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HUMANOS
EN COLOMBIA

RECONOCIENDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Otorgan:

Con el apoyo de:

Conmemoramos hoy 10 años de esta proclamación de Homenaje y
reconocimiento público a ustedes: defensores/as, líderes (as), organizaciones
y comunidades enteras que construyen dignidad y resistencia en medio del
conflicto y las violencias. Un homenaje a quienes se atreven a levantar
su mano y su voz para exigir respeto y garantías para existir y tener una
opción de buen vivir en Colombia.
Cada historia, cada vida, cada proceso son reconocidos hoy su resistencia;
porque la vida se abre paso siempre en este canto por la libertad y su defensa
impostergable. Eso encarnan quienes defienden los derechos humanos.
En el barrio, en la calle, en la protección de los ríos, los páramos o la
montaña, ahí están vigilantes para proteger y defender desde sus más
hondas convicciones la defensa de la vida y sus múltiples caminos.

OTORGANTES
Diakonia -ACT Iglesia Sueca

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.
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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.

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.
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NOMINADOS
Finalistas de cada Categoria

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.

Adriana Patricia
Pérez Rojas

Es víctima de uno de los crímenes del conflicto
armado que produce un dolor y una zozobra que
perduran de manera indefinida a lo largo del
tiempo: la desaparición forzada. Desde los 14 años
de edad ha luchado sin descanso para encontrar
a su padre y a un tío de los que no volvió a tener
noticias. Esa situación forjó su liderazgo social y
se convirtió en defensora de derechos humanos.
Ha trabajado especialmente con víctimas de
desplazamiento y desaparición forzada. A la par
de su activismo, centró su formación académica
en el Derecho y el Derecho Penal, cursando
estudios en Medellín.
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Alba Lucía
Reyes

Directora ejecutiva de la Fundación Sergio David
Urrego Reyes, organización social creada el 23
de agosto de 2015 en memoria de su hijo Sergio,
quien se suicidó en reacción al bullying, matoneo
y discriminación que sufrió en el colegio por su
orientación sexual. Desde la Fundación, se ha
enfocado en la prevención de la discriminación de
niños, niñas y jóvenes, así como en la prevención
del suicidio ocasionando por discriminación;
la educación integral y la incidencia eficaz en
las políticas públicas del estado colombiano.
Actualmente, es activista por los derechos de la
niñez y la juventud, trabajando arduamente por
la salud mental en zonas rurales y urbanas del
país.

Brayan Montaño
Payan
Este activista juvenil, defensor de la vida, la
equidad de género y los derechos humanos,
formado en Sociología y en Gerencia de Proyectos,
es director general de la Fundación PRO & PAZ y
miembro de la Mesa Intergeneracional Uramba
por la Juventud, la Minga por la Memoria y la
Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico
(CIVP). Su experiencia lo ha llevado a desarrollar
acciones de incidencia, fundando y liderando
procesos organizativos juveniles, planeación
estratégica, concertación, elaboración de planes
y cronogramas de trabajo, acompañando y
realizando talleres en temáticas relacionadas
con los derechos humanos, incidencia política,
objeción de conciencia.
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Érika Roa Luque

Abogada, especializada en derecho administrativo
y contractual. Trabaja de forma apasionada por
ayudar a los migrantes, una población que suele
estar en condiciones de precariedad y que ha
sido constantemente rechazada y excluida en
Colombia. Brinda asistencia jurídica a migrantes
para ayudarlos a conseguir un estatus regular en
el país, con permisos especiales de permanencia
y ciudadanía, lo que mejora sus condiciones de
vida al facilitarles el acceso a salud, empleo y a
servicios bancarios. Sus acciones están dirigidas
a luchar contra la xenofobia y aporofobia y a
establecer la concepción de que la migración es
una oportunidad que el país tiene para crecer
ahora y en el futuro.

José Alberto
Tejada Echeverry

Comunicador social y periodista. Preside la
Corporación Cívica Daniel Gillard (CECAN)
desde hace 36 años. De esta organización hace
parte un sistema de medios alternativos que
incluye al Canal 2 de la ciudad de Cali, donde se
desempeña como director y reportero. Su labor
fue reconocida durante el cubrimiento del Paro
Nacional, iniciado el 28 de abril de este año, y
que tuvo en la capital del Valle del Cauca uno de
los escenarios de confrontación más graves entre
manifestantes y Fuerza Pública. En ese contexto,
documentó las violaciones a derechos humanos
cometidas por agentes del Escuadrón Móvil
Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional
contra quienes salieron a las calles caleñas a
protestar contra diversas decisiones del Gobierno
Nacional.
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Luz Marina
Becerra Panesso
Su trabajo se ha enfocado en la lucha por
la defensa de los derechos de las mujeres,
en especial de afrodescendientes víctimas
del conflicto armado. Esta búsqueda la ha
abanderado desde la Coordinación de Mujeres
Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia
(La Comadre), que hace parte de la Asociación
Nacional de Afrocolombianos Desplazados
(Afrodes). Ha trabajado por el empoderamiento
político de las mujeres; asesorado la creación de
consejos comunitarios urbanos de comunidades
desplazadas; instruido a las mujeres para decidir
sobre su cuerpo; contribuido en procesos de
fortalecimiento económico para la erradicación
de la pobreza de mujeres afrocolombianas
víctimas del conflicto armado; y documentado,
bajo un enfoque de género, la violencia que han
padecido comunidades negras.

Mary Luz Biscué
Urbano
Directora
de
la
Fundación
INCOLDES,
organización de la sociedad civil que trabaja en
la defensa y promoción de los derechos humanos,
la lucha anticorrupción y en el acompañamiento
a víctimas del conflicto social y armado en
el departamento del Tolima, actividades que
refuerza en el ámbito nacional como presidenta
de la Federación Colombiana por la Paz y los
Derechos Humanos (FEDECOLPAZ). Su activismo
y compromiso social y comunitario también lo
ejerce, desde el 16 de diciembre de 2020, como
consejera del Consejo Departamental de Derechos
Humanos, Paz, Reconciliación y Convivencia del
departamento del Tolima y como integrante del
movimiento social y político Marcha Patriótica.
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Nora Elena
Taquinás Meza
Mujer indígena del pueblo Nasa, lideresa del
resguardo de Kwetyu (Tacueyó), del municipio de
Toribío, departamento de Cauca. Es una defensora
de derechos humanos que pertenece y hace
constante acompañamiento a los Kiwe Thegnas,
es decir, a la Guardia Indígena. Está al frente
de procesos políticos organizativos y le apuesta
a las mingas comunitarias para fortalecer los
lazos de hermandad y unidad, que es el principio
de los pueblos indígenas para la promoción de
la paz. En su territorio, los hechos victimizantes
asociados al conflicto armado son permanentes y
hay un gran riesgo para liderazgos como el suyo.

Norma Constanza
Vera Salazar

Dedica gran parte de su vida a proteger los
derechos de las mujeres y la niñez. Durante más
de 20 años ha atendido y acompañado por lo
menos cinco mil casos de violencia intrafamiliar
y de género en el Caribe colombiano, y a 500
niños y niñas víctimas de violencia sexual. Esa
pasión la trasladó a sus estudios académicos
visibilizando a través de su Maestría en Promoción
y Protección de los Derechos Humanos la realidad
oculta tras los casos de violencia sexual que
cometió el exjefe paramilitar Hernán Giraldo
Serna, alias ‘El Patrón’, ocurridos antes y después
de su desmovilización en 2006. Varias de ellas
cometidas en la cárcel donde estuvo detenido
antes de ser extraditado a Estados Unidos.
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Omaira Guainas
Peña
Se vinculó desde el año 2004 a las gestiones
comunitarias del resguardo San Lorenzo, del
municipio de Caldono, en el norte del departamento
de Cauca, y con ésta al movimiento indígena que
se articula a la Asociación de Cabildos Indígenas
del Norte del Cauca (ACIN) y el Consejo Regional
Indígena del Cauca (CRIC), denunciando hechos
del conflicto armado que han desarmonizado
la cosmovisión étnica. Actualmente, funge como
alguacil mayor del cabildo y es reconocida
por luchar por la verdad, especialmente para
“mujeres dadoras de vida” víctimas del conflicto y
por eso ha abanderado la búsqueda de personas
dadas por desaparecidas en el contexto y debido
al conflicto armado, tras haber sido ella misma
víctima con la desaparición de su hijo.

Yolanda Perea
Mosquera

Esta lideresa ha padecido en carne propia el
abuso de los grupos armados sobre las mujeres.
Su cuerpo fue ultrajado por un guerrillero de las
extintas FARC cuando tenía trece años y varios
insurgentes más asesinaron a su madre seis
meses después de la violación en represalia por la
denuncia que hizo ante sus comandantes. A partir
de esos hechos, su vida se llenó de retos: realizó
sus estudios de primaria y secundaria, cursó una
carrera técnica en administración de granjas, fue
voluntaria en una fundación y hasta trabajo en
casas de familia. Con ayuda psicosocial pudo
superar parte del trauma de su niñez y se enfocó
en trabajar por las comunidades más vulnerables
y las víctimas del conflicto armado.
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Yuli Andrea
Velásquez Briceño
Ingeniera ambiental y lideresa social que ha
trabajado de forma comprometida y constante
en el último año para mejorar la calidad de vida
de las comunidades de pescadores tradicionales
de las ciénagas de San Silvestre y el Llanito, en
el municipio de Barrancabermeja, departamento
de Santander. Se desempeña como presidenta
y Representante legal de la Federación de
Pescadores Artesanales, Ambientales y Turísticas
de Santander (FEDEPESAN), creada el 20 de julio
de 2020. La mayoría de sus miembros son víctimas
del conflicto armado. De hecho, los pescadores
artesanales, en especial en el Magdalena
Medio, han sido víctimas de desplazamientos,
desapariciones forzadas y asesinatos selectivos.

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.

Acuerdo Humanitario
YA para el Chocó

Iniciativa creada por las organizaciones étnicoterritoriales que hacen parte del Foro Interétnico
Solidaridad Chocó; la Mesa de Diálogo y
Concertación de los Pueblos Indígenas de Chocó,
y movimientos de víctimas y de mujeres de ese
departamento. Surgió en 2017 como respuesta de
la sociedad civil de esa región del Pacífico ante
la escalada de violencia que produjo la disputa
entre la guerrilla del Ejército de Liberación
Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de
Colombia (AGC), luego de que la extinta guerrilla
de las FARC dejara las armas y se desmovilizara
bajo el Acuerdo de Paz firmado con el Estado
colombiano.
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Federación de
Pescadores
Artesanales,
Ambientalistas y
Turísticos del
Departamento
de Santander
(FEDEPESAN)
Busca mejorar la calidad de vida de las
comunidades de pescadores tradicionales
de las ciénagas de San Silvestre y El Llanito,
ubicadas en el municipio de Barrancabermeja,
departamento de Santander. La labor que realizan
de protección medioambiental se basa en la
defensa y recuperación de esos ecosistemas, del
derecho humano al agua, al ambiente sano y a la
salud pública, ante la contaminación ocasionada
por la industria extractiva en la región. Es una
iniciativa de resistencia, ya que la mayoría de
sus integrantes han sido víctimas del conflicto
armado y consideran revictimizados por el Estado
al no brindárseles las medidas de seguridad y ni
el enjuiciamiento de sus victimarios.

Terapia
Bullerenguera
Escuela de
formación artística
y promoción
cultural Ciudad
Norte
Reunidos alrededor del bullerengue, un grupo de
11 personas entre niñas, niños, jóvenes y mujeres
del corregimiento de San José del Playón, en el
municipio de María La Baja, Bolívar, utilizan la
música y sus bailes ancestrales como práctica
participativa que logra contar lo que pasa en
la vida de las mujeres, exteriorizándolo como
ritual de terapia y sanación a través del canto.
Buscan sanar las experiencias traumáticas que
les ha dejado la guerra valiéndose no sólo de
sus composiciones musicales, sino de cantaoras,
tamboleros, bailadores y un llamador, como
estrategia psicosocial de uno de los procesos de
la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la
Libertad (Limpal Colombia).
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A través de actividades pedagógicas culturales
y artísticas como la danza, la música, el
muralismo, la radio comunitaria y el teatro, este
instituto contribuye a la defensa y exigibilidad
de los derechos humanos en Bucaramanga y
otros municipios vecinos, en el departamento de
Santander. El objetivo es que, a través de procesos
formativos presenciales y en redes sociales,
jóvenes, niños y niñas descubran sus talentos,
fortalezcan sus habilidades y capacidades, y
afiancen su identidad como sujetos activos que
tienen el poder para ejercer liderazgo, generar
articulación con otros colectivos y consolidar
hábitos de vida saludables que contribuyan a la
toma de decisiones y a la promoción de derechos
culturales, sociales y políticos.

Museo Comunitario
de San Jacinto
Fundación Amigos
del Museo
Etnoarqueológico
En el corazón de la región de los Montes de María,
entre los departamentos de Bolívar y Sucre, se
encuentra el Museo Comunitario de San Jacinto.
Un proyecto que nació en 1986 cuando varios
jóvenes, agrupados bajo el nombre del Comité
Cívico Cultural, decidieron poner en marcha el
proyecto de Biblioteca Pública. En ese espacio
pusieron una pequeña muestra arqueológica que
suscitó un amplio interés en la comunidad y, en
pocos meses, el acervo arqueológico creció tan
rápido como el documental. Los miembros del
equipo del Museo Comunitario siempre han sido
vistos como líderes sociales en San Jacinto. En
este escenario, se han forjado grandes iniciativas
culturales y sociales que ponen en evidencia las
injusticias padecidas por sus pobladores.
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Consejo
Comunitario
Mayor del Río
Anchicayá
Organización del municipio de Buenaventura,
departamento del Valle del Cauca. Orienta
la protección de los recursos naturales y del
ambiente, defiende el territorio, protege la
identidad étnica y cultural de las comunidades
que lo integran, y motiva la participación de sus
pobladores en el desarrollo de actividades que
propenden por una mejor calidad de vida. Es
considerado ejemplo de resistencia tras ganar un
proceso judicial trascendental sobre el desastre
ambiental generado por un vertimiento de por lo
menos 500 mil metros cúbicos de sedimentos a la
cuenca de río Anchicayá. Buscando la reparación,
estas comunidades han resistido a los embates
del conflicto armado.

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.

Unidad de
Organizaciones
Afrocaucanas
(UOAFROC)
Colectivo que agrupa a asociaciones de
comunidades negras de 19 municipios del
departamento de Cauca. Fue creada en 1999,
pero se constituyó formalmente cuatro años
después, como directriz del Noveno Encuentro
de la Cultura Afro del Suroccidente Colombiano.
Confluyen en esta organización más de 240
organizaciones
afrodescendientes
que
se
encuentran en ella para tener interlocución con
el Estado, defender colectivamente sus derechos
ancestrales, proteger sus territorios y concertar
con otros pueblos étnicos, con el fin de garantizar
el bienestar social, económico, político, cultural y
ambiental de sus integrantes. El fortalecimiento
étnico y su identidad como pueblo ancestral son
la base de su activismo.
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Fundación
Dignidad Trans
Esta organización se dedica a la promoción
y protección de los derechos humanos de la
población transexual migrante, refugiada,
retornada y de acogida en la región de la
Orinoquía, especialmente en el departamento de
Arauca. Ejecuta su labor por medio de acciones
institucionales y comunitarias direccionadas a
prevenir y disminuir la violencia basada en género
y discriminación, y realiza trabajo comunitario
propendiendo por la inclusión, el bienestar de la
población trans y la incidencia institucional para
el reconocimiento del Estado. Esta fundación es
liderada por María Victoria Leguizamo Parales,
quien, a pesar de sufrir discriminación por su
orientación sexual, no desfallece para brindarle
mejores condiciones de vida a los migrantes que
se ven obligados a dejar sus vidas atrás para
buscar mejor suerte en Colombia.

Campaña Defender
la Libertad: Asunto
de todxs
Red de organizaciones sociales, estudiantiles,
culturales, comunales y de derechos humanos que,
desde 2012, denuncia las detenciones arbitrarias,
la persecución judicial y la criminalización de las
protestas en el país. Actualmente, promueve la
conformación de una Red Nacional de Comisiones
de Verificación e Intervención de la Sociedad
Civil en escenarios de movilización social. Se
enfoca en realizar un trabajo coordinado para
documentar y enfrentar el uso ilegal y excesivo
de la fuerza, así como la retención y traslado
por protección de manera arbitraria por parte
de las autoridades policiales. Esto se usa como
mecanismo de persecución y represión contra
las personas, que, individual o colectivamente,
reclaman y promueven derechos humanos a
través de la movilización social.
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Fundación
A-kasa
Durante más de 16 años ha protegido a decenas de
organizaciones de base comunitaria con presencia
en 15 departamentos y 70 municipios del país.
Esa protección ha sido clave para la subsistencia
y el fortalecimiento de las capacidades de
las organizaciones no gubernamentales con
enfoque rural, para minorías de personas con
discapacidad, indígenas, afrocolombianos y
mujeres. Desde 2005, dirige la red Liliane Fonds
en Colombia, una iniciativa internacional que
busca proteger a las organizaciones de base
comunitaria con enfoque de discapacidad.
Aunque, inicialmente, esos recursos eran
administrados por la Fundación Laura Montoya,
a partir de la canonización de la monja, en mayo
de 2013, se creó como figura jurídica la Fundación
A-kasa, constituyéndose formalmente en marzo
de 2015.

Asociación
Campesina del
Catatumbo
(ASCAMCAT)
Esta Asociación trabaja a favor del campesinado,
asentado en los once municipios que componen
esta región fronteriza del departamento de Norte
de Santander, de alta complejidad por la presencia
de diversos grupos armados ilegales y la acción
de la Fuerza Pública, a los que se agregan los
pobladores de El Zulia y del área metropolitana
de Cúcuta. Sus labores se centran en la búsqueda
del reconocimiento del campesino como sujeto de
derecho y especial protección constitucional; la
equidad de género; la constitución de la Zona
de Reserva Campesina para el Catatumbo; la
creación e implementación de los mecanismos de
autoprotección comunitaria; la defensa integral
del territorio y de sus recursos naturales; y la
construcción de la paz territorial.
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Asociación para
la Investigación
y Acción Social
(NOMADESC)

Esta Asociación con sede en la ciudad de Cali,
Valle de Cauca, lleva 22 años defendiendo los
derechos humanos en el suroccidente colombiano
y asesorando y acompañando a organizaciones
sociales, sindicales, de mujeres, indígenas,
afrodescendientes y campesinas. Resultó luego
de varios años de labores conjuntas con las
comunidades afectadas por la agudización
del conflicto social y armado del país. Una vez
constituida, se enfocó en la asesoría socio jurídica
a víctimas en casos de violaciones de derechos
humanos, el trabajo pedagógico e investigativo
y la incidencia política; también brinda
seguimiento y acompañamiento a procesos de
defensa de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales, así como a la defensa
de los derechos colectivos ligados a los proyectos
extractivistas y la consulta previa.

Temblores ONG
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Esta organización surgió en 2016. Se enfoca
en la defensa y a la promoción de los derechos
humanos. De acuerdo con sus lineamientos,
busca activar y movilizar procesos comunitarios
de transformación social que pongan a tambalear
las estructuras hegemónicas que garantizan el
mantenimiento de la exclusión, la violencia, la
discriminación y la negación sistemática de los
derechos de las comunidades y poblaciones que
han sido históricamente marginadas e ignoradas
por el Estado. Se le reconoce por el riguroso
seguimiento, documentación y registro de la
violencia perpetrada por la Fuerza Pública en la
contención de la protesta social, que se expresa de
manera dramática en las calles, dejando muertos
y heridos, así como detenciones arbitrarias y
desapariciones temporales.

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.

Gonzalo Guillén

Este periodista se ha destacado por su intensa
labor en temas sensibles para el país. Su labor
investigativa se ha concentrado en denunciar
graves violaciones a los derechos humanos
de comunidades indígenas, afro y migrantes,
así como la actuación de grupos paramilitares
y de agentes del Estado en temas ligados
al narcotráfico, lavado de activos, delitos
electorales y destinación indebida de recursos
públicos. Los hallazgos de sus investigaciones
son llevadas por él mismo junto a sus abogados,
ante distintas instancias, tanto nacionales como
internacionales, y han servido como soporte de
decisiones judiciales mediante las cuales se han
desmantelado entramados criminales y producido
condenas contra algunos de los responsables de
los delitos denunciados.
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Pastora Jenny
Bernal

Esta lideresa es Pastora de la Iglesia Asamblea de
Dios en el municipio de El Doncello, departamento
de Caquetá, e integrante del Concilio de las
Asambleas de Dios. Su labor ministerial está
dirigida a fortalecer el tejido social de la
comunidad desde la movilización en la oración y
la palabra en los hogares y a través de encuentros
colectivos de integración diferencial con niños,
niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres y hombres.
Con su quehacer diario, Jenny ha contribuido al
desarrollo de capacidades de empoderamiento de
los miembros de su iglesia en derechos humanos,
enfocándose en el derecho a una vida digna
desde un enfoque diferencial de género, y en la
inclusión de valores y herramientas de cuidado,
autocuidado y respeto.

Aida Marina
Quilcué Vivas
Lideresa social del Consejo Regional Indígena
del Cauca (CRIC). Desde hace más de 30 años
defiende los derechos de los pueblos indígenas
y promueve los principios de unidad, cultura,
territorio y autonomía, invitando a preservar los
conocimientos propios y fomentando la defensa
y preservación de su pueblo étnico. Su proceso
de liderazgo ha contribuido a la reivindicación
del papel social y comunitario de las mujeres
indígenas. Inició su labor como promotora de
salud de la Asociación Indígena del Cauca (AIC)
y como autoridad en el resguardo Piçkwe Tha
Fiw, en Páez, departamento de Cauca. Hoy, pese
a la persecución y agresiones de las que ha sido
víctima, esta líder indígena resiste llevando un
mensaje de unidad a los pueblos indígenas.
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Daniel Ernesto
Prado Albarracín
Abogado y economista, defensor de derechos
humanos. Comenzó a trabajar desde 1994 en casos
de personas víctimas de tortura y asesinato por
parte del extinto Departamento de Administrativo
de Seguridad (DAS). Su inspiración la encontró
en la lucha y determinación del Eduardo Umaña
Mendoza, fundador del Colectivo de Abogados
José Alvear Restrepo (CCAJAR). Inicialmente
brindó asesoría jurídica a la Asociación
de Familiares de Detenidos Desaparecidos
(ASFADDES) y luego se asoció a la Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz. Gracias a su lucha
contra la impunidad, ha contribuido a que jueces
locales y de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH) emitan sentencias tomando
decisiones de fondo.

Maria Villarreal
de Marchan
María Eugenia
Ramírez Brizneda

Lleva más de 50 años defendiendo los derechos
humanos y los derechos de las mujeres.
Tiene una amplia experiencia trabajado con
organizaciones, redes y plataformas de mujeres,
por la defensa y exigibilidad jurídica y política
de sus derechos y una vida libre de violencias;
también forjando mecanismos de participación,
incidencia en políticas públicas y legislación. Su
lucha feminista la ha realizado en de diversos
espacios como “Estallido Feminista” y “Somos
un Rostro Colectivo”. Actualmente es la directora
ejecutiva del Instituto Latinoamericano para una
Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA), en
donde lidera causas relacionadas con Derechos
Humanos Integrales y Políticas Públicas, del Área
de Género, Justicia y Derechos de las Mujeres.
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Enfermera de profesión
y líder comunitaria
del
departamento
de Arauca. Nació en
1937 y ha vivido una
historia de lucha por
el mejoramiento de las
condiciones de vida de comunidades indígenas
y campesinas. Ha sido integrante del Partido
Comunista Colombiano, la Unión Patriótica y de
la Corporación Reiniciar. En el ejercicio de la
enfermería, buscó el bienestar colectivo creando
una pequeña clínica en el departamento de
Arauca con ocho camas en donde atendía a
campesinos, militares y guerrilleros. Ayudó
a curar del paludismo y la fiebre amarilla en
comunidades apartadas de los centros urbanos.
Su papel de lideresa la llevó a ser presidenta de
la Junta de Acción Comunal y presidenta de la
Asociación de Juntas del Municipio de Arauquita.
A los 84 años, la señora Mayo, como le llaman,
puede decir que ha sobrevivido a una historia
de violencia social y política en Colombia, sin
embargo, sus convicciones siguen intactas.

JURADOS
COLOMBIA • LATINO AMÉRICA • ESTADOS UNIDOS • EUROPA

Colombia

Héctor Fabio
Henao
Director del Secretariado Nacional de Pastoral
Social. Delegado de la iglesia en el Consejo
Nacional de Paz
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Marta Nubia
Bello

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

Colombia

Doris Marcela
Hernandez
Docente, directora de la especialización en
Derechos Humanos de la Escuela Superior de
Administración Pública – ESAP
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Mario Morales
Periodista y escritor colombiano - Director del
área de periodismo en la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá

Colombia

Ignacio Gomez

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

Periodista con estudios en Asuntos Internacionales
y Resolución de Conflictos. Directora editorial de
Colombia2020 del El Espectador.

América Latina
Paraguay

Martin Almada

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

Luis Pedernera
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.

Estados Unidos

Gimena Sánchez

Activista y defensora de derechos humanos,
Directora Ejecutiva de The Latin America Working
Group (WOLA).
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Lisa Haugaard
Representante de Oficina en Washington Para
Asuntos Latinoamericanos - Coordinadora
Principal del Programa de los Andes.

Europa
Suiza

Eric Sottas

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

Silke Pfeiffer

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.

Europa
Reino Unido

Marcelo Pollack

Anterior investigador de Amnistía Internacional
para Colombia
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Suecia

Anders Kompass
Diplomático y ex-funcionario de las Naciones
Unidas. Recientemente fue embajador de Suecia
en Centroamérica 2017-2020. Fue director de la
oficina de ACNUDH en Colombia 1999-2002.

Europa
Suecia

Ulrika Strand

Encargada del programa internacional de la
Fundación para los Derechos Humanos Sueco.
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10 años reconociendo la defensa de los Derechos Humanos
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