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El Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos e Colombia es una iniciativa que cada 
año busca congregar a personas en un recinto físico para rendir un sentido homenaje a quienes, 
desde convicciones personales, colectivas, comunitarias e institucionales, han desplegado 
acciones para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales.  Este año el 
desafío será congregar a cientos, pero de manera virtual, para dar continuidad con este acto 
que, por el hecho de no ser presencial en su totalidad, no debe ser menos importante. Será la 
ocasión para contar con quienes de manera física no han podido o pudieron estar en ocasiones 
anteriores.

Para Diakonia y Act Iglesia Sueca organizaciones otorgantes, es importante que ustedes, quienes 
nos siguen de manera cariñosa en redes sociales y visitantes de la página web y asistentes a 
diferentes ceremonias desde el año 2012, conozcan los nombres de las personas y organizaciones 
que este año han sido candidatizadas a recibir el Premio en sus tres categorías.

Este proceso lo hacemos público, no sin antes dar las gracias a los y las defensoras nominados 
en esta novena edición, por el trabajo conjunto y sus esfuerzos por configurar la realidad de 
poder llevar a cabo este acto de homenaje que, siendo un acto público de gran relevancia, busca 
favorecer, acompañar y fortalecer los espacios para que los y las defensoras sigan haciendo su 
trabajo en condiciones dignas de su labor.
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Diakonia es una organización de desarrollo sueca basada en la fe, que trabaja con 
alrededor de 350 organizaciones locales en 25 países. Junto con organizaciones 
asociadas, Diakonia forma una red global que trabaja para garantizar que más personas 
puedan vivir libres de estructuras que generan pobreza, exclusión, discriminación y 
violencia.

Es el brazo humanitario y de cooperación para el desarrollo de la Iglesia de Suecia. 
Trabaja en más de 16 países y regiones, desde un enfoque de derechos, tiene 6 millones 
de miembros asociados y enfatiza la colaboración con iglesias, organizaciones y 
movimientos sociales, universidades y empresas que trabajan con construcción de 
paz, equidad de género, derechos sexuales y reproductivos, y desarrollo sostenible.
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El Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia, es una distinción que 
busca reconocer, destacar y enaltecer la labor de hombres, mujeres, procesos, 
organizaciones y ONGS que defienden los Derechos Humanos en Colombia como una 
acción positiva de respaldo a su trabajo legítimo y al aporte que hacen a la democracia 
y a la construcción de la paz.

Se enmarca en el entendido que para los instrumentos internacionales de derechos 
humanos “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover 
y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en los planos nacional e internacional.

DERECHOS
HUMANOS

COLOMBIA

PR
EM

IO NACIONAL
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CATEGORIA 1
Defensor o defensora del año
Aquella persona que por su trabajo desarrollado en el último 
año es testimonio significativo de la defensa de derechos 
humanos en Colombia. La denominación se refiere a trabajos 
destacados durante el último año.
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Quienes conocen a esta soprano consideran que es una “defensora nata 
de los derechos humanos”. Respalda esta afirmación el hecho de trabajar 
durante años y sin apoyo, más que su voluntad personal, por las mujeres 
privadas de la libertad. A través de su proyecto Canto Responsable para 
la Vida, desarrolla actividades que ayudan a las mujeres en su camino por 
recuperar su dignidad. Su trabajo a través de la música abre en gran medida 
caminos, mediante los cuales brinda herramientas para prevenir conductas 
delictivas y descubrir en ellas su verdadera esencia como seres humanos.

Patricia Guzmán

Durante más de 20 años, este defensor de derechos humanos ha 
expuesto su salud y seguridad para llamar la atención sobre situación de la 
población carcelaria en Antioquia, labor que le ha significado tener un alto 
reconocimiento en el departamento y ser una fuente constante de denuncias 
en los medios de comunicación locales y regionales. Fundador y presidente 
de la Veeduría Ciudadana al Sistema Penitenciario y Carcelario Nacional, 
organismo que hace monitoreo a la situación de vulneración de derechos en 
los distintos penales del país y desde la cual realiza las denuncias.

Jorge Alberto Carmona Vélez
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Indígena del pueblo Nasa. Su espíritu está más cerca de la región de la 
Amazonía colombiana que de las montañas de las cordilleras Occidental y 
Central. El liderazgo natural de esta ingeniera agrónoma de la Universidad 
Nacional de Colombia la llevó a ser una defensora de derechos humanos 
y ambientales de los pueblos amazónicos. Desde hace diez años habita el 
Resguardo Nasa Altamira, de San Vicente del Caguán, a donde llegó luego de 
recorrer el país en su papel de Defensora Comunitaria de la Defensoría del 
Pueblo. En el centro de sus intereses está la defensa del derecho a la vida y 
el territorio.

Luz Mery Panche Chocué

Trabajador incansable por la defensa de los derechos humanos de las 
comunidades afro en Colombia. Representante legal de la Asociación de 
Víctimas Renacer Siglo XXI; Consejero Mayor del Consejo Comunitario 
Cuenca Río Timba Marilpez, de Buenos Aires, Cauca, y asesor responsable 
de la sección de Derechos Humanos. A nivel departamental, es consultivo 
de comunidades negras; y, a nivel nacional, vocero de la Coordinación de 
Comunidades y Organizaciones Afrodescendientes (CONAFRO). Por sus 
labores con CONAFRO, fue invitado a hacer parte de la construcción del 
capítulo Étnico que quedó consignado en el Acuerdo de Paz firmado entre 
las FARC y el Estado colombiano. 

Héctor Marino Carabalí Charrupí
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En el 2006, cuando rompió con el silencio y decidió contar su historia, llevaba 
en su voz y en su relato las voces de aquellas que padecieron su tragedia 
en el corregimiento del Salado, Carmen de Bolívar. Sintió la necesidad de 
trabajar por la defensa de derechos humanos con enfoque en derechos 
sexuales y reproductivos, iniciando así un proceso con mujeres víctimas 
de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Gestionó espacios 
y grupos de autoayuda y creó la Asociación de Mujeres Sembrando Vida, 
beneficiando a 160 mujeres quienes han recibido el acompañamiento en 
las rutas de atención y protección. No obstante, en razón a su trabajo, ha 
recibido constantes amenazas por lo que actualmente cuenta con medidas 
cautelares de la CIDH. 

Yirley Velasco

Después del doloroso momento y de su recuperación, siendo víctima del 
atentado contra el Club El Nogal de Bogotá en el 2003, donde 36 personas 
perdieron la vida, esta defensora de la reconciliación se dedicó a liderar a las 
víctimas del atentado. Hace 4 años, a partir de la firma del Acuerdo de Paz 
del Estado colombiano con las FARC, comenzó a gestionar encuentros por 
la Verdad, el Perdón y la Reconciliación entre víctimas y excombatientes. Por 
denunciar las encrucijadas que envuelven el atentado en el Club el Nogal, 
en donde participaron diferentes actores del conflicto armado, ha recibido 
amenazas y mensajes para que silencie su voz. 

Berta Lucía Fríes Martínez
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Defiende los derechos de los campesinos de los Llanos Orientales 
para mejorar sus condiciones de vida. Hace parte del Comité Cívico de 
Derechos Humanos de Meta, en donde realiza procesos de extensión 
con las comunidades en proyectos productivos. Pertenece a la fundación 
australiana Nuluka, que dedica su atención en la niñez del Meta. Una de sus 
apuestas es que se implemente el Acuerdo de Paz haciendo énfasis en el 
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y 
en la formulación de proyectos productivos para los excombatientes.

Octavio Reyes Orjuela

Activista y defensora de los derechos de las personas privadas de la 
libertad. Es creadora de la Fundación Acción Interna que trabaja por la 
dignidad y la defensa de los derechos de la población carcelaria de los 132 
establecimientos penitenciarios en Colombia, así como con personas que 
recuperaron su libertad. Su trabajo se ha enfocado en hacer de los centros 
penitenciarios centros productivos y de oportunidades para quienes hoy 
cumplen penas intramurales. Este propósito se cumple a través de su modelo 
de intervención el cual se compone de cinco programas: Educación, Trabajo 
Interno, Arte Interno, Crecimiento Interno y Casa Libertad.

Johanna Bahamon
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Educador popular; su método de enseñanza se basa en la producción de 
conocimiento horizontal y participativo que logren transformaciones para 
una alcanzar la paz en condiciones dignas. Su labor no se limita a las aulas 
de clases universitarias, también la realiza en territorios que por décadas 
han sido golpeados por el conflicto armado y que padecen las carencias 
del campo por la falta de presencia integral del Estado. Actualmente es 
docente universitario y Coordinador de la Maestría en Educación y Derechos 
Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), de 
Medellín, Antioquia. 

Ariel Humberto Gómez Gómez

Es una consumada defensora de los derechos de las mujeres Wayúu y del 
territorio ancestral en La Guajira. Defiende causas étnicas, de género y 
medioambientales. Pertenece al Movimiento Feminista de Niñas y Mujeres 
Wayúu. Una de sus labores más visibles es la lucha contra el impacto 
medioambiental que ha generado la explotación minera a cielo abierto en 
territorio indígena desde hace 37 años. Coautora del informe Impacto de 
la explotación minera en las mujeres rurales: afectaciones al derecho a la 
tierra y el territorio en el sur de La Guajira, Colombia. Víctima de amenazas 
y estigmatizaciones no descansa en su trabajo como defensora de DDHH. 

Yazmín Romero Epiayú
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Lideresa indígena; se ha propuesto como misión de vida proteger, mejorar 
y empoderar los derechos fundamentales del pueblo Awá. Ha impulsado 
procesos para mejorar las condiciones de educación, salud, protección y 
empoderamiento de sus comunidades. Es integrante de la Asociación de 
Autoridades Tradicionales Indígenas Awá y de la Unidad Indígena del Pueblo 
Awá (UNIPA), en el departamento de Nariño. Su compromiso le ha generado 
continuas amenazas contra su vida, lo que la obligó a exiliarse en el 2019 
en España bajo el respaldo del Programa Acogida Temporal a personas 
defensoras de Derechos Humanos – Madrid Protege.

Claudia Jimena Pai

Ha liderado procesos sociales y de fortalecimiento de trabajo colectivo para 
logar un mayor nivel de exigencia de respeto por los derechos humanos. Líder 
social y comunitario en Barrancabermeja, Santander. Una de sus grandes 
luchas ha sido por la disminución de las violencias y discriminaciones contra 
personas LGBTI. Se reconoce como un hombre transgénero. Sus pasos por 
las luchas laborales lo llevaron a crear un sindicato por la defensa de la mano 
de obra barranqueña y en contra de la tercerización laboral. Ha logrado la 
participación y la inclusión de la comunidad LGBTI en espacios de decisión. 

Carol Yohana Rincón Agamez
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Es una destacada defensora de derechos humanos y líder juvenil del 
departamento de Nariño. Secretaria nacional de derechos humanos de la 
organización Juventud Rebelde Colombia (JR). Dentro de sus prioridades 
está la de construir la ruta de cuidado, autocuidado y protección; construir 
material pedagógico para la promoción de los derechos humanos y definir 
protocolos de objeción de conciencia, defensa de derechos humanos y acción 
colectiva. Ha realizado escuelas de formación nacionales, departamentales 
y regionales. Recientemente construyeron la cartilla guía para la protección 
de los defensores de derechos humanos en Colombia, fruto de los diferentes 
encuentros. 

María José Villota Guacas

Sobreviviente de la tragedia de Bojayá; es un luchador incansable por la 
reparación integral de su comunidad en el Chocó y la reconciliación del país. 
Defender la paz y denunciar las violaciones de derechos humanos en la región 
del Pacífico ha sido su labor desde hace más de 20 años. Un gran impulsor 
del Acuerdo de Paz con las Farc y de su implementación. Desde entonces 
trabaja sin descanso por un acuerdo humanitario en el Chocó que le permita 
a este departamento encontrar salidas a la grave situación humanitaria. El 
pasado mes de septiembre fue elegido como Comisionado de la Comisión 
para el  Esclarecimiento de la Verdad.

Leyner Palacios Asprilla
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Lideresa ambiental, de derechos humanos y de paz en el departamento 
de Putumayo. Integrante de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible 
Perla Amazónica (ADISPA), constituida por 25 juntas de acción comunal 
organizadas como Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, en Puerto 
Asís desde el año 2000. Promueve el trabajo por una educación con enfoque 
de ruralidad, para que niños, niñas y adolescentes crezcan con arraigo a su 
territorio y a las formas de vida campesina. A lo largo de varias décadas, ha 
buscado garantizar la permanencia de los habitantes en el territorio.

Jani Rita Silva de Rengifo

Lingüista y politóloga. Es Coordinadora Nacional de la organización feminista 
Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). Es un referente nacional en materia 
de derechos sexuales y reproductivos. Esta activista no ve una dicotomía 
en sus creencias religiosas y las causas que defiende. Por el contrario, ha 
logrado exponer ideas novedosas y pertinentes sobre nuevos discursos y 
realidades que plantea el mundo contemporáneo sobre el rol de las mujeres 
en la sociedad y los problemas que continúan afectándolas. CDD nació en 
Uruguay en 1989 y llegó a Colombia en el 2000.

Sandra Mazo
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Líder social; su trabajo se ha enfocado en las zonas rurales sobre las que 
hace pedagogía por los derechos humanos y la paz. Hace trabajo de 
incidencia y diálogo social con las comunidades ante las distintas instancias 
y espacios con la institucionalidad. Es defensor de derechos humanos y 
consejero de paz del departamento de Córdoba y director de la Fundación 
Social Departamental Córdoba Controversial (Cordoberxia) en la ciudad 
de Montería, organización que se encarga además de la implementación 
del Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y 
organizaciones en los territorios

Andrés Arturo Chica Durango

Esta comunicadora y educadora popular promueve diferentes iniciativas 
en defensa del territorio, el agua y el medio ambiente y los derechos del 
campesinado en el municipio de El Carmen de Chucurí, en Santander. 
Ha impulsado la conformación de iniciativas productivas, asociaciones 
campesinas y organizaciones comunitarias. Su dinamismo para trabajar por 
las comunidades más vulnerables, especialmente por la mujer campesina, 
la llevó a ser presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda El 
Cuarenta y a integrarse como experta cacaotera en la Fundación Para El 
Desarrollo Integral de la Mujer Carmeleña (FUINMUCAR), una estrategia de 
empoderamiento de mujeres campesinas.

Nini Johana Cárdenas



CATEGORIA 2
Experiencia o proceso colectivo del año

2A: Nivel Proceso Social Comunitario.  

Aquella experiencia colectiva que se destaque por su trabajo 
de defensa de derechos humanos desarrollado en el último 
año en dos modalidades.
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El Resguardo Indígena Nuevo Espinal está conformado por 46 familias y 400 
personas del pueblo Wayuú, en Barracas, Baja Guajira. En medio de una de 
las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, la relación de 
esta comunidad con el territorio ha sufrido una gran descompensación, ya 
que allí habitaban las raíces de su cultura, sus fuentes de alimento y lugares 
sagrados. En 2016 el Tribunal Especializado de Restitución de Tierras de 
Cartagena los reconoció como sujeto de restitución y reparación integral. 
Este proceso les ha permitido develar las graves violaciones a los derechos 
humanos cometidas contra los Wayúu.

Resguardo Indígena Nuevo Espinal

Proceso colectivo conformado en el año 2010 por organizaciones campesinas, 
indígenas, de mujeres rurales y jóvenes víctimas del desplazamiento forzado 
en Córdoba. Trabajan por la consolidación de una agenda de paz territorial 
y en la permanencia y/o retorno a sus territorios en medio de un conflicto 
armado que sigue cobrando vidas en este departamento. Se destacan su 
capacidad de construir propuestas con un enfoque agroecológico como 
estrategia para la defensa su territorio y mitigar así los efectos del cambio 
climático. El Grupo se ha convertido en un actor referente para instituciones, 
comunidad internacional y especialmente al interior de las comunidades.

Grupo para la Defensa de la Tierra y el Territorio en 
Córdoba (GTTC)
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Es el organismo ancestral para la defensa del territorio del Plan de Vida de 
los indígenas del departamento de Cauca. Sus guardias, empoderados con 
bastones de mando y la legitimidad que les confiere ser parte de ella, son 
los encargados de proteger los territorios ancestrales y comunidades de los 
diez pueblos que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). 
Sus tradiciones las han tenido que adaptar para atender las emergencias de 
la guerra; y por impedir la presencia de actores armados y de economías 
ilegales, es fuertemente atacada, sin embargo, su capacidad de resistencia 
habla de su gran fortaleza. 

Guardia Indígena del CRIC

Organización que emerge en medio del conflicto armado en 1994, con 
la promulgación de la Ley 160, creando las Zonas de Reserva Campesina 
(ZRC) como estrategia de reconocimiento del campesinado colombiano 
como sujeto político de derechos, buscando con ello la reforma agraria, 
la soberanía y seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente 
concertada con otros actores con incidencia en el territorio campesino. Hace 
parte de espacios de concertación nacional para la defensa de los derechos 
campesinos. Está compuesta por 72 organizaciones afiliadas por asamblea, 
que se dividen en siete nodos regionales: Caribe, Nororiente, Noroccidente, 
Centro, Oriente, Sur y Suroccidente.

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina 
(ANZORC)
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En 1999 surgió la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados 
(Afrodes) buscando aliviar las condiciones de vida de esta población y lograr 
el retorno a sus territorios. Brinda apoyo, orientación, acompañamiento y 
capacitación en materia de restitución de derechos. En su trayectoria ha 
luchado contra la discriminación social y política que viven las comunidades 
desplazadas. Diversos miembros de AFRODES han estado en la mira de 
distintos grupos armados ilegales, llegando incluso recibir atentados contra 
sus vidas. Por ello buscan sensibilizar al resto de la comunidad nacional e 
internacional visibilizando este flagelo haciendo un importante trabajo de 
incidencia.

Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados 
(AFRODES)

Es la confluencia en un solo espacio de discusión de diversos esfuerzos en el 
sector San Francisco de Siloé, en la Comuna 20 de Cali. Durante su historia, 
el barrio ha sido escenario de los cotidianos dramas de exclusión, pobreza y 
violencia. Desde la organización promueven actividades de integración que 
generan espacios de paz y reconciliación; realizan tomas en espacios públicos 
y periféricos del sector así como jornadas de trabajo conjunto o mingas; ollas 
comunitarias, experimentos con infraestructura verde, reconstrucción de 
memoria histórica y oralidad. Trabajan bajo la metodología del “urbanismo 
participativo”, que consiste en una “estrategia de intervención activa”. 

Camino al Barrio
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Los catorce Guardianes del río Atrato es un organismo colegiado creado por 
la Sentencia T-622 del año 2016 de la Corte Constitucional con el fin de detener 
la destrucción del río Atrato por la minería y sus consecuencias nefastas 
para los ecosistemas y la vida humana. Y aunque la implementación de la 
sentencia ha sido lenta, el objetivo principal de los Guardianes es la defensa 
del territorio y bienestar de comunidades. El gran reto es el empoderamiento 
de la entidad étnica además de que los demás actores responsables cumplan 
con la sentencia. El Cuerpo Colegiado está conformado por asociaciones de 
consejos comunitarios y organizaciones indígenas.

Guardianes del Río Atrato

Estrategia de las Comunidades Negras de carácter ancestral, orientada 
al fortalecimiento de las capacidades para la promoción y defensa de los 
derechos colectivos de la población; así como el control, administración 
y manejo de los territorios colectivos. Nace a partir del Primer Congreso 
Nacional del Pueblo Negro en el año 2013. Como proceso regional, organizado 
en los diversos Consejos Comunitarios, realiza un ejercicio constante para la 
gobernabilidad del territorio, constituyéndose en una autoridad tradicional 
y una estrategia de protección colectiva de las comunidades negras en 
Colombia. En su proceso de fortalecimiento, la Guardia, está conformada 
por 634 hombres y mujeres.

Guardia Cimarrona del Norte de Cauca



Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia | 9ª Edición | 2020

En el año 2001, como un reconocimiento para continuar defendiendo la vida 
y los demás derechos humanos, colectivos y de la madre tierra, la Guardia 
Indígena Kiwe Thegnas entró a ser parte de los planes de vida comunitarios, 
como una expresión de dignidad, de auto cuidado y de pertenencia 
colectiva. Han sido un referente para construir y desarrollar ejercicios de 
protección y autoprotección, teniendo en cuenta los contextos culturales y 
sociales de las comunidades afectadas por el conflicto armado. Fomentan la 
construcción de nuevos liderazgos a partir de procesos educativos formales 
y comunitarios con niños y jóvenes, promoviendo un relevo generacional. 

Kiwe Thegnas (Guardia Indígena) del Plan de vida 
Proyecto Nasa. Experiencia Asociación de Cabildos 
Indígenas de Toribio, Tacueyó y San Francisco.



Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia | 9ª Edición | 2020

En medio de la confrontación armada en el departamento de Antioquia, 
surgió esta Asociación en 1998. Sus acciones involucran a organizaciones 
de base, en especial a las Juntas de Acción Comunal, pues son la primera 
instancia comunitaria organizada en los territorios. El municipio de Ituango 
no ha sido la excepción a las olas de violencia ha sufrido el norte de Antioquia. 
Su ubicación, lindante con el Parque Nacional Natural Nudo de Paramillo, 
y la presencia de la extinta guerrilla de las Farc, atrajo a las Autodefensas 
Unidas de Colombia (Auc), dejando como el sufrimiento que padecieron las 
comunidades ajenas a esa guerra.

Asociación de Mujeres Ideales de Ituango

En 2019 la ONIC publicó el informe Tiempos de vida y muerte, memorias y 
luchas de los pueblos indígenas en Colombia. Esta Organización, que agrupa 
50 colectividades indígenas, ha venido documentando la violencia en contra 
sus comunidades. Desde el año 2017, con el Centro Nacional de Memoria 
Histórica, se concretó hacer un trabajo investigativo, que reseñara su 
trasiego y lucha por la sobrevivencia en medio del conflicto. El informe está 
construido como un chumbe, canasto o mochila que se teje con entramados 
para narrar la historia. El informe tiene como propósito conservar la memoria 
de lo que ha sido la violencia estructural contra los pueblos indígenas.

Tiempos de vida y muerte, memorias y luchas de los 
pueblos indígenas en Colombia. Organización Nacional 
Indígena de Colombia- ONIC
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Nace en el año 2007 en el sector de Esfuerzos de Paz No. 1, centro-oriente 
de Medellín. Primero transitaron por allí milicias de las antiguas Farc y del 
Eln. Para contrarrestar su dominio, aparecieron, a finales de la década 
de los noventa, los bloques paramilitares Metro y Cacique Nutibara. En el 
2007, cuando ya se habían desmovilizado los paramilitares y, en apariencia, 
la ciudad vivía en relativa calma, varios líderes y lideresas del Movimiento 
Cultural Juvenil, convocaron la Mesa como respuesta a la falta de colectivos 
y de políticas de Estado que promovieran acciones para transformar las 
prácticas y los discursos contra la comunidad LGBT.

Mesa LGBT Comuna 8 de Medellín

Lucha para que los pequeños mineros, campesinos agricultores, 
comerciantes y demás habitantes de la parte alta de la Serranía de San Lucas, 
ubicada en la región sur del departamento de Bolívar puedan vivir en paz. 
Ha logrado evitar el desplazamiento forzado en medio del conflicto armado 
y el despojo de tierras. Representa jurídicamente a víctimas que han sufrido 
diversas violaciones de derechos humanos y monitorea las investigaciones 
que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Por medio de escuelas de 
formación de liderazgo, imparte conocimientos en protección, promoción 
y defensa de los derechos humanos; y en la construcción de planes de vida 
comunitarios.

Federación Agrominera del Sur de Bolívar 
(Fedeagromisbol)
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CATEGORIA 2
Experiencia o proceso colectivo del año

2B: Nivel ONG, colectivo u ONG 
acompañantes  

Aquella experiencia colectiva que se destaque por su trabajo 
de defensa de derechos humanos desarrollado en el último 
año en dos modalidades.
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La Asociación se constituyó legalmente en Santander en 1989, pero su 
origen se remonta a la década de los setenta, cuando participaron de varios 
sucesos históricos que determinaron su nacimiento, su conformación y su 
horizonte. Uno de los más significativos fue el de liderar procesos de reforma 
agraria a través de los cuales se otorgaron tierras a 269 familias campesinas 
de la provincia Guanentá; 43 de la provincia de Vélez; 449 de la provincia 
Comunera; y 816 de la Provincia de Mares. Tal como lo explica la misma 
organización, El Común “nació como una propuesta de desarrollo basada 
en las necesidades de los campesinos y campesinas de la región”. Esta 
Asociación ha logrado vincular a más de veinte organizaciones campesinas 
en un proceso continuado, de educación y acompañamiento.

Asociación de Organizaciones Campesinas y Populares 
de Colombia, El Común.
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Esta Corporación tiene una vasta experiencia de trabajo comunitario y 
social de más de 30 años que se gestó y desarrolló en el departamento del 
Cauca. Su trabajo se enfoca en la defensa de los derechos humanos de las 
mujeres y, en esa medida, trabaja en la erradicación de todas las formas de 
violencias que se ejercen contra ellas. Desde su creación, le han apostado 
a la generación de propuestas innovadoras sobre el fortalecimiento de los 
liderazgos juveniles y al relevo generacional. Convencidas de la importancia 
de compartir experiencias y conocimientos para seguir resistiendo en la 
defensa de los derechos humanos, cuentan con un equipo interdisciplinario 
liderado por mujeres jóvenes que enriquecen el aprendizaje, sin dejar de 
lado el diálogo intergeneracional e intercultural.

Corporación de Mujeres Ecofeministas Comunitar
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Fundada en el año 2000, por medio del voleibol construye espacios seguros 
para el reconocimiento y desmitificación de la comunidad gay en Cali. Con el 
deporte no sólo visibilizan a la comunidad homosexual, también transmiten 
un mensaje de paz, inclusión y respeto por la diferencia en los diferentes 
espacios de la capital de Valle del Cauca. Chaina genera propuestas de 
inclusión, empoderamiento y paz para comunidades, procesos y poblaciones 
LGBTI desde el nivel local hasta el nacional. Es así como plantean que 
expresarse de forma diferente a lo heteronormativo y establecido por la 
sociedad se convierte en todo un desafío que la Fundación y su enfoque 
deportivo pretenden vencer.

Fundación Chaina

Fundado en 1938, durante todo este tiempo, no sólo ha defiende los 
derechos laborales de sus mil 700 afiliados, sino también los de comunidades 
excluidas, víctimas del conflicto armado y líderes sociales. Su principal 
bandera es la resistencia a la privatización de la empresa, que además de 
dejarle utilidades económicas a la ciudad de Cali, genera inversión social 
en el departamento. Producto de esa labor, más de 20 mil personas han 
sido beneficiarias de diversas acciones, como capacitación de jóvenes no 
escolarizados, reconocimiento de derechos, acompañamiento jurídico y 
generación de redes colectivas comunitarias de defensores de derechos 
humanos.

Sindicato de las Empresas Municipales de 
Cali (Sintraemcali)
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Desde el barrio Tierra Blanca, en la Comuna 20, de la ciudad de Cali, esta 
Fundación se proyectó hacia toda la ciudad con sus labores de formación 
en derechos humanos. Su trabajó con las comunidades se formalizó el 21 
de julio de 2015 en un territorio que, históricamente, ha tenido grandes 
complejidades sociales, económicas y de violencia urbana. Su frase 
motivadora es: “¡Solo es creer para crear!”. Quienes estaban al frente de 
esta organización consideraron que constituirse como Fundación era un 
paso fundamental para fortalecer su proceso organizativo, mirar más allá 
de Tierra Blanca y avanzar hacia distintas zonas de la capital vallecaucana 
realizando distintas acciones que propendieran por el mejoramiento de 
calidad de vida de sus pobladores. 

Fundación Créalo

Organización que defiende y promueve los derechos del pueblo Wayúu, en 
el departamento de La Guajira. Fundada en 2016 mediante una asamblea 
permanente en territorio ancestral de Katsaliamana, jurisdicción del 
municipio de Uribia, defienden el gobierno propio y ejercicio de su autoridad. 
Su labor se ha convertido en una herramienta para el resarcimiento de 
derechos, especialmente en la aplicación efectiva de la consulta previa, 
libre e informada, que ha permitido el reconocimiento de las afectaciones 
que han sufrido los Wayúu por parte de las empresas multinacionales que 
explotan recursos naturales en sus territorios ancestrales. 

Organización Indígena de los DDHH Nación Wayuu
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Fundada en el año 1973, el CSPP es la primera organización no gubernamental 
constituida para la defensa de los derechos humanos en Colombia. Aunque 
fue creada con el objetivo de fomentar el respeto y garantía de los derechos 
de las personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y 
judicializadas por participar en la protesta social, con el paso de los años se 
fueron consolidando otras líneas en la defensa de los derechos humanos. 
Cuenta con seis seccionales en el país -Antioquia, Atlántico, Cundinamarca 
(Bogotá), Santander, Tolima y Valle del Cauca- y con equipos de apoyo en 
Arauca y Cauca. El CSPP incorporó a sus labores el litigio ante la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP); la presentación de informes ante la Comisión de 
Esclarecimiento de la Verdad (CEV); y la representación de víctimas ante la 
justicia transicional.

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políti-
cos (FCSPP)
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A través de diversas iniciativas pedagógicas, busca proteger la vida e 
integridad de niños, niñas y jóvenes apelando a la prevención frente al 
reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y jóvenes en la guerra, y otras 
formas de violación de sus derechos. Su trabajo en el Caribe colombiano ha 
estado articulado con organizaciones de los pueblos indígenas Embera y 
Zenú, así como con víctimas, ambientalistas y afrodescendiente en proceso 
de incidencia, diseño de proyectos, actividades y acompañamiento de cara 
al respeto por los derechos humanos. Actualmente adelanta un proceso de 
formación y sensibilización con promotores en construcción de paz con 
jóvenes de distintas plataformas.

Benposta Regional Caribe

Esta organización se creó en el año 2008 con un objetivo claro: acompañar 
la construcción de procesos orientados a la reivindicación de los derechos 
humanos y la observancia del derecho internacional humanitario, desde 
los cuales sea posible la transformación de las condiciones generales que 
devienen de la dinámica del conflicto armado en Colombia. Para lograr 
su propósito implementó un conjunto de actividades y estrategias con un 
enfoque integral para atender las necesidades de las mujeres, personas 
LGBTIQ+, niños, niñas, adolescentes y jóvenes y sus familias, comunidades 
y procesos organizativos. Se destacan la formación en derechos humanos 
y herramientas psicosociales, con la que se ha impactado a más de 50 
lideresas, líderes y gestoras locales.

Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos
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La Mesa es un proceso de participación, deliberación, denuncia, promoción 
y defensa de los derechos humanos que surgió en el 2008 en la Comuna 
6 de Medellín. En este espacio convergen la ciudadanía, organizaciones 
no gubernamentales y el Estado para fortalecer la defensa y el respeto 
por los derechos. Su influencia se extiende a las 16 comunas y cinco 
corregimientos de la ciudad y a los 124 municipios del departamento de 
Antioquia. Sus voceros definen esta iniciativa como una apuesta a la paz y a 
la reconciliación, que tiene entre sus objetivos coordinar, articular, movilizar 
y fortalecer propuestas ciudadanas con el apoyo de entidades públicas de 
manera autónoma, independiente e imparcial. Se han integrado a la Mesa 
sindicalistas, víctimas y desplazados.

Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá

Esta organización fue creada en 2011 por varios amigos y amigas interesados 
en hacer pedagogía ambiental y fortalecer una cadena turística sostenible 
y comunitaria alrededor de la cuenca del río Humadea, en el municipio de 
Guamal, una de las fuentes hídricas más representativas del departamento 
del Meta. El Rio Humadea y el centro poblado, no solo son atractivos turísticos, 
también hace parte de un corredor natural entre el Páramo de Sumapaz y 
la Orinoquía, además de abastecer a por lo menos cuatro acueductos entre 
los municipios de Guamal y Castilla La Nueva. Igualmente es una zona de 
interés de las empresas petroleras; de ahí las tensiones con los pobladores y 
con todos aquellos que, alrededor de la Corporación, defienden el territorio.

Corporación Ambiental y Turística Alas del Humedal 
CORPOHUMADEA



CATEGORIA 3
RECONOCIMIENTO “A TODA UNA VIDA”
Defensor o Defensora por su valor, “perseverancia”, y 
“presencia”: en la defensa de derechos humanos, con mínimo 30 
años de trabajo en Colombia.
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A este defensor de derechos humanos, con estudios en Gerencia Socia 
y Especialista en Investigación Social, la protección y defensa de las 
comunidades y las personas en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema 
le surgió desde muy joven. Y desde entonces no ha parado. A sus 68 años, la 
energía lo mantiene en constante movimiento, reflexionado en todo aquello 
que nutrió su vida y proponiendo salidas a las múltiples crisis que vive el país. 
En su primera experiencia se involucró en la defensa de los derechos de 
los trabajadores; luego, en 1977, como directivo de la Unión Sindical Obrera 
(USO) en Barrancabermeja, participó en acciones de movilización y protesta 
ante el deterioro de las condiciones laborales convencionales y la intención 
de privatizar a la empresa estatal Ecopetrol. 

Alfonso Jorge Castellanos

Si de algo sabe este es Licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas es de 
conflicto armado y de mediar a favor de las comunidades menos favorecidas 
y de construir con ellas alternativas de vida en medio del conflicto. Gran 
parte de su vida ha transcurrido en el Magdalena Medio, una región rica en 
hidrocarburos, metales preciosos, agricultura y ganadería, pero victimizada 
durante décadas por grupos armados, legales e ilegales. Bajo el agobiante 
calor de la ciudad petrolera de Barrancabermeja, en Santander, Duque viene 
trabajado desde 1989 al lado de las comunidades primero como integrante 
de la Pastoral Social de la Diócesis del puerto petrolero, luego en la 
Corporación Regional de Derechos Humanos (CREDHOS) y desde mediados 
de los noventa en el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

Ubencel Duque
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Defensora de los derechos y de la dignidad de los campesinos del Alto Ariari, 
región ubicada en el departamento de Meta. Con especial énfasis en la mujer 
rural, lucha por el acceso a tierras y por las víctimas del conflicto armado. 
Ha participado en espacios de Naciones Unidas, en donde denuncia las 
constantes violaciones que padecen las comunidades rurales de Colombia. 
Es integrante de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS), para 
promover “la defensa de los derechos humanos que son violentados y 
desconocidos, en detrimento de la integridad física y la labor agropecuaria 
de las comunidades campesinas”. 

Ruby Alba Castaño Rodríguez

Académica, defensora de derechos humanos y constructora de paz. 
Fundadora y directora del Proyecto Justicia y Vida, que trabaja por los 
derechos de las víctimas del conflicto armado. Durante su trayectoria, ha 
ayudado a crear plataformas para defender los derechos humanos, entre 
ellas, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) 
y la plataforma Colombianos y Colombianas por la Paz, que impulsó desde 
la sociedad civil las negociaciones con la guerrilla de las Farc. Lucha para 
evitar que los crímenes perpetrados por grupos paramilitares queden 
impunes, acompañando a víctimas de desplazamiento forzado, desaparición 
forzada, tortura y violencia sexual. Se opuso a que los paramilitares que 
se desmovilizaran en medio fueran juzgados bajo la figura de sedición y 
pudieran acceder a cargos de elección popular.

Lilia Clemencia Solano Ramírez
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Economista y promotor de los derechos humanos. Durante su trayectoria ha 
denunciado ataques de grupos paramilitares y de la Fuerza Pública contra 
la población civil. Así mismo ha investigado las graves violaciones a los 
derechos humanos. Ha padecido toda clase de agresiones y amenazas y 
ha sido víctima de dos procesos judiciales que le han privado de la libertad. 
Es cofundador de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos 
Humanos (Credhos) del Magdalena Medio; actualmente es concejal de 
Barrancabermeja, miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de 
Estado y del Comité Permanente para los Derechos Humanos, entre otros 
espacios.  

David Ravelo Crespo

Tras la desaparición forzada de su hermana por una brigada del Ejército 
Nacional, esta defensora empezó a trabajar por las víctimas de ese crimen. 
Creó la fundación Nydia Erika Bautista (FNEB). Desde 1987 trabaja sin descanso 
por la búsqueda de desaparecidos, el juzgamiento de los responsables y el 
empoderamiento de familiares y comunidades que sufren ese flagelo. Dicha 
labor le ha traído amenazas, señalamientos y persecución por parte de 
funcionarios estatales; estuvo exiliada en Alemania y España durante cuatro 
años, pero regresó a Colombia para continuar su lucha. Con la puesta en 
marcha del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 
(SIVJRNR), documenta casos para que los familiares de los desaparecidos 
sepan qué pasó con sus seres queridos y puedan cerrar su duelo.

Doria Yanette Bautista Montañez
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Reconocido defensor de los derechos del pueblo negro en Colombia. En 
1996 tuvo que abandonar su tierra natal en Chocó debido a las amenazas 
en contra de su vida. Allí fundó la Asociación Nacional de Afrocolombianos 
Desplazados (AFRODES), visibilizando la tragedia humanitaria de las víctimas 
de desplazamiento forzado, buscando justicia y apoyando a quienes se 
refugian en la capital de la República. Por esa labor sufrió tres atentados entre 
1997 y 2001. Le fue concedido asilo en Estados Unidos, en donde entabló 
importantes conexiones políticas y diplomáticas, que le han permitido hacer 
incidencia a favor de las víctimas.

Marino Córdoba Berrío

Ha dedicado la mayor parte de su vida a la protección de derechos de los 
campesinos en los departamentos de Meta y Guaviare. Cofundador de la 
Comisión de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; 
miembro de la iniciativa de Agrogüéjar y Cafre, que busca la constitución 
de una Zona de Reserva Campesina en La Macarena, Meta; y fundador y 
actual directivo de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos 
y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro colombiano 
(Fundación DHOC). Ha recibido amenazas por parte de grupos paramilitares 
y sufrió un secuestro del cual fue liberado por presión de la comunidad. En 
2017 fue seleccionado para participar en el Programa Catalán de Protección 
a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.

Edilberto Daza Bejarano
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Su tragedia familiar la convirtió en defensora de derechos humanos y la 
llevó a trabajar por la repatriación de presos colombianos en Ecuador. Luego 
de que cuatro familiares fueran detenidos arbitrariamente por la Policía de 
Quito y torturados en centros de reclusión del vecino país, decidió trabajar 
por la defensa y la repatriación de decenas de connacionales. Junto con 
la Personería Municipal de su ciudad natal, fundó el Comité de Derechos 
Humanos de Ipiales, desde donde trabajó por los presos detenidos en Tulcán 
y también defendió ad honorem a víctimas de todos los actores del conflicto 
armado. En 2004 recibió amenazas de muerte y se radicó en Bogotá, en donde 
adelantó estudios de Derecho y fue becada por su excelente rendimiento 
académico. 

Claudia Sofía Sarasty Rosero

Se enfrentó a las arbitrariedades del sistema nacional penitenciario y a la 
discriminación que mantenía el Estado contra la comunidad homosexual en 
las cárceles del país, que bajo argumentos discriminatorios y retrógradas, 
violó sus derechos a la igualdad, a la integridad personal y a tener garantías 
judiciales, al impedirle tener visitas conyugales con su novia. De la mano de 
tres organizaciones amigas acudió a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y luego de un proceso de más de 20 años, el Estado colombiano 
concilió una serie de medidas para resarcir el daño que le causó y construir 
una política carcelaria respetuosa de la comunidad LGBTI. Producto de su 
lucha, logró la modificación del reglamento general penitenciario para 132 
centros de reclusión a cargo del Inpec.

Marta Lucía Álvarez Giraldo
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Líder de Construcción de Paz y Doctrina Institucional de la Cruz 
Roja Colombiana. Docente universitaria en el area de ciencias 
politicas y Derechos Humanos.

Doris Marcela Hernandez

Historiadora, docente e  investigadora social de la Universidad 
Nacional, co-autoria del informe Basta Ya! Del Centro Nacional 
de Memoria Histórica. 

Marta Nubia Bello

COLOMBIA
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COLOMBIA

Periodista con estudios en Asuntos Internacionales y Resolución 
de Conflictos. Directora editorial de Colombia 2020  del El 
Espectador.

Gloria Castrillón

Reportero investigador, sub director de Noticias Uno, fue 
galardonado con el ‘Premio especial de derechos humanos 
para periodistas bajo amenazas’. Año. 

Ignacio Gomez
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COLOMBIA

Periodista y escritor colombiano - Director del área de 
periodismo en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

Mario Morales

Director del Secretariado Nacional de Pastoral Social.  Delegado 
de la iglesia en el Consejo Nacional de Paz.

Monseñor Héctor Fabio Henao
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Presidente  del Comité de los Derechos del Niño de Naciones 
Unidas. Integra el grupo de trabajo del tercer protocolo a la 
Convención sobre Derechos del Niño.

Uruguay - Luis Pedernera

Reconocido activista y defensor de los derechos humanos,  
Premio Noble Alternativo de paz en 2002.

Paraguay - Martin Almada

AMÉRICA LATINA
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Activista y defensora de derechos humanos. Directora Ejecutiva 
de Latin America Working Group (LAWG)

Lisa Haugaard

Coordinadora Principal del Programa de los Andes en la Oficina 
en Washington Para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Gimena Sánchez

ESTADOS UNIDOS
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Anterior investigador de Amnistía Internacional para Colombia 
actualmente acompaña varios proyectos sociales de 
organizaciones que trabajan con el rescate de los alimentos 
“rescatamos” y los sin techo.

Reino Unido - Marcelo Pollack

Ex - Director de Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).

Suiza - Eric Sottas

EUROPA



Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia | 9ª Edición | 2020

Secretaria general de la Fundación Sueca para los Derechos 
Humanos. 

Suecia - Ulrika Strand

Dirige la Unidad de Derechos Humanos y Paz de Pan para el 
Mundo. Acompañó el proceso de paz en Colombia como 
asesora,  para el Norwegian Center for Conflict Resolution.

Alemania - Silke Pfeiffer

EUROPA
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