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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,
así como al aporte que hacen a la democracia y a la construcción de la paz.
Este Premio se enmarca en la perspectiva según la cual la defensa de los derechos humanos es en sí mismo un derecho
que debe ser protegido y garantizado por los Estados que han suscrito 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” (ONU, 1998).
Pese a esta coyuntura de violencia contra los y las defensoras de derechos humanos, miles de personas resisten y alzan la
voz, favoreciendo las transformaciones sociales, culturales, económicas, políticas y civiles de sus comunidades.
Por ello, a través del Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia se busca reafirmar el apoyo a su trabajo
como un acto legítimo y de enorme valentía.

VERSIÓN

Otorgantes
Diakonia
ACT Iglesia Sueca
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Es una organización de desarrollo sueca basada en la fe, que trabaja con alrededor de 350
organizaciones locales en 25 países. Junto con organismos asociados, 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.

VERSIÓN

Nominados
Por cada categoría

VERSIÓN

Categoría 1
Defensor o defensora del año

Aquella persona que por su trabajo desarrollado
en el último año es testimonio significativo de la
defensa de los Derechos Humanos en Colombia
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Asociación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos
(ASFADDES)
Abogada y defensora de derechos humanos. Desarrolla sus actividades
en el departamento de Santander integrada a un conjunto de
organizaciones locales, regionales y nacionales de la sociedad civil. Se
desempeña como Juez de Paz en el municipio de Floridablanca, donde
también es delegada en el tema de desaparición forzada en la Mesa
de Participación de Víctimas. Funge, además, como Coordinadora
Seccional de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos
Políticos (CSPP); es vocera del Nodo Nororiente de la Coordinación
Colombia Europa Estados Unidos; delegada a la Mesa Territorial
de Garantías de Santander y a la Mesa Nacional de Garantías por las
organizaciones sociales de Santander e integrante de la Asociación de
familiares de detenidos desaparecidos (ASFADDES).

Darnelly Rodríguez Ordoñez

David Mayorga Osorio

Dedica su vida a la promoción de derechos humanos y a
denunciar atropellos contra comunidades vulnerables. Se enfoca
en la formación en derechos humanos, Derecho Internacional
Humanitario y derechos de las mujeres. También es constructora
de paz y defensora del Acuerdo de Paz que alcanzó el Estado
colombiano con la extinta guerrilla de las Farc. Coordina la Red
de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes en el Valle
del Cauca. También integra la Coordinación Campesina del
Valle del Cauca el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente
Colombiano; de la Coordinación Social y Política de Marcha
Patriótica; de la Mesa de Garantías de Valle del Cauca y del
Consejo Departamental de Paz.

Defensor de las comunidades del departamento de Santander que
integran la región del Magdalena Medio y de las que hacen parte
del Área Metropolitana de Bucaramanga. Desde la Corporación
Integrada para la Defensa de los Derechos Humanos Sociales,
Políticos, Culturales, Ambientales y Empresariales de Colombia
(CORPOINDH), documenta diversas violaciones por parte de
grupos armados y presenta constantes informes territoriales. Esas
investigaciones suelen ser usadas como insumo por activistas,
organizaciones no gubernamentales y entidades estatales, para
realizar sus documentos sobre lo que ocurre en esas regiones por
acciones de grupos armados ilegales y delincuenciales en la región.
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Luz Nidia Finscué

Luz Estella Romero Villalva

María Antonia Caicedo Angulo

Exgobernadora del Resguardo Indígena Páez-Huila, del
corregimiento Rionegro, en el municipio de Íquira, departamento
del Huila. Ha luchado por los derechos de su pueblo, pero,
sobre todo, de las mujeres. Ese camino la llevó a crear en 2010
el proceso organizativo de mujeres Nasa y diez años después fue
elegida autoridad tradicional de su resguardo. Usando su bastón
de mando, apostó fuertemente por la igualdad de género en su
comunidad, el empoderamiento de sus juventudes y la formación
de nuevos guardias indígenas. Gracias a su tenacidad, logró
romper paradigmas dentro de su pueblo, en materia de inclusión
de mujeres y jóvenes indígenas y sus propuestas sobre autonomía
territorial y protección del territorio indígena.

Abogada feminista y defensora de derechos humanos de
comunidades empobrecidas de la región Caribe. El haberse criado
en Magdalena, uno de los departamentos más golpeados por
la violencia paramilitar, la condujo por el camino del activismo
social y la protección de las víctimas del conflicto armado. Fundó
la Asociación Colectivo Mujeres al Derecho (ASOCOLEMAD)
a través de la teoría y la práctica feminista, la justicia social y
de género. Gracias a sus conocimientos en abogacía y litigio
estratégico, ha sacado adelante casos emblemáticos de violaciones
de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad e infracciones
del Derecho Internacional Humanitario, con impacto
diferenciado en mujeres y niñas.

Bailarina profesional y gestora cultural. Desde hace más de
20 años se ha dedicado a prevenir el reclutamiento forzado
de menores de edad y a defender los derechos de las mujeres
en los departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Cauca.
Dirige la Fundación PACIAMANCAO ES COLOMBIA (sigla
que hace referencia a las regiones Pacifico, Amazona, Andina,
Caribe y Orinoquia); coordina procesos culturales de la
Corporación CORELIPA; es vocera de la Organización Mujeres
Defensoras de Paz (MUDEPAZ); secretaria de la Organización
de Base Afrocolombiana de Yumbo, capital industrial del Valle,
(OBAYUCAIVAN); y vicepresidenta de la Organización de Base
Negros y Negras Desplazados Afrocolombianos del Municipio de
Yumbo por la Recuperación de la Dignidad (OBANNDAMYRED).
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María Eugenia Mosquera Riascos

María Fernanda Arboleda

Milton Javier Caicedo Ángulo

Lideresa con más de 30 años defendiendo los derechos humanos
y respaldando procesos comunitarios. La última década la ha
dedicado a las comunidades de la región del Pacífico. Es la
representante legal de la Asociación Comunidades Construyendo
Paz en Colombia (CONPAZCOL); pertenece a la Coordinación
Étnica Nacional de Paz (CENPAZ); a la Mesa de Acceso a la
Justicia, Victimas, Protección y Memoria del Paro Cívico de
Buenaventura; y a la Mesa de Construcción de Paz y No Violencia
de la Gran Alianza CONVIDA 20. Promueve tres líneas de trabajo
para romper ciclos de violencia y cerrar brechas socioeconómicas:
promoción y protección de los derechos humanos; desarrollo
sostenible; y renovación y fortalecimiento de liderazgos propios.

Víctima de desplazamiento forzado. Por esa razón fundó y
lidera el colectivo Petra Mujeres Valientes, a través del cual se
enfoca en el trabajo por los derechos de otras víctimas de este
flagelo. Sus esfuerzos están dirigidos a un sector de víctimas del
conflicto armado invisibilizado: mujeres y niñas desplazadas que
son explotadas sexualmente en los lugares a los que huyeron
para escapar de la violencia. Su labor se centra en la defensa de
la vida, la libertad, la dignidad y la posibilidad de construir un
nuevo proyecto de vida libre de toda clase de violencia, para
quienes viven en un estado permanente de victimización, que
explota sus cuerpos y su ser.

Activista en construcción de paz y defensa de los derechos de
comunidades negras y de niñas y niños en entornos violentos. Sus
primeros pasos los dio con Los Pesados de Colombia, agrupación
de Hip Hop que canta contra la discriminación racial, la violencia
y la exclusión social. En su natal Buenaventura ayudó a crear la
Fundación Transformando Mentes, un espacio de “resistencia
social”, conformado por jóvenes que construyen alternativas de
vida, en una ciudad que es azotada por la pobreza, el abandono
estatal y la violencia, a pesar de contar con el puerto naviero más
importante del país, por donde entra y sale más de la mitad de las
importaciones y exportaciones.
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Nini Johana Cárdenas Rueda

Yanet Mosquera Rivera

Comunicadora y educadora popular dedicada a la protección de las
comunidades y los recursos naturales del municipio de El Carmen
de Chucurí, en el departamento de Santander. Ha dedicado su vida
a proteger el medio ambiente y el territorio carmeleño de proyectos
extractivistas sobre todo de explotación carbón. Compagina
esas actividades con la defensa de las mujeres campesinas, la
recuperación de la autonomía alimentaria y la comunicación
popular. Su lucha la da desde diferentes espacios, entre ellos el
Comité Ambiental Contra Ampliación Minera e Hidrocarburos, y
realiza incidencia desde la emisora comunitaria La Nueva Chucurí
Estéreo, dos colegios y la Fundación Integral para el Desarrollo de
la Mujer Carmeleña (Fuinmucar).

Desplazada por el conflicto armado de su natal Patía, municipio
del centro de Cauca. Se instaló en un barrio en condición de
marginalidad de Popayán atravesado por las aguas de la quebrada
Pubús. Llena de tesón y valentía, ha superado la discriminación y
el racismo con los que tienen que lidiar la mayoría de las mujeres
negras y víctimas del conflicto en Colombia. La necesidad de
sobrevivir en las márgenes del pequeño afluente urbano y sacar
adelante tres hijos, forjaron su liderazgo, que la llevó a crear la
Fundación Mujer con Valor, encabezar el Consejo Comunitario
África en Popayán y ser delegada del Espacio Nacional de Consulta
Previa para Comunidades Negras.
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Yeison Farid Mosquera Moreno

Yudely Mosquera Valencia

Coordinador de la Guardia Cimarrona del departamento de Chocó.
Esta forma de organización es un mecanismo de autoprotección
civil, humanitario, comunitario y no armado, que hace parte de sus
usos, costumbres y tradiciones ancestrales, y que está enfocado en
resolver conflictos y proteger sus consejos comunitarios. Desde
hace 12 años ha dedicado su vida a la protección del territorio
chocoano, a la defensa de los derechos humanos, al cuidado del
medioambiente y a la promoción de paz. Desde su cargo, está
encargado de organizar campañas que contribuyan a reducir
la violencia intrafamiliar, el reclutamiento de menores y los
desplazamientos forzados de las comunidades.

Desplazada por el conflicto armado de su natal Patía, municipio
del centro del Cauca. Se instaló en un barrio en condición de
marginalidad de Popayán atravesado por las aguas de la quebrada
Pubús. Llena de tesón y valentía, ha superado la discriminación y
el racismo con los que tienen que lidiar la mayoría de las mujeres
negras y víctimas del conflicto en Colombia. La necesidad de
sobrevivir en las márgenes del pequeño afluente urbano y sacar
adelante tres hijos, forjaron su liderazgo, que la llevó a crear la
Fundación Mujer con Valor, encabezar el Consejo Comunitario
África en Popayán y ser delegada del Espacio Nacional de Consulta
Previa para Comunidades Negras.

VERSIÓN

Categoría 2A

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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Consejo Comunitario General del San Juan
(ACADESAN)
Consejo conformado por familias negras pobladoras ribereñas del río San Juan y sus
afluentes en el sur del departamento del Chocó y el occidente del Valle del Cauca,
un territorio con los índices más altos de pobreza en el país. Estas conformaron el
Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN) y lograron la titulación
colectiva de 683.591 hectáreas, que abarca los municipios de Sipí, Istmina, Medio
San Juan, Nóvita, Litoral del San Juan y Buenaventura, en el que hoy viven 72
comunidades. La organización se ha esforzado por fortalecer el reconocimiento de sus
derechos y la gobernabilidad en su territorio, el liderazgo responsable y el desarrollo
como grupo étnico mediante procesos de formación, investigación, promoción de una
cultura de paz y legalidad, y apoyo al desarrollo institucional.

Red Somos Génesis
Es una red compuesta por más de 160 procesos organizativos y comunitarios rurales
de base, que agrupa comunidades negras, indígenas, campesinas, mujeres, jóvenes,
niños, niñas y redes sociales con asiento en diversas regiones del país. Su objetivo
central es alcanzar verdad, justicia y garantías de no repetición en regiones donde
más se ha sufrido la guerra como Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo y Valle
del Cauca, donde tienen una fuerte presencia. Su tarea fundamental es respaldar
a las víctimas del conflicto armado y generar espacios de paz y diálogo, apelando a
estrategias como Cartas Abiertas, Festivales y Encuentros de Memorias, y un Acuerdo
Humanitario Global.
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Colectivo Juvenil AguaWil, comité por
la defensa del agua, la vida y el territorio

Colectivo Popular Guane

Este comité nació como respuesta al anuncio hecho el 18 de diciembre de 2020 por
el gobierno del entonces presidente Iván Duque Márquez (2018-2022), de escoger a
Puerto Wilches, en el departamento de Santander, como el municipio donde se harían
proyectos piloto de fracking, a pesar de la suspensión de los actos administrativos
por parte del Consejo de Estado tras considerarlos una “afectación grave al medio
ambiente y a la salud humana”. Sus integrantes crearon estrategias, pedagogías y
acciones para oponerse a esa práctica e informar a la comunidad sobre los posibles
daños que generarían en el medio ambiente del municipio y la región del
Magdalena Medio.

Desarrolla trabajo en tres grandes áreas: medio ambiente, mujeres y diversidad sexual,
y juventud en el sur del departamento de Santander. La defensa de los derechos
humanos las abandera en la provincia Guanentá, que agrupa a 18 municipios, entre
ellos San Gil; y la provincia Comunera, que agrupa a 16 municipios, entre ellos El
Socorro. El colectivo se ha empeñado en visibilizar, denunciar y generar herramientas
de organización, formación y acompañamiento a las comunidades en conflictos
socioambientales por la defensa del agua, la vida y el territorio. De esta manera,
luchan por las víctimas de conflictos socioambientales, producto de los proyectos
extractivistas y minero-energéticos en los territorios que generalmente son habitados
por campesinos y comunidades vulnerables.
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Asociación Mis Esfuerzos, Museo
Itinerante de la Reparación Simbólica

Proceso Colectivo por la Tierra
y el Territorio de El Porvenir

Organización de base comunitaria de mujeres víctimas del conflicto armado
colombiano. Surgió en 2006 en respuesta a un proceso organizativo y de liderazgo
que venían desarrollando líderes y lideresas de la comunidad del sector Revivir, del
barrio San José de Los Campanos, en la ciudad de Cartagena de Indias. Tiempo
después, el proceso se extendió y se vincularon alrededor de 100 mujeres de las
comunidades barriales y de los municipios Clemencia, María La Baja y El Carmen de
Bolívar, en Bolívar. Realizan acompañamiento sociojurídico a mujeres víctimas de las
diferentes formas de violencias de género e incidencia en temas de paz y seguridad
para las mujeres.

Es un caso emblemático de la lucha por la tierra en la región de los Llanos Orientales.
Hoy el territorio está habitado por comunidades indígenas y campesinas que reclaman
sus derechos a la tierra, al territorio ancestral y ser reconocidos como habitantes
legítimos. La zona fue históricamente habitada por comunidades indígenas Sikuani,
quienes desde 1950 fueron desplazadas por grupos armados, lo que los llevó a
asentarse en el resguardo La Llanura El Tomo (La Primavera, Vichada) y en Vaupés.
Años más tarde, la comunidad se vio forzada a un segundo desplazamiento hacia el
casco urbano de La Primavera por la violencia de grupos paramilitares y de las extintas
FARC. Luego de décadas de éxodo, las comunidades regresaron al territorio, ahora
siendo Sikuani-Cubeo.
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Proceso Mujeres Maciceñas del Comité de
Integración del Macizo Colombiano (CIMA)

Fundación Fuente de Esperanza
FUNDAFE

El Proceso lo conforman mujeres campesinas luchadoras, sembradoras de la vida, la tierra,
agua, el territorio y defensoras de los derechos humanos de 16 procesos locales de once
municipios caucanos: Santa Rosa, San Sebastián, Almaguer, Bolívar, Patía, Mercaderes,
Balboa, Sucre, Sotará, Timbío y Popayán. La organización Social CIMA históricamente
ha luchado por la exigibilidad de derechos de las comunidades campesinas y, dentro de
esa dinámica, nació el “Proceso de Mujeres Maciceñas” como una apuesta que pretende
garantizar derechos humanos y fortalecer la labor de su defensa por parte lideresas,
defensoras y sus procesos organizativos en el Macizo, una de las regiones más biodiversas de
Colombia. Asimismo, busca construir una política pública de protección colectiva integral
y diferencial, la economía propia y el desarrollo rural alternativo con enfoque agroambiental
para las mujeres que abanderan reivindicaciones en esa zona de Cauca.

Organización que se centra en trabajar con personas amputadas de miembros
inferiores en condición de discapacidad. Su labor fundamental es elaborar prótesis de
miembros inferiores a partir de chatarra y el reciclaje para ser donados a personas de
escasos recursos económicos a quienes se les ha vulnerado sus derechos, sobre todo
los de la salud y a una vida digna. Se trata de elementos ortopédicos de bajo costo,
de gran calidad, alta comodidad, rápida fabricación y adaptabilidad. Impulsaron la
campaña “Ponemos a Caminar la Chatarra”, con el apoyo de varias empresas con el
fin de aprovechar los desechos urbanos, especialmente metales, para convertirla en
prótesis modulares y entregarlas a hombres y mujeres que por alguna razón clínica les
fueron amputados uno o los dos pies.

VERSIÓN

Categoría 2B

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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Fundación Mujer y Futuro
Organización feminista que busca contribuir en la transformación
de la vida de las mujeres desde el ejercicio de sus derechos en la
región del Nororiente del país. Desarrolla su trabajo a través de
varias líneas estratégicas de incidencia con el fin de disminuir las
violencias hacia las mujeres, entre las que se destacan propender
por una sexualidad placentera, segura y autónoma; promover
su participación en sus distintas áreas de acción; y fortalecer la
articulación con los actores con quienes se relaciona. Desde el
2018 establecieron una ruta de atención y protección con enfoque
de género dirigido en migrantes provenientes de Venezuela, sobre
todo en mujeres pobres, indocumentadas, en estado de gestación,
cabezas de hogar, niñas y niños menores de 12 años, en los
ámbitos personal, económico, comunitario y político.

Fundación Sergio David
Urrego Reyes (FSU)
Organización creada el 28 de agosto de 2015 en memoria de
Sergio David Urrego Reyes, quien se suicidó en reacción al
acoso, matoneo y discriminación que sufrió en el colegio por
su orientación sexual. Se ha enfocado en la prevención de la
discriminación de niños, niñas y jóvenes, así como en la prevención
del suicidio ocasionado por discriminación; la educación integral y
la incidencia eficaz en las políticas públicas del Estado colombiano.
De esta manera, su prioridad es proteger a jóvenes y menores de
edad en especial situación de vulnerabilidad, para que sus derechos
sean garantizados y, desde luego, sus vidas, protegidas.

Liga Internacional de Mujeres
por la Paz y la Libertad
LIMPAL COLOMBIA
Organización feminista, pacifista y antimilitarista que trabaja en la
construcción de paz en Colombia desde hace 24 años. Hace parte
y es filial en Colombia del movimiento Women´s International
League For Peace and Freedom (WILPF), reconocida como la
organización pacifista de mujeres más antigua del mundo, con 107
años de activismo por la paz en 45 países. LIMPAL promueve la
implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas y la Agenda de “Mujer, Paz y Seguridad”
en Colombia. Es reconocida por su apuesta por el desarme, la
reintegración, la reconciliación desde una perspectiva feministapacifista y el fortalecimiento de las organizaciones a nivel local; así
como por su incidencia en la implementación del Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto entre el Estado colombiano y la extinta
guerrilla de las FARC. Ha realizado acompañamiento psicoemocional
y organizativo a procesos de mujeres en sus diversidades.
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Organización Nación Wayúu

Unidas para Avanzar

Organización indígena que defiende y promueve los derechos del pueblo Wayúu,
asentado en el departamento de La Guajira. Fundada el 7 de diciembre de 2016,
mediante una asamblea en el territorio ancestral de Katsaliamana, en el municipio
de Uribia, enarbola las banderas del gobierno propio de los pueblos indígenas y
del 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.

Esta organización es una plataforma social y política asentada en la ciudad de Pasto,
departamento de Nariño, que impulsa procesos de transformación política en torno
a la equidad de género y la visibilidad de la voz de las mujeres. Se define como un
espacio para la crítica y el debate constructivo en torno al modelo económico que se
ha impuesto en el país y que ha limitado nuestros derechos fundamentales y sociales.
Un espacio para la crítica y el debate constructivo en torno al modelo económico que
se ha impuesto en el país y que ha limitado los derechos fundamentales y sociales
de las mujeres, buscando romper con los paradigmas que han limitado su poder
de agenciamiento, reivindicando los derechos ciudadanos y proponiendo desde lo
local alternativas que contribuyan a generar cambios en las políticas económicas y
estructurales que marcan las condiciones de género.
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Fundación Protección Colombia de los
Derechos Humanos
Organización que vigila la aplicación en Colombia de la Constitución Política,
las leyes y los tratados internacionales en materia de los derechos humanos,
especialmente en el departamento de Tolima. Así, ejerce control ciudadano a través
de veedurías, a las actividades y funciones de los servidores públicos y privados que
desempeñan funciones públicas. Ha asesorado programas y proyectos de interés
social, públicos, mixtos y privados encaminados a la solución de problemas locales,
departamentales, regionales, nacionales e internacionales. Y ha elaborado sugerencias
y recomendaciones a entidades gubernamentales para el mejoramiento
de los fines a su cargo.

Corporación Acción Humanitaria por
la Convivencia y la Paz del Nordeste
Antioqueño (CAHUCOPANA)
Organización de base campesina surge en el 2004 como respuesta a la crisis
humanitaria causada por estructuras paramilitares en la región del nordeste
antioqueño. Los municipios de Remedios y Segovia, donde se centran las labores
de CAHUCOPANA, han sido históricos escenarios de masacres, bombardeos y
violaciones de derechos humanos. Actualmente está compuesta por unos 150
integrantes, con quienes realiza un importante trabajo de defensa del territorio y de los
derechos humanos. Ese objetivo lo consigue a través de actividades de fortalecimiento
organizativo, formación de liderazgos y promoción de los derechos humanos y del
Derecho Internacional Humanitario.

VERSIÓN

Categoría 3

Reconocimiento “A toda una vida”
Otorgado al 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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Aura María Díaz Hernández

Claudia Sofía Sarasty Rosero

Edilia Mendoza Roa

Inició el camino del liderazgo social y la defensa de los derechos
humanos hace más de 40 años, desde las bases comunales en el
departamento de Santander, donde impulsó proyectos dirigidos
a las organizaciones campesinas y a favor de sus derechos. Una
tragedia familiar la vinculó a la Asociación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos (ASFADDES): la desaparición de su
hijo Cesar Ariel, ocurrida en 1995. Su caso y el de muchas familias
más la llevó a comprometerse con esta organización al punto
que desempeñó varios cargos, incluso la representación a nivel
nacional. Actualmente, ejerce su labor de coordinación desde la
ciudad de Bucaramanga y los municipios del área metropolitana
(Piedecuesta, Girón, Lebrija y Floridablanca).

Una tragedia personal la convirtió en defensora de derechos
humanos y la llevó a trabajar por la repatriación de ciudadanos
colombianos detenidos en Ecuador: cuatro de sus familiares fueron
retenidos arbitrariamente por la Policía de Quito y torturados
en centros de reclusión. Junto con la Personería Municipal de su
ciudad natal, Ipiales, fundó el Comité de Derechos Humanos,
desde donde trabajó por los presos detenidos en Tulcán y también
ha defendido a víctimas de todos los actores del conflicto armado.
Se radicó en Bogotá, donde adelantó estudios de Derecho y fue
becada por su excelente rendimiento académico.

Defensora de derechos humanos, oriunda del departamento de
Santander, es presidenta de la Asociación Nacional de Usuarios
Campesinos Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR). Durante
más de 30 años, sus luchas por los derechos vulnerados de las
comunidades campesinas, negras e indígenas, así como por
gremios de pescadores, mineros y artesanos, se han concentrado
no solo en Colombia, sino en América Latina. Los derechos
humanos y los derechos agrarios, diferenciados, han sido la
razón de ser de su activismo. Fue una de las voces escuchadas
cuando, a comienzos de la década de los años noventa, se
estaba construyendo la normatividad agraria, que derivó en la
promulgación de la Ley 160 de 1994, y que incluyó apartes
significativos orientados a las mujeres campesinas.
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Gloria del Carmen Luna Rivillas

Harold Wilson Montufar Andrade

Irma Tulia Escobar Márquez

Lideresa delegada de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas para
atender todos los temas de derechos humanos del movimiento social
de mujeres y otras plataformas del nivel nacional y de la cooperación
internacional. Historiadora de la Universidad Nacional de Colombia.
Su trabajo se enfoca en la defensa de los derechos de las poblaciones
más vulnerables del departamento del Chocó, de donde es oriunda.
Se ha enfocado en tejer redes y unir fuerzas para el bien común. Se
destacan, en ese sentido, su cooperación con varias organizaciones
y plataformas sociales como el Foro Interétnico Solidaridad Chocó
(FISCH); la Mesa Departamental Indígena del Chocó, y organizaciones
como la fundación Joana Maturana o la Ruta Pacífica del Chocó,
Movimiento Social y Político de Mujeres Negras, Afro, Raizales y
Palenqueras; y la Red de Mujeres Mediadoras de Colombia. En 2017,
hizo parte de la construcción del documento del Acuerdo Humanitario
¡Ya! para el Chocó, con el cual se pretende mostrar la dura realidad
que vive ese departamento bajo la guerra.

Defensor de derechos humanos e impulsor de la paz
territorial desde hace 37 años. Tiene un fuerte compromiso
con las comunidades campesinas, indígenas y negras del
departamento de Nariño. Su liderazgo se ha concentrado
en tres puntos fundamentales: la defensa de los derechos
humanos, especialmente de minorías étnicas, juventudes,
mujeres, niñas y niños, junto a población vulnerable,
como víctimas del conflicto armado; impulso de acciones
humanitarias en defensa de la vida y libertad en medio del
conflicto armado; y construcción - tejido territorial de paz y
buen vivir.

Defensora de derechos humanos, Licenciada en Educación,
representante legal de la Fundación Luz de Esperanza del Futuro y
asesora de la Asociación Afrocolombiana de Platoneras Productivas
del municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca.
Fue la primera delegada del Enfoque de Mujer del Valle del
Cauca a la Mesa Nacional de Participación Efectiva durante tres
periodos; así como la primera delegada al Subcomité Nacional
de Enfoque Diferencial Mujer. Actualmente, es la delegada de la
Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas del municipio de
Tuluá, Valle del Cauca, donde se resaltan sus aportes a favor de las
mujeres, los jóvenes, los negros y los niños y las niñas.
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Jaime Enrique Arias Arias

Jorge Osías Chaverra Mena

Óscar Gerardo Salazar Muñoz

Es un reconocido líder indígena del pueblo Kankuamo quien,
por más de 30 años, se ha destacado por la defensa y protección
de los pueblos indígenas en Colombia, especialmente por las
comunidades de su etnia que, por años, ha sido estigmatizada,
señalándola como “guerrillera”, lo que sin duda alguna las pone en
riesgo. Se ha destacado como Gobernador del pueblo Kankuamo
(1996 y 2020); Asesor Mayor en la Organización Indígena de
Colombia y como Consejero Mayor ante la Alianza Interétnica para
la Paz. En las diferentes organizaciones y procesos que acompaña,
Arias tiene la responsabilidad de asesorar las diferentes estrategias
de fortalecimiento del gobierno propio, la identidad cultural, la
defensa y protección del territorio y la inclusión social y económica
de las comunidades indígenas, así como los procesos de incidencia
étnica, social, gobernabilidad y económica de comunidades
afrodescendientes e indígenas.

Integrante del Consejo de Cultura Municipal de Valledupar, en
el departamento del Cesar, en representación de comunidades
negras, palenqueras y raizales. Además, se desempeña como
líder comunal, veedor ante instituciones prestadoras de salud,
tanto públicas como privadas, y gestor, ante la Alcaldía y la
Gobernación, de programas e iniciativas sociales. Su formación
media y profesional giró alrededor de la educación: se graduó
como bachiller en la Escuela Normal para Varones de su ciudad
natal; luego recibió el título de Licenciado en Español y Literatura
de la Universidad del Magdalena; y finalmente, se especializó en
Gerencia de Instituciones Educativas en la Universidad del Tolima.

Líder social y educador popular con más de 30 años de activismo
en la defensa de los derechos humanos de las comunidades más
vulnerables del país, especialmente del departamento del Cauca.
Además de su vocación como educador popular, se formó en
Derecho y Filosofía en la Universidad del Cauca y complementó
esos estudios con una maestría en Derechos Humanos y
Construcción de Paz en la Pontificia Universidad Javeriana. Uno de
los escenarios desde donde ha ejercido su activismo es el Proceso
de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC), en
el que confluyen organizaciones de comunidades campesinas,
indígenas, afrodescendientes, de viviendistas, mujeres, estudiantes
y trabajadores populares.

VERSIÓN

Jurados
Colombia
América Latina
Estados Unidos
Europa

Colombia
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Martha Nubia Bello

Doris Marcela Hernández

Mario Morales

Historiadora, profesora asociada del
Departamento de Trabajo Social de la
Universidad Nacional. Coordinadora del
informe general “¡Basta Ya! Colombia:
memorias de guerra y dignidad” del
Centro Nacional de Memoria Histórica.

Líder de Construcción de Paz y
Doctrina Institucional de la Cruz Roja
Colombiana. Docente universitaria
en el área de derechos humanos y
Derecho Internacional Humanitario.

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

Colombia
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Ignacio Gómez

Gloria Castrillón

Héctor Fabio Henao

Periodista, investigador y subdirector de
Noticias Uno. Fue galardonado con el
“Premio especial de derechos humanos
para periodistas bajo amenazas”
Amnesty Media Award, en 2002.

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

Delegado de las relaciones entre
la Iglesia católica y el Estado
colombiano, y representante de la
Conferencia Episcopal (CEC) ante el
Consejo Nacional de Paz.

América Latina
AGUAY
PAR

XI versión del Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia • 2022

GUAY
URU

Martín Almada

Luis Pedernera

Reconocido activista y defensor de
los derechos humanos, ganador del
Premio Nobel Alternativo en 2002.

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
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Gimena Sánchez

Lisa Haugaard

Directora del Programa de los Andes en
la Oficina en Washington Para Asuntos
Latinoamericanos (WOLA).

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

Europa
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SUIZA

NO UNIDO
I
E
R

Eric Sottas

Marcelo Pollack

Licenciado en Derecho por la
Universidad de Ginebra. Ex secretario
general de la Organización Mundial
Contra la Tortura (OMCT).

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 sintecho.

Europa
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A
ALEM NIA

SUECIA

Silke Pfeiffer

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.

Secretaria general de la Fundación Sueca para los Derechos
Humanos, con experiencia en promoción y protección
de los derechos humanos en Suecia, Gran Bretaña,
Colombia, Cuba, Uganda, Etiopía y Myanmar, a través de
organizaciones como Panos Institute, ACNUR y PBI.

www.premiodefensorescolombia.org
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