orden nacional 

o local.  

7. Análisis y valoración del caso por parte del CERREM Colectivo y presentación de 

propuesta de medida de protección colectiva, con la participación del representante de 

la comunidad o grupo.  

8. Notificación y traslado por parte del Ministerio del Interior a las entidades competentes 

sobre las medidas recomendadas por el CERREM Colectivo.  

9. Adopción de medidas de protección que correspondan a la UNP por parte del 

director mediante acto administrativo.  

10. Cuando en la decisión de implementación de medidas resulte involucrada una 

entidad diferente a la Unidad Nacional de Protección, la Dirección de Derechos 

Humanos del Ministerio del Interior actuará como entidad articuladora entre 

entidades, tanto del nivel nacional como local. 
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11. Notificar a la comunidad o grupo de la decisión adoptada, frente a la cual 

procederán los recursos de ley. 

 

En cuanto a los procedimientos, el decreto estipula como uno de los principios en 

materia de protección el enfoque diferencial, indicando que “Para la Evaluación de Riesgo, así 

como para la recomendación y adopción de las medidas de protección, se deben tener en cuenta 

las especificidades y vulnerabilidades por: edad, etnia, género, discapacidad, orientación 

sexual, y procedencia urbana o rural de las personas objeto de protección”. 

 

2.3.3. Medidas otorgadas en el Programa de Protección. 

 

En cuanto a las medidas que otorga la UNP, estas pueden ser de prevención y de 

protección. Las primeras se definen como: “Acciones que emprende o elementos físicos de que 

dispone el Estado para el cumplimiento del deber de prevención en lo que se refiere a la 

promoción del respeto y garantía de los derechos humanos de los sujetos protegidos del 

programa” (Decreto 1066 de 2015); y tienen como propósito evitar la consumación de 

violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, así 

como mitigar los efectos generadores del riesgo y la adopción de garantías de no repetición. 

Pueden ser: Planes de Prevención y Planes de Contingencia, Curso de Autoprotección, 

Patrullajes y Revista policial.  

 

Las medidas de protección, definidas como: “Acciones que emprende o elementos 

físicos de que dispone el Estado con el propósito de prevenir riesgos y proteger los derechos a 

la vida, integridad, libertad, y seguridad personal de los protegidos”. (Decreto 1066 de 2015); 

pueden ser: Esquema de protección (Hombres, Vehículos), Recursos Físicos de soporte a los 

esquemas de seguridad (vehículos blindados o corrientes, motocicletas, chalecos antibalas, 
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escudos blindados, medios de comunicación), Medio de Movilización (Tiquetes aéreos 

Internacionales, Tiquetes aéreos Nacionales, Apoyo de transporte fluvial o marítimo), Apoyo 

de Reubicación Temporal, Apoyo de trasteo, Medios de Comunicación, Blindaje de inmuebles 

e instalación de sistemas técnicos de seguridad.  

 

 
Del mismo modo, se podrán adoptar otras medidas integrales de protección colectiva 

diferentes a las previstas en el Decreto 1066 de 2015, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y el 

enfoque diferencial, territorial y de género. 

 

Así mismo, se establecen los esquemas de protección que se pueden otorgar. En virtud 

del riesgo, pueden ser de diferentes tipos: Tipo 1) un vehículo corriente, un conductor y un 

escolta; Tipo 2) un vehículo blindado, un conductor y un escolta; Tipo 3) un vehículo corriente 

o blindado, un conductor y dos escoltas; Tipo 4) un vehículo blindado, un vehículo corriente, 

dos conductores, Hasta 4 escoltas y; Tipo 5) (Esquema colectivo) compuesto por: un vehículo 

corriente o blindado, un conductor, dos escoltas. 

 

Los esquemas de protección en virtud del cargo pueden ser: Tipo A) un hombre o mujer 

de protección; Tipo B) Dos hombres o mujeres de protección; Tipo C) Tres hombres o mujeres 

de protección; Tipo D) Cuatro hombres o mujeres de protección; Tipo E) Cinco hombres o 

mujeres de protección; Tipo F: Seis hombres o mujeres de protección y Tipo G) conformado 

por un número indeterminado de hombres o mujeres de protección. 

 

Los recursos físicos para la prestación de las medidas de protección a las poblaciones 

objeto en virtud del cargo, serán suministrados por las entidades del Estado o corporaciones 
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públicas correspondientes, de conformidad con los acuerdos específicos realizados en cada 

evento. 

 
Por su parte, las medidas de protección colectiva serán recomendadas por el CERREM 

Colectivo, teniendo en cuenta el enfoque diferencial, territorial y de género, así como el análisis 

del riesgo y las propuestas presentadas por los grupos o comunidades. Estas medidas podrán 

materializarse con la concurrencia de las entidades nacionales y territoriales competentes para 

su implementación, a través de: 

 

1. Acciones de protección individual, cuando estas tengan impacto sobre el colectivo objeto 

de protección.  

2. Apoyo a la infraestructura física para la protección integral colectiva.  

3. Fortalecimiento organizativo y comunitario.  

4. Fortalecimiento de la presencia institucional.  

5. Establecimiento de estrategias de comunicación, participación e interacción con entidades 

del orden local, departamental y nacional que disminuyan el grado de exposición a riesgos 

del colectivo.  

6. Promoción de medidas jurídicas y administrativas que contrarresten los factores de riesgo 

y amenaza.  

7. Apoyo a la actividad de denuncia de los colectivos en los territorios.  

8. Formulación e implementación de estrategias encaminadas a contrarrestar las causas del 

riesgo y la amenaza, que se enmarcarán en la hoja de ruta definida en el CERREM 

Colectivo.  

9. Medidas de atención psicosocial  

10. Medidas materiales e inmateriales encaminadas a fortalecer la autoprotección y 

contrarrestar la estigmatización. 

  

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se analizará el Programa dirigido a 

personas en virtud del riesgo, correspondiente a la población de grupos étnicos, 

específicamente a la población afrodescendiente. 
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Hasta este punto es posible afirmar que, según la normatividad vigente, el enfoque 

diferencial étnico en el programa de protección es tenido en cuenta como principio; existe la 

población de Dirigentes, Representantes o miembros de grupos étnicos, como población objeto 

del programa; así mismo, establece la posibilidad de adoptar medidas de protección diferentes 

a las estipuladas en este Decreto, teniendo en cuenta un enfoque diferencial, el nivel de riesgo 

y el factor territorial. 

 

Así las cosas, es posible afirmar que enfoque diferencial en el programa de protección 

se reduce a meras alusiones al concepto y no a elementos, aspectos, procedimientos y 

actuaciones concretas en las cuales sea posible determinar su aplicación o no. 

 

En cuanto a herramientas de protección, a pesar de haberse adoptado la ruta de 

protección colectica a través del Decreto 2018 de 2017, el programa hace mayor énfasis en la 

ruta de protección individual y por lo tanto, en medidas de protección dirigidas a personas o 

individuos y no a grupos o comunidades que es como se convive y se reflejan los riesgos en 

las comunidades étnicas. 

 

Para dar soporte a lo anterior, se presentará un contexto a grandes rasgos de la situación 

de protección para la población de dirigentes, representantes o miembros de grupos étnicos 

afrodescendientes en Colombia. 

 

2.4 La protección a grupos étnicos en Colombia 
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De acuerdo con la información registrada en los informes: D de Defensa (2013), La 

Divina Comedia (2014), El Cambio (2015), Contra las Cuerdas (2016), Piedra en el Zapato 

(2017) y, Más Allá de las Cifras (2018); emitidos por el Sistema de Información sobre 

Agresiones contra Defensores y Defensoras de D.D.H.H. – SIADDHH- del Programa “Somos 

Defensores”, en Colombia, entre al año 2013 y junio de 2018, fueron agredidos 3.112 

Defensores de Derechos Humanos; agresiones entre las que se encuentran: amenazas, 

asesinatos, atentados, detenciones arbitrarias, entre otras, de estas el 31%, se presentaron en 

Departamentos de la costa pacífica (Chocó, Valle, Cauca y Nariño). (Ver gráfico 1). Con 

relación a los homicidios, durante el mismo periodo se presentaron 459 casos, de estos 

asesinatos el 36% se presentaron en Departamentos de la costa pacífica. (Ver gráfico 2) 

 

Ilustración 1. No. de Agresiones a Defensores de Derechos Humanos por Departamento 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de informes del – SIADDHH. Programa Somos Defensores. 
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Ilustración 2. No. de Asesinatos a Defensores de Derechos Humanos por Departamento 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de informes del – SIADDHH. Programa Somos Defensores. 

 

Por otro lado, según información suministrada por la UNP, en el año 2017 se contaba 

con 6.245 beneficiarios de medidas de protección, de los cuales 809 (13%), corresponden a 

grupos étnicos y 285, es decir, el 4,6%, corresponden a líderes, representantes de la población 

afrodescendiente o negra; así mismo, hay varios colectivos como organizaciones y Consejos 

comunitarios que cuentan con medidas de protección colectiva. En 2018 con corte a junio, se 

cuenta con 6.752 protegidos de los cuales 1.012 (15%), corresponden grupos étnicos y 347 o 

sea 5,1% a líderes, representantes de la población afrodescendiente o negra; así mismo, del 
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total protegidos el 29% están ubicados en los Departamentos Chocó, Valle, Cauca y Nariño. 

Los hechos victimizantes por los cuales han solicitado protección al programa son por realizar 

sus funciones sociales y organizativas dentro del territorio, amenazas de grupos al margen de 

la ley, por solicitar restitución de sus tierras y otros derivados de su liderazgo.  

Con relación a los que han contado o cuentan con medidas con enfoque diferencial no 

fue posible obtener información, esta última situación muestra debilidad de la información, 

dificultad para demostrar más adelante si efectivamente se están llevando a cabo acciones para 

incorporar el enfoque diferencial en la entidad, y dificulta la toma de decisiones alrededor del 

tema. 

 

Tabla 3. Departamentos con Mayor Cantidad de Protegidos por la UNP 

DEPARTAMENTO CON MAYOR 

CANTIDAD DE PROTEGIDOS UNP 

DEPARTAMENTO PARTICIPACIÓN 

BOGOTA D.C. 19% 

CAUCA 9% 

VALLE DEL 

CAUCA 8% 

ANTIOQUIA 7% 

NARIÑO 7% 

CHOCO 5% 

NORTE DE 

SANTANDER 4% 

META 4% 

SANTANDER 3% 

TOLIMA 3% 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por la UNP 

 

 

La anterior situación muestra que los grupos afrodescendientes y los departamentos del 

país con mayor presencia de este grupo poblacional son los más afectados por hechos de 

violencia contra líderes, representantes y dirigentes sociales; así mismo, en los últimos tiempos, 
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se ha presentado un incremento de la violencia hacia este grupo poblacional, por lo tanto, hay 

mayor cantidad en riesgo y por ende mayor cantidad de protegidos por parte del programa de 

protección.  

Tal escenario no es alentador, e invita a mirar la situación de manera profunda y 

holística para la toma de decisiones e intervenciones al respecto. Por otro lado, al ser el 

programa de protección por demanda, la ruta de protección inicia con la solicitud de protección, 

por lo tanto, no se garantiza la protección de todos los líderes y defensores en situación de 

riesgo o vulnerabilidad, sino únicamente a aquellos que se encuentren amenazados, hayan 

solicitado protección y se les evidencie un riesgo directo que amenace su vida e integridad por 

el ejercicio de su actividad. 

 

Esta es una realidad preocupante porque en contextos étnicos una amenaza individual 

se convierte en una amenaza colectiva y al territorio, es decir, un líder étnico puede estar en 

riesgo sin que haya recibido una amenaza directa, y estar desprotegido debido a que vive en 

comunidad. El riesgo colectivo, es explicado por el alto nivel de interrelación entre los 

miembros de la misma, el trabajo realizado por los lideres no es individual, sino colectivo y 

además porque en comunidades étnicas afrodescendientes existen familias extensas las cuales 

todas están relacionadas, y del territorio por el nivel de relación y dependencia de las 

comunidades hacia este para las actividades económicas, de desplazamiento, espirituales, etc.  

La anterior situación, lleva a pensar que son necesarios los mecanismos de prevención, la 

intervención de otras instituciones públicas y la protección colectiva.  

 

En este punto, es importante revisar otros mecanismos de protección existentes para 

analizar su funcionamiento. A continuación, se presentan los mecanismos de protección de la 

región. 
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2.5 Otros Mecanismos de Protección en América Latina 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2017), en su informe 

Políticas Integrales de Protección de Personas Defensoras. Hacia una política integral de 

protección a personas defensoras de derechos humanos, subraya que cinco países de la región 

(Colombia, Brasil, México, Guatemala y Honduras) cuentan con mecanismos nacionales de 

protección (p.99). A continuación, se exponen las experiencias y características de cada uno de 

ellos (se excluye a Colombia debido a que en el desarrollo de la investigación se profundiza en 

este), no obstante, hay que destacar que Colombia fue pionera en establecer un programa 

nacional de protección a personas en 1997. 

 

1.5.1 Brasil 

 

Brasil fuel el segundo país de la región en establecer un programa de protección a 

personas.  De acuerdo con lo mencionado en el informe de la CIDH (2017), El Programa 

Nacional para la Protección de Defensores de Derechos Humanos de Brasil, fue lanzado en 

2004, por la rama ejecutiva del Estado para ser ejecutado por la Secretaria de Derechos 

Humanos. En 2007, a través del Decreto 6044 se constituyó la Política de Protección Nacional 

de Defensores de Derechos Humanos, cuyo objetivo es establecer los principios y directivas 

para la protección y asistencia a personas, grupos, organizaciones defensoras de derechos 

humanos que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad debido a sus actividades. 

El decreto estableció el plazo para que la Secretaría de Derechos formulara y dispusiera el Plan 

Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos; sin embargo, a la fecha este no 

ha sido aprobado. Lo que significa que El Programa Nacional para la Protección de Defensores 

de Derechos Humanos funciona sin un marco legal formal que lo soporte. 
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Debido a la inexistencia de un Plan Nacional, el decreto permite al gobierno Federal y 

a los Estados la posibilidad de implementar medidas urgentes de protección con el fin de 

garantizar la integridad de defensoras y defensores en riesgo; de igual manera, faculta a las 

instituciones e instancias de derechos humanos y seguridad pública del gobierno Federal a 

establecer los acuerdos necesarios entre los diferentes niveles territoriales para la 

implementación de medidas de protección. 

 

El programa de protección está conformado por una Coordinación General adscrita a la 

Secretaría de Derechos en la que participaban, hasta 2016, miembros de la sociedad civil y 

representantes de los poderes públicos, su función es analizar los casos de defensores y 

defensoras en situación de vulnerabilidad, responder las solicitudes de protección, proponer 

estrategias de protección, determinar las medidas a implementar y discutir acerca de los casos 

de inclusión y exclusión del programa. Del mismo modo, los Estados que participan en el 

programa tienen Comités de Coordinación quienes cumplen la misma función del órgano 

nacional. El programa cuenta también con un equipo técnico federal cuya función es atender 

los casos de los Estados de la Federación donde aún no se haya establecido el programa de 

protección. 

 

Para acceder al programa, las personas defensoras de derechos humanos en riesgo o la 

entidad que conozca el caso, deben enviar una solicitud al Coordinador General o del Estado 

según el caso, que será evaluada por el programa de protección correspondiente. En la solicitud 

se debe demostrar la voluntad del solicitante de acceder al programa, su condición de defensor 

de derechos humanos y el nexo causal entre el riesgo y su actividad. Luego de la evaluación de 

riesgo llevada a cabo por un equipo técnico, el Estado o el cuerpo de coordinación general 

determina qué medidas deben ser adoptadas. 
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Las medidas de protección otorgadas incluyen visitas periódicas a los lugares de trabajo 

de los beneficiarios, reubicación temporal y protección policial.  

El programa tiene un enfoque holístico que busca desactivar las causas que provocan la 

inseguridad y pone énfasis en la coordinación de acciones de protección con medidas que 

deben ser adoptadas por otras áreas del Estado, como el sistema de justicia penal y el 

registro de tierras. Las medidas son evaluadas de forma periódica por los equipos técnicos 

y pueden ser levantadas si los beneficiarios no cumplen con las reglas del programa, a 

solicitud de los beneficiarios o por la eliminación de la amenaza o el riesgo. (CIDH, 2017, 

p.123) 

 

En el año 2016, con el Decreto 8724 se crea el Consejo Deliberativo del Programa de 

Protección de Defensores de Derechos Humanos, con el fin de fortalecer el mecanismo de 

protección, teniendo en cuenta, que hasta ahora el Plan Nacional de Protección de Defensores 

de Derechos Humanos y/o la ley que soporta legalmente el programa no han sido promulgados. 

El Consejo se encuentra adscrito a la Secretaría Especial de Derechos Humanos del Ministerio 

de las Mujeres, la Equidad Racial, la Juventud y los Derechos Humanos; y tienen como 

responsabilidad coordinar el mecanismo de protección a nivel federal y establecer estrategias 

de apoyo con los mecanismos en todos los niveles de gobierno. 

 

No obstante, la CIDH (2017) expone que el Decreto 8724 de 2016 es un retroceso frente 

al Decreto 6044 de 2007, debido a que no garantiza la protección de los defensores en situación 

de riesgo o vulnerabilidad sino únicamente a aquellos que se encuentren amenazados, elimina 

las medidas de protección colectivas para grupos, comunidades e instituciones que cumplen 

funciones de defensa de los derechos humanos y, finalmente, excluye a la sociedad civil e 

instituciones públicas de la participación en los órganos de coordinación y de deliberación. 
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En resumen, la CIDH evidencia las siguientes dificultades en el programa de protección 

Brasilero: 1. Inexistencia de un marco legal e institucional robusto, 2. Alta rotación del personal 

de nivel más alto; 3. Recursos humanos y financieros insuficientes, 3. Inexistencia de una 

metodología consolidada y unificada para la evaluación de riesgos entre los Estados, 4. Falta 

de diálogo entre el Estado y la población objeto del programa, 5. Inexistencia de medidas 

colectivas de protección; 6. No inclusión de una perspectiva de género, étnica y racial en la 

evaluación, determinación e implementación de medidas. 

 

1.5.2 México 

 

En el año 2012, México adopta un mecanismo de protección para personas, 

específicamente para defensoras, defensores y periodistas, a través de la expedición de la “Ley 

de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas” y su Reglamento20. El 

mecanismo tiene por objeto, establecer la cooperación y la coordinación entre el gobierno 

federal y los gobiernos estatales en la implementación y ejecución de medidas de prevención 

y protección a personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la 

defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el 

periodismo. Está compuesto por tres órganos: la Junta de Gobierno, el Consejo Consultivo y la 

Coordinación Ejecutiva Nacional.  

 

La Junta de Gobierno máximo y principal órgano del mecanismo, es responsable de la 

toma de decisiones y la adopción de medidas de prevención y protección, su función principal 

es establecer, decretar, evaluar, suspender y modificar las medidas de prevención y protección, 

                                                           
20 Ver ley en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/171142/LPPDDHP.pdf y reglamento en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LPPDDHP.pdf 
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de acuerdo a la información presentada por las unidades de la coordinación. Se compone de:Un 

representante de la Secretaría de Gobernación, un representante de la Procuraduría General de 

la República, un representante de la Secretaría de Seguridad Pública, un representante de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, un representante de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, y cuatro representantes del Consejo Consultivo elegidos de entre sus miembros. 

 

También pueden participar en las sesiones con voz, pero sin votos, servidores públicos, 

expertos o personas con conocimiento en el tema de protección de Defensores de Derechos 

Humanos y Periodistas.  El peticionario o beneficiario podrá participar cuando se trate su caso. 

 

El Consejo Consultivo: Es responsable de atender las consultas y formular opiniones 

solicitadas por la Junta de Gobierno; formular recomendaciones sobre los programas y 

actividades realizadas por la Coordinación Ejecutiva Nacional; presentar las inconformidades 

ante la Junta de Gobierno expuestas por peticionarios o beneficiarios respecto de la 

implementación de las medidas; y comisionar estudios de evaluación de riesgo independiente 

solicitados por la Junta de Gobierno para resolver las inconformidades que se presenten. Está 

compuesto por nueve miembros de la sociedad civil expertos en la defensa o promoción de los 

derechos humanos o en el ejercicio del periodismo o conocimiento en evaluación de riesgos y 

protección de Personas. 

 

La Coordinación Ejecutiva Nacional: Es la instancia responsable de coordinar el 

funcionamiento del mecanismo entre las entidades federales, las dependencias de la 

administración pública federal y los organismos autónomos. Está compuesto por tres unidades 

auxiliares: la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, la Unidad de Evaluación de 

Riesgos, y la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis. 



75 
 

  

La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, es la encargada de recibir las 

solicitudes para el Mecanismo, analizando y definiendo qué casos deben ser admitidos por el 

procedimiento extraordinario y la aplicación de medidas de protección urgente; la Unidad de 

Evaluación de Riesgos, es la responsable de llevar a cabo el estudio de evaluación de riesgos, 

recomendar las medidas de prevención y protección, hacer seguimiento a la implementación 

de las medidas, y realizar recomendaciones respecto de su continuidad, adecuación o desmonte; 

la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis, es encargada de recomendar medidas 

preventivas; realizar seguimiento de las agresiones con el objeto de recoger y sistematizar la 

información desagregada en una base de datos, identificar las características y patrones de los 

ataques, elaborar mapas de riesgos, y evaluar la eficacia de las medidas implementadas. 

 

Con relación a los recursos para el mecanismo de protección mexicano, estos provienen 

de un fondo compuesto principalmente por contribuciones del Gobierno Federal, fondos del 

presupuesto federal anual, y donaciones de individuos y empresas. Dichos recursos son 

destinados única y exclusivamente a la implementación y adopción de medidas. 

 

Para acceder al mecanismo, el solicitante debe cumplir con los siguientes requisitos: 

debe ser alguien dedicado a la defensa de los derechos humanos, periodista o familiar; debe 

haber sufrido un ataque a su integridad física, psicológica, moral o económica; y no debe estar 

bajo la protección de otro mecanismo del Estado o en su defecto estar dispuesto a renunciar a 

él. Un elemento importante para resaltar es que durante el procedimiento debe tenerse en cuenta 

la perspectiva de género y de derechos humanos. 

 



76 
 

Una solicitud de incorporación al mecanismo es recibida por la Unidad de Recepción 

de Casos y Reacción Rápida, la cual verifica que cumpla con los requisitos legales y determina 

el tipo de procedimiento a seguir. Existen dos tipos de procedimientos, uno ordinario y otro 

extraordinario; el primero es aquel en el que no hay alto riesgo de daño físico o muerte del 

peticionario y el segundo, es aquél en el que la integridad personal o la vida del peticionario se 

encuentran en peligro inminente, asignando medidas de protección urgentes mientras se surte 

el estudio ordinario de manera simultánea. 

 

Posteriormente, el caso es presentado a la Unidad de Evaluación de Riesgos para 

determinar el nivel de riesgo, los beneficiarios de las medidas y, establecer las medidas de 

protección; finalmente, se remite la evaluación a la Junta de Gobierno, que toma la decisión 

final sobre las medidas de prevención y protección aplicables por la Coordinación Ejecutiva 

Nacional. 

 

Las medidas de protección establecidas en la ley son: Medidas Urgentes de Protección  

las cuales incluyen evacuación, reubicación temporal, escoltas especializados y protección de 

inmuebles; Medidas ordinarias de Protección incluyen equipo celular, radio o telefonía 

satelital, instalación de cámaras, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad en las 

instalaciones de un grupo o casa de una persona, chalecos antibalas, detector de metales, 

vehículos blindados; y las Medidas Preventivas incluyen instructivos, manuales, cursos de 

autoprotección individuales o colectivos, acompañamiento de observadores de derechos 

humanos y periodistas. 

 

La ley plantea que las medidas otorgadas no deben limitar las actividades de los 

beneficiarios, no deben interferir de forma negativa e indeseada la vida personal ni laboral de 



77 
 

los mismos y finalmente deben ser acordadas con los peticionarios. Los beneficiarios tienen la 

posibilidad de no recibir las medidas otorgadas, así como presentar inconformidad frente a las 

mismas. 

 

Sin embargo, de acuerdo al informe de la CIDH (2017),  la sociedad civil denuncia que 

el funcionamiento del mecanismo de protección Mexicano presenta los siguientes problemas: 

1. El mecanismo de alerta temprana no habría producido hasta el momento resultados 

favorables, 2. La evaluación de riesgo y la decisión sobre las medidas de protección no 

incluirían una perspectiva de género a pesar de su incorporación en la ley, 3. En la evaluación 

de riesgo y las medidas de protección que involucran comunidades indígenas, no se incluiría 

un enfoque multicultural y colectivo, 4. No existiría una coordinación adecuada entre las 

diferentes instituciones a cargo de dar soporte a las medidas de protección otorgadas, su 

seguimiento y las investigaciones subsiguientes, 5. Aún hay debilidades en la información 

estadística, en la duración de los procedimientos, 6. Dificultades para acceder al programa sin 

apoyo legal apropiado.  Todo lo anterior ha conllevado a que exista una profunda desconfianza 

en la sociedad civil y las personas afectadas por este programa. 

 

A pesar de sus problemas, una de las lecciones del proceso mexicano es la inclusión de 

la sociedad civil a lo largo de todo el proceso, lo cual ha ayudado a mejorar y fortalecer el 

mecanismo desde su creación. 

 

1.5.3 Guatemala 

 

Aunque ya se habían generado acciones por parte del Gobierno de Guatemala para 

proteger a personas Defensores de Derechos Humanos, periodistas, líderes sociales, como es 

el caso de la expedición del Decreto 11-2004, a través del cual se crea la Unidad Coordinadora 
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para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Administradores y Oficiales de 

Justicia, Periodistas y trabajadores de los medios, con el objeto de articular las respuestas del 

Estado a las peticiones de protección de defensores y defensoras de los derechos humanos en 

situación de riesgo; la expedición del Decreto 103-2008, a través del cual se crea la Instancia 

de Análisis de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos, para analizar y establecer los 

patrones de violencia contra defensores de derechos humanos, fue hasta el año 2012, ante el 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el Estado de Guatemala expresó la intención 

de crear un mecanismo de protección. En el año 2014, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos exhortó al Estado de Guatemala a implementar una política pública de protección 

para defensores de derechos humanos, incluyendo todas las medidas necesarias (judiciales, 

institucionales, legales) para disminuir el riesgo de los mismos.. 

 

En 2014, según informe de la CIDH (2017), el gobierno de Guatemala informa de la 

existencia de un Protocolo de Implementación de Medidas Inmediatas y Preventivas de 

Seguridad a favor de defensores de derechos humanos, a cargo de la Policía Nacional Civil. 

 

El procedimiento para solicitar protección, según lo expone la comisión, inicia con el 

informe verbal o escrito presentado por el defensor o defensora sobre su situación de riesgo 

ante la Instancia de Análisis de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos, la Fiscalía 

de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público o la Procuraduría de los Derechos 

Humanos. Estas instituciones trasferirán la solicitud de protección a la Policía Nacional Civil, 

la cual realizará la evaluación de riesgo y de la implementación de medidas de protección. 

 

Las categorías o niveles de riesgo que puede arrojar la evaluación son: Bajo) el cual 

indica un nivel de riesgo al que toda persona está expuesta y por lo tanto no requiere protección 
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por parte del Estado; Medio) indica un riesgo aumentado al que las personas están expuestas 

por el ejercicio de funciones políticas, públicas, sociales, humanitarias, sindicales o por ser 

oficiales públicos, es un riesgo específico, claro e  individualizado, soportado en hechos; y, 

Alto) que indica un riesgo que amenaza la vida, integridad, libertad o seguridad. 

 

Las medidas a implementar pueden ser: escoltas provistos por la Policía Nacional Civil, 

seguridad en lugares designados por el beneficiario y seguridad perimetral o controles 

policiales. 

 

A pesar de estas medidas, la sociedad civil ha denunciado ante la CIDH deficiencias en 

el programa y las medidas de protección como: 1. Exclusión de la sociedad civil, 2. Dificultades 

en la financiación, 3. Alta rotación del personal de protección, 4. Falta de cobertura de los 

costos para escoltas, 5. Retrasos injustificados en la implementación de medidas de protección, 

6. Levantamiento de medidas de protección sin la previa consulta y en ausencia de los 

beneficiarios, 7. Falta de personal  cualificado y especializado en la materia. 

 

1.5.4 Honduras 

 

En Honduras, en el año 2015 se aprueba la Ley de Protección para las y los Defensores 

de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, su 

objetivo es reconocer, promover y proteger los derechos humanos y las libertades de toda 

persona que trabaje en la promoción y defensa de los derechos humanos, a la libertad de 

expresión y a las labores jurisdiccionales en riesgo por su actividad. 

 

La Ley de Protección crea el Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras 

de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia; su 
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función es coordinar con otras instituciones públicas y con la sociedad en general la protección 

de los Derechos humanos, en el marco de la política pública y plan nacional de Derechos 

Humanos, y está integrado por: la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos 

Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; el Consejo Nacional de Protección para 

las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores 

de Justicia; la Dirección General del Sistema de Protección; el Comité Técnico del Mecanismo 

de Protección, y el Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Seguridad. 

 

El Consejo Nacional de Protección, es el órgano deliberativo y asesor del sistema, está 

compuesto por un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos en Honduras (observador), representantes de la sociedad civil, de 

funcionarios públicos y de las entidades profesionales que agrupan a los funcionarios de la 

justicia y a los periodistas.  

 

La Dirección General del Sistema de Protección, es el órgano encargado de recibir, 

tramitar y resolver las solicitudes de protección, coordinar con otras instituciones la 

implementación de medidas de prevención y protección, realizar el seguimiento a las medidas 

de protección adoptadas por órganos judiciales nacionales y a las medidas cautelares y 

provisionales concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos respectivamente; así mismo, elaborar protocolos 

operativos para la aplicación de la ley.  

 

El Comité Técnico del Mecanismo de Protección, es el encargado de realizar el análisis 

de riesgos y decide las medidas de protección que deben adoptarse, está integrado únicamente 
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por instituciones del Estado y El Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de 

Estado en el Despacho de Seguridad, es un órgano técnico encargado de la implementación y 

coordinación de medidas que sean de carácter policial. 

 

Las medidas de protección previstas por la ley pueden ser individuales o colectivas, y 

deben considerar un enfoque diferencial de género, etario, étnico, territorial o de cualquier 

condición o situación que amerite ser tratada de manera diferenciada.  

 

El tipo de medidas pueden ser: Medidas Preventivas: enfocadas a disminuir los factores 

de riesgo; Medidas Reactivas: enfocadas a enfrentar el riesgo y proteger el derecho a la vida, 

integridad, libertad y seguridad personal; Medidas Urgentes de Protección: dirigidas a 

resguardar de manera inmediata los derechos mencionados anteriormente y en algunos casos 

sus bienes; Medidas Psicosociales: dirigidas a afrontar los impactos psicológicos y sociales de 

la violencia en las personas defensoras, sus familias y los espacios organizativos en los que 

participa; y, Medidas Dirigidas a Enfrentar la Impunidades: encaminadas a garantizar la 

efectiva investigación, procesamiento y sanción de los responsables de los ataques a las 

personas sujetas protección. 

 

La CIDH, en su informe resalta lo informado por la sociedad civil y es que aunque “el 

marco legal del programa de protección de Honduras es sólido, este aun no constituye una 

política integral de protección” (2017, p. 137), aún hay deficiencias y desafíos los cuales el 

Estado Nacional debe enfrentar, debilidades expresadas por la sociedad e identificadas por la 

comisión misma; entre otras se resaltan las siguientes: 1.Falta de inclusión de la sociedad civil 

en las diferentes instancias del mecanismo, 2. Falta de transparencia y reticencia del mecanismo 

a brindar información a la sociedad civil, 3. Enfoque exclusivo en medidas de protección física, 
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4. Insuficiente formación y alta rotación del personal, deficiencias en la implementación de 

medidas (medidas en mal estado o mal prestación del servicio de protección), 5. Falta de 

inclusión de una perspectiva de género en el diseño e implementación de esquemas de 

protección y en general desconocimiento de las particularidades de la población. La CIDH 

(2017) ha concluido que el programa de protección de Honduras es “insuficiente para 

garantizar los derechos a la vida e integridad personal de sus beneficiarios” (p. 15). Lo anterior 

debido a la gran cantidad de asesinatos en el país de defensores de Derechos Humanos. 

 

A continuación, se presenta el resumen de los otros mecanismos de protección en 

América Latina y sus principales dificultades: 

 

Tabla 4. Otros Programas de Protección en América Latina 

OTROS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN EN AMÉRICA LATINA 

PAÍS 

AÑO DE 

CREACIÓN 

POBLACIÓN 

OBJETO DIFICULTADES DEL PROGRAMA 

BRASIL 2007 
Defensores (as) de 

Derechos Humanos  

No inclusión de una perspectiva de género, étnica y racial 

en la evaluación, determinación e implementación de 

medidas. 

Falta de diálogo entre el Estado y la población objeto del 

programa 

Inexistencia de un marco legal e institucional robusto 

Alta rotación del personal de nivel más alto 

 Insuficientes recursos humanos y financieros 

Inexistencia de una metodología consolidada y unificada 

para la evaluación de riesgos entre los Estados 

MÉXICO 2012 

Defensores (as) de 

Derechos Humanos y 

Periodistas 

No inclusión de enfoque multicultural y colectivo 

No inclusión de una perspectiva de género en su ejecución 

a pesar de su incorporación en la ley 

Falta de coordinación entre las diferentes instituciones a 

cargo de dar soporte a las medidas de protección otorgadas, 

su seguimiento y las investigaciones subsiguientes. 

Deficiente información estadística 

Demora en los procedimientos 

Dificultades para acceder al programa sin apoyo legal 

apropiado 

GUATEMALA 2014 
Defensores (as) de 

Derechos Humanos 

No inclusión de la sociedad civil 

Falta de financiación 

Alta rotación del personal de protección 
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 Retrasos injustificados en la implementación de medidas 

de protección 

Levantamiento de medidas de protección sin la previa 

consulta y en ausencia de los beneficiarios 

Falta de personal cualificado y especializado en la materia 

HONDURAS 2015 

Defensores de Derechos 

Humanos, Periodistas, 

Comunicadores Sociales 

y Operadores de Justicia 

Desconocimiento de las particularidades de la población. 

Falta de inclusión de una perspectiva de género en el 

programa.  

Falta de inclusión de la sociedad civil en las diferentes 

instancias del mecanismo 

Enfoque exclusivo en medidas de protección física 

Falta de transparencia y reticencia del mecanismo a brindar 

información a la sociedad civil 

Insuficiente formación y alta rotación del personal 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información del informe CIDH 2017 

 

Como se observa, el común denominador en las deficiencias de los mecanismos de 

protección expuestos es la no inclusión o dificultades en la inclusión de un enfoque diferencial, 

el énfasis en medidas individuales y físicas de protección y, finalmente la falta de vinculación 

de la sociedad civil en las distintas instancias del programa; experiencias que sirven para hacer 

un llamado al gobierno y recalcar la importancia de que las intervenciones, programas y 

políticas que emprendan tengan en cuenta las realidades particulares y las voces de los 

miembros de la comunidad para generar medidas seguramente más efectivas de  prevención y 

protección. 
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Capítulo 3. Análisis de la aplicación del Enfoque Diferencial Étnico para la 

Población Afrodescendiente en el Programa de Protección Liderado por la 

Unidad Nacional De Protección 
 

En este capítulo, se analiza la percepción sobre el proceso de implementación de 

medidas con enfoque diferencial a la población afrocolombiana, a partir de entrevistas 

realizadas a los distintos actores; lo anterior implica producción de información e 

interpretaciones sobre y a partir de la consideración de los mismos, acerca de la protección de 

quienes están protegidos, y/o conocen tal situación. Partiendo de lo anterior, y considerando un 

enfoque de Redes de Política Pública, se presenta un instrumento de protección como propuesta 

para la incorporación del enfoque diferencial étnico a la población negra y/o afrodescendiente 

en el programa de protección. 

 

Es pertinente señalar, que en el desarrollo de las entrevistas todos los actores resaltaron 

la importancia de la existencia de un programa de protección del Estado, porque en medio de 

las dificultades y contexto de violencia se ha protegido la vida, integridad y seguridad de miles 

de personas durante varios años; no obstante, la situación no mejora y lo ideal sería que no 

fuera necesario este tipo de programas sino que se respetara la actividad de defensa y protección 

a los Derechos Humanos y territoriales. 

 

 Así las cosas, los resultados se muestran a continuación. 

 

3.1 Discusión y análisis de según los actores  

 

La incorporación del enfoque diferencial étnico en las políticas y programas públicos, 

de acuerdo al DNP. 
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Trasciende el mero reconocimiento de la diversidad de los grupos étnicos del país y la 

valoración de la diversidad de las culturas, este recoge y visibiliza el pensamiento, la 

cosmovisión y las visiones de desarrollo de las propias comunidades y las transforma en 

acciones concretas21. Departamento Nacional de Planeación (2012, p.24) 

 

Definición que coincide con lo planteado por los líderes de la población 

afrodescendiente entrevistados, según los cuales son: 

Todas aquellas medidas, actuaciones, planes, programas y proyectos en el marco de una 

política pública dirigida a los grupos étnicos atendiendo y reconociendo que estos tienen 

gobierno propio, tienen derechos específicos, tienen una forma de ver y cosmovisión del 

mundo, tienen unos aspectos mágico-religiosos diferentes y toda política pública los afecta 

de manera diferencial al resto de la población, entonces ese enfoque es tener presente las 

particularidades de los grupos étnicos. (EAFRO3). 

 

Así las cosas, la incorporación del enfoque étnico se garantiza a través del respeto, el 

reconocimiento y la inclusión, significa respetar los derechos e impulsar las iniciativas propias 

de los grupos étnicos, creando las condiciones y brindando oportunidades para que las puedan 

llevar a cabo de manera autónoma y propia. De este modo, la visión de armonía de los pueblos 

está relacionada con el territorio, por eso el reconocimiento de la cultura como la base y fuente 

fundamental de unión de los pueblos son elementos importantes para la existencia, resistencia 

y persistencia de los grupos étnicos. 

 

Tal como menciona un líder de la población afro, el enfoque diferencial étnico va de la 

mano con el enfoque territorial y no es un capricho, hace referencia a: 

                                                           
21 Departamento Nacional de Planeación (2012) en la Guía para la incorporación de la variable étnica y el enfoque 

diferencial en la formulación e implementación de planes y políticas a nivel nacional y territorial. 
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Unas dinámicas especiales por medio de las cuales nosotros entendemos nuestra forma de 

vida, y nuestra forma de vida no se circunscribe a un escritorio ni se circunscribe a estar 

en una ciudad, sino que se circunscribe a unas dinámicas de movilidad constante de 

acuerdo también a lo que exige nuestro entorno y nuestra comunidad. (EAFRO2). 

 

 

Por esto, para que haya una incorporación real del enfoque diferencial es necesario que 

las instituciones entiendan, comprendan y actúen desde la convicción de que las intervenciones 

o acciones estatales no tienen el mismo significado en todas las culturas y territorios.. 

 

La discusión en relación con la incorporación del enfoque diferencial étnico para la 

población afro giró, por un lado, en torno al procedimiento, o sea, cómo se realiza la valoración 

del riesgo y recomendación de medidas y por el otro, en torno a la pertinencia y contenido de 

las medidas de protección. 

 

A continuación, se presentan las deficiencias del programa de protección en relación 

con el enfoque diferencial desde el punto de vista de los actores. 

 

En torno al procedimiento, entre los entrevistados (protegidos, líderes, funcionarios de 

otras entidades públicas), hay una percepción generalizada de que este es muy dispendioso, 

burocrático y demorado, teniendo en cuenta que son situaciones en las que se afrontan 

circunstancias muchas veces de emergencia. 

 

Mencionan que, en ocasiones, el proceso de la valoración del riesgo no parte del 

principio de buena fe de quien solicita la protección, se percibe como si la intención del analista 

es la de desvirtuar la seriedad o veracidad de la amenaza o encontrar información contraria a 
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la presentada por el peticionario, razón por la cual éste debe encargarse de buscar más pruebas 

y situaciones que reafirmen su situación, para los entrevistados el estudio parece más un estudio 

de inteligencia que un estudio para identificar su nivel de riesgo, situación que revictimiza al 

líder; por lo anterior, muchas de las valoraciones arrojan como resultado riesgo ordinario 

llevando a situaciones trágicas para los líderes, como las que se han presentado en el último 

tiempo, afirman. Tal situación muestra un escenario de desconfianza mutua entre las 

organizaciones y la institución que es necesario resolver para hacer más efectivo y legitimo el 

proceso de protección. 

 

Del mismo modo, indican la incoherencia en algunos casos entre la información 

suministrada por la persona y el resultado de la valoración del riesgo, denotando un alto grado 

de subjetividad del analista, al parecer la institucionalidad piensa la protección en términos del 

qué y no del por qué, es decir, qué medidas se le debe otorgar a la persona más no por qué es 

necesario brindarle protección. 

 

Pero tal vez, los inconvenientes más profundos en la evaluación del riesgo y 

recomendación de medidas sin la aplicación del enfoque diferencial étnico, es que las 

evaluaciones y decisiones sobre los niveles de riesgo las realicen personas externas a la región 

o que no tienen el suficiente conocimiento sobre las dinámicas de la población 

afrodescendiente, dando como resultado análisis incompletos y que no reflejan la realidad; 

sumado a lo anterior, no hay enlaces de la UNP en el territorio o no se desplazan a todas las 

zonas del mismo, que es en donde se presenta la mayor afectación o amenaza para la vida e 

integridad de los líderes, situaciones que a su juicio desconocen las estructuras organizativas, 

las formas de relacionamiento y la cultura de la población afrocolombiana. Citando a un líder 

de la población, menciona que: 
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Una valoración de riesgo debe partir por el conocimiento de una historia, de una cultura, 

una familiaridad, reconociendo que existen unos patrones transversales y subyacentes que 

hacen más proclives a la población afrocolombiana a las circunstancias de amenaza y 

también existe un patrón de exclusión social que hace aún más preponderante la 

circunstancia de amenaza para la población afro y la UNP lo está desconociendo”. 

(EAFRO3).  

 

Es decir, no se tiene en cuenta el alto grado de vulnerabilidad, discriminación y 

exclusión al que están expuestos los pueblos afrodescendientes, razón por la cual todo el 

proceso de valoración debe responder y debe darle más peso a tal situación, pues “hoy por hoy 

nuestros pueblos están siendo desplazados siguen siendo victimizados, siguen siendo agredidos 

y nuestros líderes están prácticamente desprotegidos y esas dinámicas no las están teniendo en 

cuenta cuando se realiza los estudios de riesgo. (EAFRO2). 

 

De acuerdo con la afirmación anterior surge la siguiente pregunta: dada la condición de 

vulnerabilidad los líderes y representantes de la población afrocolombiana o negra ¿Deberían 

tener un acceso prioritario al programa de protección? Dada su condición de vulnerabilidad y 

por lo tanto su especial protección reconocida por el Derecho Internacional, la Corte 

Constitucional y la Constitución, la respuesta sería positiva y de aplicarse, aminoraría las 

dificultades y/o barreras culturales, geográficas, de comunicación y de violencia a las que se 

enfrenta tal población para acceder a los diferentes programas y ofertas estatales, sin embargo 

los funcionarios de la UNP, consideran que aunque reconocen la vulnerabilidad de este grupo 

étnico, no se les concede prioridad porque chocaría con los derechos de otros grupo vulnerables 

(indígenas, mujeres, víctimas). (EUNP2) 
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Finalmente, en el tema de participación de la población afro en la valoración de riesgo, 

los funcionarios de la UNP mencionan que tanto en la evaluación individual como en la 

colectiva hay participación de la población afrocolombiana, en la primera existe un CERREM 

Afro al que asisten delegados de la población, en el que se da a conocer el estudio de riesgo, 

las variables analizadas y ellos pueden discutir los casos, aportar información adicional que no 

se tuvo en cuenta en el estudio o si están de acuerdo con las medidas.  

 

En el procedimiento de riesgo colectivo, la evaluación de riesgo se hace mediante un 

proceso participativo directamente con la comunidad y, en el CERREM, en donde se definen 

las medidas colectivas, también permite la participación de los delegados de la comunidad. No 

obstante, coinciden los líderes entrevistados en el bajo poder de participación y decisión en el 

Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), pues, aunque se 

tiene asiento en él, es “con voz, pero sin voto”, es decir, se puede incidir un poco en el momento 

en que se hable de ciertos casos pero finalmente quiénes deciden son otros. 

 

Del mismo modo, durante el proceso de valoración del riesgo existen espacios como el 

conformado por el Grupo de Valoración Preliminar (GVP) y el del Comité de Evaluación de 

Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), en los que participan entidades del Estado 

como la Fiscalía General de la Nación, La Procuraduría General de la Nación, La Defensoría 

del Pueblo y otras entidades como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados ACNUR (cuando se trate de casos de población desplazada), que hacen más 

legitima la toma de decisiones; no obstante, los líderes de la Población afro afirman que muchas 

de estas entidades no están comprometidas con el tema o por cuestiones de tiempo no asisten 

a estos escenarios, razón por la cual se desvirtúa la legitimidad del procedimiento.  
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Así mismo, funcionarios de estas entidades como de la Procuraduría y Defensoría del 

Pueblo, plantean que no siempre quienes asisten al GVP y al CERREM, tienen el conocimiento 

o los argumentos para decidir o definir una posición porque en ocasiones no conocen el 

territorio y sus dinámicas y/o porque no pueden estudiar y analizar el caso con anterioridad a 

la presentación, debido a que este no es de conocimiento sino hasta el momento de la sesión. 

Con respecto a lo anterior, un entrevistado menciona: 

 

“Tengo que reconocer que no siempre los funcionarios que van de la Procuraduría a esos 

CERREM, tienen el conocimiento real de lo que pasa en los territorios entonces, si no 

tienen el conocimiento de lo que pasa en los territorios termina siendo muy complicado 

que se defiendan causas o mejor, que se definan posiciones de organizaciones en territorios 

que no se conocen, y ahí si es una responsabilidad de un me a culpa que tenemos que tener 

como procuraduría. Por otro lado, yo creo que también deben modificar un poco el 

mecanismo de funcionamiento de los CERREM al momento de la evaluación de los 

riesgos, yo creo que hay que mandar previamente la información a las instituciones que 

van a tomar la decisión para que al interior de sus instituciones puedan hacer las consultas 

respectivas y puedan llevar los conceptos claramente definidos. (ESP1) 

 

  En torno a la pertinencia y contenido de las medidas de protección, hay acuerdo entre 

los líderes y funcionarios entrevistados de otras entidades públicas, sobre la conveniencia de 

otorgar medidas con enfoque diferencial para la población afrodescendiente y no únicamente 

medidas tradicionales (hombres de protección, vehículos, medios de comunicación, chalecos 

blindados).  

 

Afirman que las medidas tradicionales son necesarias y positivas, no obstante, debe 

tenerse en cuenta el contexto, la cultura, la geografía, de no ser así se convertirían en medidas 
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impertinentes y que, finalmente no cumplen con el objetivo último de la protección que es 

garantizar la vida e integridad de las personas. Por su parte, los funcionarios de la UNP, 

plantean la dificultad a la hora de materializar dichas medidas, “ya que se ha propuesto a los 

líderes que sugieran medidas de protección con enfoque diferencial y no tienen claras cuáles 

pueden ser” (EUNP4) o “hacen requerimientos que corresponden a política social (salud, 

educación, infraestructura y equipamiento), bienes y servicios que no son posibles 

suministrarlos por la UNP, pero que además están por fuera de la misionalidad de la entidad la 

cual es garantizar la vida, seguridad e integridad de las personas en riesgo”. (EUNP3) 

 

Los líderes afro, consideran importante el fortalecimiento de medidas de 

autoprotección, de medidas para proteger al territorio, de medidas que fortalezcan la 

asociatividad y las garantías de participación como pueblo históricamente excluido y 

vulnerado. Es por esto que, entre las medidas exigidas se encuentran la de capacitar en todos 

los niveles de la institucionalidad a los funcionarios y colaboradores de la UNP, porque para 

ellos la protección empieza por el conocimiento de una historia, de una cultura y por el respeto 

de los derechos. 

 

En relación con el desconocimiento del territorio, mencionan que en ocasiones se han 

asignado chalecos en zonas calurosas y húmedas en donde es imposible utilizarlos, medios de 

comunicación en donde no entra señal, botones de pánico que no son funcionales o hasta 

hombres de protección que deben desplazarse en transporte público con el protegido; otros 

líderes también indican la impertinencia de desplazarse con chalecos blindados y/o con 

hombres de protección en lanchas por los ríos del pacífico debido a que los pueden confundir 

con narcotraficantes o pertenecientes a grupos armados ilegales o porque, en el caso de los 

chalecos, les genera peligro de ahogamiento al caer al rio debido a su peso. Lo anterior, puede 
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explicarse por el centralismo existente en la UNP, a pesar de la existencia de oficinas en algunas 

regiones, todos los análisis y decisiones son tomados desde y por el nivel central. 

 

Por otro lado, manifiestan la dificultad para aprobar el desplazamiento a los escoltas 

que acompañan a los protegidos que viven en las ciudades o cabeceras municipales, razón por 

la cual deben desplazarse a los territorios sin protección o asumiendo los costos de la misma, 

sienten que “a pesar de que el mayor riesgo lo tienen en los territorios es ahí en donde se 

encuentran más desprotegidos”. (EAFRO2). Es decir, por las condiciones del territorio en donde 

se encuentran asentados los pueblos afro, se deben realizar largos desplazamientos, por lo 

general vía fluvial, y la UNP no está cubriendo la protección en esos espacios, justificándose 

en la falta de recursos económicos y materiales para llegar hasta esos lugares, lo que se 

convierte en un esquema de protección limitado; en pocas palabras, no hay un enfoque 

diferencial étnico-territorial. Por su parte, la institucionalidad menciona que con la expedición 

del Decreto 660 de 2018, se puede avanzar en la protección con enfoque territorial al plantear 

entre otras cosas la adaptación al territorio de las medidas colectivas de protección para 

comunidades, organizaciones y dirigentes. 

 

En cuanto a esto, la UNP menciona que se está teniendo en cuenta un enfoque 

diferencial a la hora de recomendar e implementar medidas de protección, es así que, por 

ejemplo, como medidas colectivas se están otorgando lanchas para las comunidades que viven 

en las riberas de los ríos, medidas que no están estipuladas dentro de las tradicionales de la 

UNP y, como medidas individuales, se tiene el apoyo de transporte fluvial, que es un apoyo 

económico a través del cual podrán realizar los desplazamientos por el río. (EUNP3) 
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En relación con los apoyos de reubicación, los líderes entrevistados relatan que, en 

ocasiones, este tipo de medidas restringen el derecho a la asociación, debido a que los 

protegidos son ubicados en lugares en donde pierden el contacto con su comunidad.  Pues, “No 

es simplemente garantizar movernos de ahí, sacarnos del territorio, sino que podamos seguir 

haciendo nuestras actividades en nuestro territorio defendiendo nuestra gente con las garantías 

que requerimos. (EAFRO2).  

 

En ese orden de ideas, los entrevistados están de acuerdo al mencionar la importancia 

de la integralidad de las medidas de protección, o sea, no es sólo tener un chaleco o un teléfono 

si no que todas las medidas que vienen con una reubicación o con el establecimiento de un 

esquema deben ser garantes de otros derechos como son el de asociación, educación, salud, 

ente otros. Sin embargo, la institucionalidad hace hincapié en que la función de la UNP es 

garantizar la vida, libertad, seguridad e integridad de la persona, grupo o comunidad y que hay 

competencias que se salen de su función y corresponden a otras entidades por las cuales no 

puede responder. 

 

Pero tal vez el inconveniente más grande se ha tenido en relación con los escoltas y su 

desconocimiento del territorio y de la cultura afrocolombiana. Por un lado, se presentan 

choques porque no conocen el territorio, no les gusta a ir a las zonas que generalmente visitan 

los protegidos afro, no se saben mover en esos territorios, pues como menciona una protegida 

“una cosa es la protección en la ciudad y otra cosa es la protección en contextos rurales”. 

(EAFRO4). Por otro lado, porque desconocen las dinámicas culturales, políticas, sociales y 

organizativas de estas comunidades, por ejemplo, estas dinámicas exigen en algunos casos 

reuniones en las noches porque las comunidades en el día están en sus actividades ya sea de 

pesca o cultivo y los hombres de protección dicen que no pueden asumir la seguridad en ese 
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horario porque es de alto riesgo, incluso con la alimentación se presentan dificultades debido a 

que no están acostumbrados a consumir cierto alimentos que al final termina enfermándolos y 

dificultando su labor. Del mismo modo, los entrevistados exigen respeto hacia los protegidos 

afro, pues de acuerdo a lo mencionado en las entrevistas, los hombres de protección no asumen 

la misma actitud de protección hacia un afro que hacia una persona que no es afro, consideran 

que hay ciertos rasgos de discriminación, “se siente una actitud displicente y antipática”. 

(EAFRO4),  

 

Además, coinciden con los entrevistados de otras entidades públicas en la necesidad de 

que, en las diferentes áreas de la UNP, especialmente quienes manejen temas de la población 

afro y quienes los protejan sean personas afrodescendientes, consideran que existe un mayor 

entendimiento, diálogo y confianza entre semejantes, además tienen mayor sentido de 

pertenencia por las causas de la misma etnia. Al respecto, mencionan: 

“Así hay muchas instituciones que tienen direcciones o dependencias destinadas a atender 

específicamente el tema étnico y vaya usted a ver quién los atiende...y yo creo que no es 

ni siquiera un tema de exclusión o de racismo ...pero lo más lógico es que la gente se puede 

entender más con sus congéneres, eso es lo más lógico y en ese sentido creo que la Unidad 

de Protección aunque ha hecho intentos no han sido suficientes para poder vincular o 

incrustar el tema étnico en la estructuración de medidas de protección o en la política 

pública de protección que tiene”. (ESP1), 

 

Todos los lideres afro manifiestan la inconveniencia de contar con hombres de 

protección mestizos principalmente en los territorios, ello porque consideran que los hace más 

visibles, los pone en la mira, aparte de eso, aún existen imaginarios negativos en las poblaciones 

afrodescendientes hacia personas mestizas debido a que en muchos de los territorios afro del 

país, los principales victimarios fueron mestizos y al entrar los protegidos con estas personas 
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al territorio los relacionan con informantes, pertenecientes a grupos armados, bandas 

criminales, dificultando su actividad y poniéndolo en riesgo.  

 

Por otro lado, aunque se reconoce el esfuerzo que realiza la UNP para brindarles 

protección, esta no cuenta con un presupuesto específico destinado a los grupos diferenciales 

ni con capacitaciones a funcionarios y escoltas que atienden a los grupos diferenciados. 

Entonces, como se mencionó anteriormente si no conocen las dinámicas, los territorios y la 

cultura no hay respeto y no hay protección. 

 

A continuación, se presenta una síntesis de las deficiencias del programa de protección 

evidencias por los actores entrevistados. 

Tabla 5. Deficiencias del programa de protección según los protegidos y líderes de la población 

negra y afrodescendiente 

DEFICIENCIAS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS 

PROTEGIDOS Y/ LIDERES  AFRODESCENDIENTES. 

 CON RESPECTO A 

TODAS LAS 

POBLACIONES 

CON RESPECTO A OTRAS 

POBLACIONES 

VULNERABLES 

CON RESPECTO A LA POBLACIÓN 

AFRODESCENDIENTE 

Procedimiento dispendioso, 

demorado y burocrático 

Desconfianza mutua entre la 

institucionalidad y los actores 

sociales 

Desconocimiento de las dinámicas históricas, 

sociales, culturales, organizativas de la población 

en las evaluaciones de riesgo, implementación de 

medidas. 

Desconocimiento del territorio y de las dinámicas 

culturales, políticas, organizativas 

afrodescendientes por parte de los escoltas. 

Alto grado de subjetividad del 

analista/incoherencia entre la 

información suministrada y el 

resultado de la evaluación de 

riesgo  

Limitada participación y bajo 

poder de decisión de los 

miembros de la comunidad  

Desconocimiento del territorio por parte del 

analista de riesgo. 

Falta de personal afrodescendientes en las áreas y 

etapas del proceso. 

Falta de enlaces de la entidad 

en el territorio 

Falta de compromiso de las 

entidades que hacen parte del 

proceso de evaluación de 

riesgo  

Asignación de medidas no acordes con las 

características geográficas, climáticas y de 

seguridad del territorio afro. 

Esquemas de protección limitados (No cubren 

territorios afro). 

Centralización en el análisis y 

toma de decisiones  

Falta de capacitación en 

enfoque diferencial a los 

Discriminación hacia la población 

afrodescendiente. 
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funcionarios y colaboradores 

de la entidad 

Inexistencia de un protocolo para la atención a la 

población negra, afrocolombiana, palenquera o 

raizal. 

Falta de integralidad de las 

medidas de protección 

Asignación de medidas que 

limitan los procesos de 

liderazgo y asociación de la 

comunidad 

Inexistencia de presupuesto específico para la 

protección a la población afrodescendiente. 

Desconocimiento de los mecanismos de protección 

propios de la población afrodescendiente. 

Limitada participación y bajo poder de decisión de 

los miembros de la comunidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del examen anterior, todos los líderes de la población afrocolombiana y los miembros 

de entidades púbicas entrevistados, coinciden en la necesidad de concertar medidas con las 

comunidades, así como la necesidad de implementar la protección colectiva y territorial a partir 

de la cual puedan resultar mecanismos de autoprotección propios y alternativas de protección, 

que funcionen en el territorio y en el entorno; porque como menciona un líder entrevistado “los 

riesgos individuales en las comunidades es muy fácil que se conviertan en el riesgo de todos” 

(ESP2). Las medidas de protección tradicional terminan generando en algunos territorios mayor 

riesgo al protegido, a la comunidad, al escolta, cuando sea el caso y puede romper procesos 

organizativos.  

 

Finalmente, plantean la necesidad de que en el análisis del riesgo y en la 

implementación de medidas tengan en cuenta el concepto de familia extensa, pues según el 

imaginario de la mayoría de la población, la familia está conformada por la mamá, el papá e 

hijos y para la población afrodescendiente la familiaridad va más allá de eso, es de familia 

extensa vive y convive con más miembros que también corren riesgo cuando alguno de ellos 

está amenazado; entonces las medidas también deben cobijar a estas personas cuando se 

adopten de manera individual, situación que la institucionalidad no ha entendido. 
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Por todo lo anterior, se propone que las medidas de protección implementadas por la 

UNP a la población afrodescendiente sean de manera concertada con la comunidad, que se 

incorporen en la entidad y, en los esquemas de protección personal afrodescendiente y que 

conozcan los territorios así como también puedan recurrir a medios de protección 

históricamente utilizados por algunos pueblos afro como es la guardia cimarrona; exigen 

capacitación a los servidores públicos para que conozcan y respeten a los pueblos afro y 

finalmente exigen participación con poder decisión para personas afrodescendientes en todas 

las etapas del procedimiento de protección debido a que no se sienten representados en la 

entidad. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado por los funcionarios y colaboradores de la UNP, se 

pueden afirmar que las medidas de protección con enfoque diferencial que actualmente se les 

aplica a los líderes de la población afro son las siguientes: 

 

1. La UNP cuenta con personal especializado, exclusivo y con conocimiento en temas 

étnicos para atender las solicitudes de protección y los casos puntuales de protegidos 

pertenecientes a este grupo poblacional, con ello buscan que desde el primer contacto 

que realiza el ciudadano con la entidad sea atendido con las garantías, con pleno 

conocimiento y respeto de sus derechos y particularidades, que haya interlocución 

directa entre los beneficiarios del programa de protección y la alta dirección. A lo 

anterior la población afrodescendiente reclama la existencia de personal afro en la UNP, 

consideran que hay más entendimiento y sentido de pertenencia entre semejantes que 

entre quienes no han vivido ni conocen las dificultades que a diario ellos enfrentan. 

2. En la etapa de valoración de riesgo se cuenta con una herramienta denominada 

instrumento estándar de valoración, a partir de la cual se determina el nivel de riesgo 
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individual; este instrumento evalúa tres aspectos: la amenaza, el riesgo y la 

vulnerabilidad, y tienen el mismo peso porcentual. Para el caso de un líder afro, se le 

otorga mayor puntuación en el ítem de vulnerabilidad, ello teniendo en cuenta la 

condición de vulnerabilidad y especial protección de la población afrocolombiana y 

negra reconocida por la Corte Constitucional y la Constitución; así las cosas, una 

persona que realice exactamente las mismas labores pero que no tienen un enfoque 

diferencial va a tener una menor calificación de riesgo que una persona que realice 

exactamente las mismas actividades pero que tenga un enfoque diferencial. Al respecto 

los líderes de la población afro plantean la imposibilidad de verificar o comprobar esta 

medida. 

3. Teniendo en cuenta las propuestas de los líderes y representantes de la población afro 

de la pertinencia de tener escoltas afro en su esquema de protección como medida de 

seguridad, la UNP da la posibilidad a los protegidos de este grupo étnico de postular 

personas afrodescendientes de su confianza para que presten el servicio de escoltas para 

ellos, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos. Lo anterior, es una medida 

con enfoque diferencial para la población afrodescendiente, teniendo en cuenta que 

junto con la población indígena son los únicos grupos poblaciones que tienen esta 

opción. No obstante, los líderes de la población afrodescendiente protegidos por la UNP 

mencionan que a pesar de tener esa posibilidad, existen muchas barreras que dificultan 

que esta medida se materialice, como la dificultad para encontrar una persona 

afrodescendiente que cumpla con los requisitos de estudio y experiencia exigidos, 

además trasladan parte de la responsabilidad de la entidad al protegido. 

4. La UNP, por su parte también viene implementando la Ruta de Protección Colectiva, 

en la cual desde su inicio hay participación y concertación de la comunidad, es así, 

como se han logrado ajustar las medidas a la población específica. Lo que se busca es 
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implementar medidas idóneas y oportunas por cuanto es la misma población o colectivo 

que manifiesta cómo es la forma como se les debe proteger. Ello quiere decir que se 

están reconociendo y fortaleciendo los mecanismos de protección propio. En diciembre 

de 2017, con el Decreto 2078, adiciona el Capítulo 5, del Título 1, de la Parte 4, del 

Libro 2, del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo del Interior, concerniente a la Ruta de Protección Colectiva de los 

Derechos a la Vida, la Integridad, la Libertad y la Seguridad Personal de Grupos y 

Comunidades, lo cual facilita y le da garantías a los beneficiarios colectivos porque 

tendrá en cuenta el enfoque diferencial, territorial y de género, así como el análisis del 

riesgo y las propuestas presentadas por los grupos o comunidades, además que 

responsabiliza e incorpora a otras entidades nacionales y territoriales de acuerdo a su 

competencia en la implementación de dichas medidas. Aunado a lo anterior, está el 

Decreto 660 de 2018, que crea y reglamenta el Programa Integral de Seguridad y 

Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios.  

Los líderes afrodescendientes, ven con la puesta en marcha de la ruta de protección 

colectiva y la protección con enfoque territorial una oportunidad de concertación y 

participación de las comunidades en el proceso de valoración de riesgo e 

implementación de medidas con enfoque diferencial.  

5. Finalmente, la UNP menciona que se están otorgando medidas de protección de acuerdo 

con la cultura, el contexto y la geografía, así, por ejemplo, se han implementado 

lanchas, apoyos de transporte fluvial y caballos para las comunidades que viven en las 

riberas de los ríos y en zonas rurales. Los líderes de la población afro reconocen que se 

han realizado intentos como el de implementar este tipo de medidas; sin embargo, 

consideran que no son suficientes, que no llegan a todos los líderes de la población afro, 

sino que, se han otorgado en algunos casos puntuales, pero no son la generalidad. 
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Adicionalmente, no existe un protocolo para la atención a la población negra, 

afrocolombiana, palenquera o raizal. 

 

A continuación, se presenta un resumen de las iniciativas con enfoque diferencial para 

la población afrodescendiente en el programa de protección planteado por los entrevistados y 

el punto de vista de los protegidos y líderes de la población afrodescendiente frente a estos. 

 

Tabla 6. Iniciativas con enfoque diferencial para la población afrodescendiente en el programa 

de protección vs. Posición de los líderes de la población afrodescendiente 

INICIATIVAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL PARA LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE 

EN EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN VS POSICIÓN DE LOS LIDERES DE LA POBLACIÓN 

AFRODESCENDIENTE 

MEDIDA 

PUNTO DE VISTA DE LOS PROTEGIDOS Y 

LIDERES DE LA POBLACIÓN 

AFRODESCENDIENTE 

Personal especializado, exclusivo y con conocimiento 

en temas étnicos para atender la población 

afrodescendiente 

Inexistencia de personal afrodescendiente que 

atienda sus casos 

Instrumento de valoración de riesgo que otorga mayor 

peso en la valoración a los miembros de la población 

afrodescendiente 

Imposibilidad de verificar la medida. 

Posibilidad de que los protegidos afrodescendientes 

postulen personal afrodescendiente y de confianza en 

su esquema de protección 

Existencia de barreras en la entidad para que esta 

medida se materialice 

Medidas de protección de acuerdo con la cultura, el 

contexto y la geografía (lanchas, apoyos de transporte 

fluvial, semovientes) 

Se dan en casos puntuales y excepcionales, no son 

la generalidad 

Implementación de la ruta de protección colectiva 

Oportunidad de concertación y participación de las 

comunidades en el proceso de valoración de riesgo 

e implementación de medidas con enfoque 

diferencial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, los funcionarios de la Procuraduría y Defensoría del Pueblo entrevistados, 

reconocen los esfuerzos de la UNP para incorporar dicho enfoque y que se han implementado 

medidas buscando garantizarlo; sin embargo, consideran que aún hace falta avanzar mucho 

para hablar de enfoque diferencial étnico para la población afrodescendiente, incluso para la 

población indígena en el programa de protección, consideran importante la incorporación de la 
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protección colectiva en el programa, pues como menciona un funcionario: “No existe una 

estrategia o un plan de protección colectiva y al no existir, de entrada están desconociendo la 

forma de vida y de protección de los grupos afrodescendientes del país” (ESP1), 

 

Por su parte, estas entidades asisten al GVP  y al CERREM, hacen seguimiento a los 

compromisos y exhortan a la entidad para que apliquen dicho enfoque en toda la ruta de 

protección; así por ejemplo, la procuraduría en la directiva 002 de 2017, entre otras cosas, 

recomienda a la UNP para que  “Aplique un enfoque diferencial, territorial y de género que 

tenga en cuenta una perspectiva étnica y colectiva de protección y que, en el marco del derecho 

a la participación, fortalezcan el acceso a los afectados”. (Procuraduría General de la Nación, 

Directiva 002 de 2017). 

 

Hasta este punto, es posible afirmar que los intentos por incorporar el enfoque 

diferencial en la UNP han sido fragmentados y desarticulados, esto explicado por la 

inexistencia de directrices claras en torno a la aplicación del enfoque para la población 

afrodescendiente, conllevando a que se presenten fallas de implementación en el programa de 

protección. 

 

En este orden de ideas, se considera que el sistema tradicional de protección en donde 

se implementan chalecos blindados, escoltas, vehículos, etc. no es la mejor, ni la más efectiva, 

ni más aceptada forma de proteger a las comunidades afrodescendientes en los territorios, entre 

otras cosas porque no respeta las tradiciones, están enfocadas a la protección individual, y 

desliga a la comunidad de esa función. 
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3.2 Recomendaciones de Política Pública 

 

Existe consenso en que el enfoque diferencial étnico incluye todas las medidas y 

actuaciones que busquen el reconocimiento de las necesidades y vulnerabilidades particulares 

de cada grupo, actuando sobre ellas y para ello es necesario: 1. La formulación, implementación 

y evaluación de medidas diferenciadas, 2. Participación e inclusión de las comunidades o 

poblaciones para quienes van dirigidas y, 3. Que las medidas se alineen con las características, 

creencias, usos y costumbres propias de los grupos a quienes van dirigidas. 

 

En relación con la incorporación del enfoque diferencial étnico para la población 

afrodescendiente en el programa de protección, se concluyó que este aun es débil. De allí, que 

es pertinente generar acciones que ayuden a fortalecer la incorporación de dicho enfoque en el 

programa de protección; acciones que involucren no sólo a la Unidad Nacional de Protección 

sino también al Ministerio del Interior, a otras instituciones públicas, a la sociedad civil y por 

supuesto a la comunidad afectada. 

 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a líderes de la población afrodescendiente 

entre las deficiencias del actual programa de protección se encuentra la baja participación de 

la comunidad, la falta de medidas con enfoque diferencial y territorial, la baja capacidad y 

cobertura institucional en los territorios, imposibilidad y/o dificultad para proteger a todos los 

lideres (algunos no están dentro del programa de protección), pero sobre todo la falta de 

claridad e integralidad de las medidas aplicadas a este grupo poblacional; en ese sentido la 

incorporación, reconocimiento, fortalecimiento y legitimación de las Guardias Cimarronas 

como mecanismo de protección del Estado permitirá avanzar en estrategias que respondan a la 

realidad del país, sus retos y se abandone la mirada centralizada para la protección que logre 

superar los escoltas y los blindados. 
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Es claro que no existen medidas o herramientas únicas y aplicables a todas las 

comunidades, pero la incorporación y fortalecimiento de la guardia cimarrona como 

mecanismo de protección para comunidades afrodescendiente en el país puede ser una 

iniciativa efectiva y legitima para la protección a líderes y comunidades afrodescendientes. 

 

3.2.1 La Guardia Cimarrona Como Mecanismo De Prevención y Protección. 

 

Históricamente, las familias, los líderes y representantes de la población 

afrocolombiana han padecido la violencia en los territorios, debido, entre otras a su lucha y 

defensa de sus derechos humanos, ambientales y territoriales, han sufrido una constante 

violación de los derechos a la vida, seguridad, libertad e integridad, lo anterior ha generado 

inconformidad con respecto a la política de seguridad y protección del Estado en el territorio; 

ante esta situación, hoy las organizaciones han propuesto la Guardia Cimarrona como 

mecanismo de autoseguridad, prevención y protección de los pueblos afro. 

 

La guardia cimarrona es una forma de organización que históricamente han utilizado 

muchas comunidades afrodescendientes para mantener la seguridad territorial, su objetivo 

principal es garantizar la seguridad de los pobladores, controlar los desórdenes internos de los 

habitantes y resolver pacíficamente los conflictos. Está plenamente organizada de acuerdo a 

sus funciones y conformada por un grupo de personas vinculadas de manera voluntaria y 

gratuita, la pueden componer mujeres y hombres, aunque actualmente la mayoría de sus 

integrantes son hombres. A partir de este tipo de mecanismos los pueblos afrodescendientes en 

Colombia han logrado en medio de la violencia persistir y resistir en sus territorios. 
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Las estrategias que implementa la Guardia para alcanzar sus objetivos son: La 

formación y capacitación permanente en temas sobre Derechos Humanos, historia, cultura y 

tradiciones afrodescendientes; fortalecimiento organizativo como forma de consolidar y 

organizar la comunidad para la defensa de sus derechos y control territorial, con esta se busca 

un permanente control físico sobre el territorio y advierte los riesgos que puedan existir por la 

presencia de actores armados o ilegales en el mismo. 

 

La guardia cimarrona funciona como una especie de red de protección en la cual se 

produce el intercambio continuo de ideas, conocimiento, servicios, objetos, modos de hacer; y 

se desarrollan conexiones y articulaciones entre los miembros de la comunidad con el fin de 

salvaguardar su comunidad y el territorio. 

 

Esta práctica tan importante entre las comunidades afrodescendientes del país se asimila 

a lo que en el lenguaje de las políticas públicas se llama red de políticas públicas y para 

explicar esta relación, el enfoque de redes nos da unas pistas.  

 

De esta forma, es pertinente señalar que, teniendo en cuenta que experiencias como la 

guardia cimarrona, han sido efectivas para la protección del territorio y de las comunidades, es 

posible articularlas a las medidas, intervenciones, mecanismos y herramientas de protección 

utilizadas por el Estado con el fin de que funcionen como una red de política pública que 

conlleve a resultados eficientes y legítimos. 

 

Del mismo modo, al haber señalado que se han presentado fallas al momento de traducir 

en instrumentos de política, las necesidades de protección con enfoque diferencial a la 

población afrodescendiente del país, es necesario fortalecer redes de colaboración y apoyo 
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entre la institucionalidad y las comunidades afrodescendientes que faciliten y garanticen la 

implementación y puesta en marcha de instrumentos de protección acertados y acordes a sus 

necesidades. Lo anterior requiere que iniciativas de protección colectivas, territoriales y 

diferenciales como la guardia cimarrona sean institucionalizadas, reconocidas, fortalecidas y 

vinculadas al sistema de protección a personas en el país. 

 

Pero ¿cómo funcionaría la red de protección propuesta? Para ello analizaremos los 

atributos que debe tener una red de política pública planteado por Klijn (2008). 

3.3.1 Interdependencia de Actores 

 

Entre los actores involucrados en el tema del enfoque diferencial afro en el programa 

de protección se encuentran: el Ministerio del Interior y la UNP como representantes del 

gobierno y responsables de la política pública de derechos humanos y del programa de 

protección a personas en riesgo respectivamente, estos conocen y tienen experiencia técnica en 

materia de protección a personas; La Procuraduría General de la Nación, La Defensoría del 

Pueblo como entes de control, vigilantes del actuar de los servidores públicos y garantes de los 

derechos humanos en el país; Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, ONG´s y 

expertos como entes neutrales, especialistas y con experiencia en el tema de Derechos 

Humanos y Organizaciones afrodescendientes, Consejos comunitarios y protegidos, como 

conocedores e interesados en el problema, afectados con la aplicación o no del enfoque 

diferencial étnico en su protección, estos últimos conocen el territorio y las prácticas de 

protección históricamente utilizadas por las comunidades.  

 

Todos los actores mencionados se encuentran interrelacionados, tienen una influencia 

mayor o menor en la implementación del enfoque diferencial en el programa de protección y 
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cuentan con conocimiento diverso en términos de protección. Lo anterior significa que 

seguramente no se obtendrán los resultados esperados sin la cooperación de los todos los 

actores de la red. 

 

3.3.2 Diversidad de Actores e Intereses 

 

Tal como se evidencia, existen diversidad de actores públicos y privados, interesados, 

afectados directos e indirectos, con influencia mayor o menor en la toma de decisiones, cada 

uno con diferentes metas, de esta forma encontramos a las organizaciones afrodescendientes, 

Consejos comunitarios y protegidos, cuyo principal interés es que se les proteja la vida 

garantizando la continuidad de sus actividades de liderazgo y en donde se les respete las 

particularidades étnicas, culturales y territoriales; las ONG´s, organizaciones Defensoras de 

Derechos Humanos, vigilan y promueven la garantía y protección de los Derechos Humanos 

de las poblaciones en riesgo; La Procuraduría General de la Nación y La Defensoría les interesa 

que los servidores públicos cumplan con su deber institucional y se garantice el respeto y 

protección de los Derechos Humanos por parte del Estado a la sociedad y finalmente el 

Ministerio del interior y la UNP garantizar la protección y el derecho a la vida e integridad de 

las personas, grupos o comunidades en riesgo y en general cumplir la constitución y la ley. 

 

3.3.3 Relaciones más o menos estables entre actores 

 

Debido a la continuidad, al tipo de procedimiento y por ser un tema de interés nacional 

e internacional es necesaria la relación directa y estable entre las entidades estatales, los 

beneficiarios de protección y las organizaciones sociales para la implementación de medidas 

de protección. Mientras exista el programa de protección habrá dicho relacionamiento. 
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 Esta propuesta del enfoque de redes complementa y fortalece lo que desde años atrás 

exige la población afrodescendiente del país y es la necesidad de que los actores participen 

activa y directamente en la construcción e implementación de políticas, así como también la 

necesidad de un dialogo permanente en donde las políticas no sean diseñadas sólo desde la 

institucionalidad, sino que se tenga en cuenta los aportes que desde la comunidad se pueden 

hacer y, de esta forma ver los éxitos de vincular, respetar y reconocer el conocimiento, los 

saberes y las prácticas de las comunidades. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Los intentos por incorporar el enfoque diferencial en la UNP, para grupos étnicos ha 

sido un proceso que ha obedecido a exigencias y lineamientos principalmente de la Corte 

Constitucional y a reglamentaciones nacionales más que a directrices de política pública del 

programa de protección, razón por la cual estos han sido fragmentados y desarticulados. La no 

existencia de directrices claras en torno a la aplicación del enfoque diferencial étnico y 

específicamente para la población afrodescendiente en las políticas e intervenciones públicas 

ha llevado a que se presenten fallas de implementación y el programa de protección no es la 

excepción. 

 

Lo anterior, lleva a señalar que la falta de la aplicación del enfoque diferencial para 

población afro es un problema de definición de los instrumentos y de implementación de los 

mismos, debido a que no hay coordinación entre objetivos e instrumentos, lo que se considera 

como una falla de política pública; así las cosas, esta situación ya no es solo un problema 

administrativo, sino también un problema de política, en el que intervienen intereses, ideas e 

instituciones. De esta manera, se considera que es importante llegar a consensos y 

entendimientos entre la institucionalidad, los protegidos y expertos en el tema de lo que se 

entiende por enfoque diferencial étnico para las comunidades afrodescendientes y de esta forma 

poder armonizar objetivos, medios e instrumentos para su protección. 

 

En este orden de ideas, no es suficiente la existencia de una amplia normatividad que 

sustente la incorporación del enfoque diferencial étnico a la población afrocolombiana en los 

programas de seguridad y protección, pues en este casos existe, es necesaria una capacidad 

institucional fuerte, alta participación y concertación con la población afrodescendiente, de tal 
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forma que fortalezcan las redes de política pública, y de esta forma se materialicen los 

lineamientos sobre enfoque diferencial étnico para la población afrodescendiente o negra en la 

UNP. 

 

Se propone fortalecer las redes de política que pueden resultar de la interrelación entre 

Gobierno y Sociedad como mecanismo para abordar el complejo y dinámico problema de la 

aplicación del enfoque diferencial étnico a la población afrodescendiente en Colombia y no 

menos importante, se propone la incorporación, reconocimiento, fortalecimiento y 

legitimación de las Guardias Cimarronas como mecanismo de protección del Estado efectivo 

y legitimo para comunidades afrodescendiente en el país. 
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ANEXOS. 

 

ENTREVISTAS 

 

Tipo 1- Lideres, Representantes Población Afrodescendiente 

 

1. ¿Actualmente usted es protegido(a) de la Unidad Nacional de Protección? 

2. ¿Desde hace cuánto tiempo es protegido(a)? 

3. ¿Cómo fue el procedimiento para ser protegido por la UNP? 

4. ¿Para usted qué es el enfoque diferencial étnico? 

5. ¿Actualmente, usted cuenta con un esquema tradicional o cuenta con esquema especial 

(enfoque diferencial)? 

6. ¿Usted se siente satisfecho(a) con el esquema de protección con el que cuenta 

actualmente? ¿Por qué? 

7. ¿Considera que es importante que haya un enfoque diferencial para la población 

afrocolombiana o negra en el programa de protección de la UNP? ¿Por qué? 

8. ¿Para usted qué características debe tener el enfoque diferencial para la población 

afrocolombiana o negra en el programa de protección? ¿Por qué? 

9. ¿Qué aspectos de la cultura afrocolombiana, negra debe tenerse en cuenta para la 

protección brindada por la UNP? 

10. ¿Qué de especial o diferente tiene para usted, proteger a una persona negra, 

afrodescendiente frente a una persona no afrocolombiana o negra? 

11. ¿Sabe usted si existen espacios de participación de la población afrocolombiana o negra 

dentro del programa de protección? ¿Cuáles? 

12. ¿Ha participado usted o un miembro de su comunidad en estos espacios? 

13. ¿Qué propuesta (s) de medidas diferenciales para la población afrocolombiana o negra 

tiene usted para que la UNP adopte en el programa de protección de la UNP? 
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Tipo 2- Funcionarios de la UNP 

 

1. ¿Para usted que es el enfoque diferencial étnico? 

2. ¿Considera usted importante incorporar el enfoque diferencial étnico en el programa de 

protección? ¿Por qué? 

3. ¿En la UNP, se ha incorporado el enfoque diferencial étnico para la población 

afrocolombiana o negra? ¿Cómo se ha llevado a cabo ese proceso? 

4. ¿Cuáles fueron o son las razones por las cuales la UNP incorporó el enfoque diferencial 

étnico para la población afrocolombiana o negra en el programa de protección? 

5. Es posible indicar cómo ha sido la incorporación del enfoque diferencial en todas las 

etapas del procedimiento de protección. (Desde la solicitud de protección hasta el 

seguimiento y la reevaluación) 

6. ¿Existe diferencia en la protección con enfoque diferencial étnico a la población 

afrocolombiana cuando se trata de individuos y cuando se trata de grupos o 

comunidades? 

7. ¿Existe diferencia en la protección con enfoque diferencial étnico a la población 

afrocolombiana en contextos rurales y en contextos urbanos? 

8. ¿Qué tipo de medidas de protección se otorgan actualmente a la población 

afrocolombiana o negra? 

9. ¿Considera usted que las medidas con enfoque diferencial étnico para la población 

afrocolombiana o negra cumple el objetivo final de protegerle (s) a dichas personas o 

comunidades su vida e integridad? 

10. ¿Cree usted que los líderes o representantes de la población afrocolombiana o negra 

deben tener un acceso prioritario al programa de protección? ¿Por qué? 
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11. ¿Qué dificultades han tenido la entidad o su procedimiento en la aplicación del enfoque 

diferencial étnico para la población afrocolombiana o negra y como han hecho para 

enfrentarlas? 

 

 

Tipo 3- Otros funcionarios (Defensoría del Pueblo, Unidad de Victimas, Ministerio del 

Interior) 

 

1. ¿Para usted que es el enfoque diferencial étnico? 

2. Considera usted importante incorporar el enfoque diferencial étnico en el programa o 

proyecto que usted lidera en la entidad.? ¿Por qué? 

3. ¿Esta entidad, ha incorporado el enfoque diferencial étnico para la población 

afrocolombiana o negra? ¿Cómo se ha llevado a cabo ese proceso? 

4. ¿Cuáles fueron o son las razones por las cuales el área en la que usted se desempeña 

incorporó el enfoque diferencial étnico para la población afrocolombiana o negra en el 

programa o proyecto que usted lidera? 

5. ¿Cuál ha sido el resultado de la incorporación del enfoque diferencial étnico para la 

población afrocolombiana o negra? 

6. ¿Qué dificultades y retos tienen la incorporación del enfoque diferencial étnico en las 

Políticas Públicas en Colombia? 
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