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Resumen de cifras significativas en agresión a líderes, personas 
defensoras de DD.HH, firmantes y comunidades

● En comparación con la situación anterior a las 
negociaciones y firma del acuerdo de paz se 
registra:

● Disminución en homicidios en ocasión del conflicto; 
en 2002 se registraron 81.190 casos, en 2008: 
23.529, en 2012: 12.665, 2016: 1238 y después de 
2019 menos de 697. 

● Disminución en el total de víctimas pasando de un 
promedio anual de 430.000 personas entre 2003 y 
2008 y de 200.000 personas entre 2009 y 2015 a 
menos de 100.000 en un promedio anual entre 
2016 y 2021.

● Disminución en más del 95% de 
indicadores de desaparición forzada, 
ejecuciones sumarias y falsos positivos, 
secuestro y tortura.

● Disminución del número de desplazados por 
año en el quinquenio post acuerdo con un 
promedio anual (2017 - 2021) de 100.000 
personas, frente a 500.000 desplazados 
por año en promedio en la primera década 
del siglo XXI.



Desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016  a noviembre 
de 2021:

● El desplazamiento forzado ha victimizado a más de 
250.000 personas con impacto grave en 50 municipios

● Desde 2017 ha venido creciendo el número de asesinatos, 
masacres y desplazamiento, con el pico más alto en 2020 
en medio de la pandemia

● En 2021 se registra una disminución importante en el 
asesinato de líderes y firmantes comparado con las cifras 
del 2020. Esto indica, que es posible cambiar la tendencia 
de aumento, aunque para tal afirmación se requiere que 
se mantenga la disminución uno o dos años y así poder 
afirmar que hay un cambio sostenible 

● En contraste con la disminución del asesinato de líderes 
en 2021, en las mismas zonas hay un notable aumento en 
la tasa de homicidio general, lo que indica otras dinámicas 
de violencia criminal

● Han sido asesinados 1270 líderes (as)

● Han sido asesinados 299 firmantes del acuerdo 
de paz

● Se han registrado 179 masacres entre enero de 
2020 y noviembre de 2021

● Las comunidades de 115 municipios han sido 
víctimas sistemáticas de estas agresiones y de 
violencia armada

● Más de 500 organizaciones sociales han sido 
víctimas de amenazas que impactan a por lo 
menos 4.000 líderes y lideresas



Índice de homicidios en el marco del conflicto armado en 
Colombia - víctimas directas-

Fuente: Elaboración propia con datos de RNI- Unidad de Víctimas



Enero a noviembre 
19 de 2021

Líderes/as y defensores/as de DDHH asesinados
● 1270 asesinatos desde el 24 de 

noviembre de 2016 al 23 de 
noviembre de 2021.

● 872 asesinatos cometidos durante 
el gobierno de Iván Duque.

Datos desde el 24 de noviembre de 2016 al 23 de noviembre de 2021.

Mujeres lideresas y defensoras 
de DDHH han sido asesinadas 
desde la firma del acuerdo de 

paz

178



¿Cuáles pueden ser las razones de la 
disminución en los asesinatos de 

líderes/as en 2021?

1.
2.
3.

Capacidad de empoderamiento de 
las comunidades

Ajustes en algunos mandos y 
coordinaciones en grupos armados

Pactos humanitarios de hecho

Capacidad de empoderamiento social- comunal - 
étnico - popular en las regiones 

(grandes movilizaciones y control territorial en lo rural 
y urbano en 2021)

Presión comunitaria contra la violencia armada y 
por pactos humanitarios de hecho

Orden violento con pactos entre armados en algunas 
subregiones - recomposición de armados con nuevas 

jerarquías

¿Efectividad de las fuerzas armadas en algunos territorios? 
¿En cuáles?

Hay transformaciones focalizadas del 
contexto violento 



No se puede afirmar que habrá en estos 
próximos años un crecimiento indefinido de 
los asesinatos.

Sin embargo, la disminución del último año 
no permite tampoco afirmar que ya se 
revirtió la tendencia. En 2019 disminuyeron 
los asesinatos pero en 2020 hubo un 
aumento importante.

En las zonas PDET al mismo tiempo aumentó 
la tasa de homicidios, excepto en Catatumbo

A.
B.

C.

Algunas notas aclaratorias...



Municipios afectados por asesinatos de líderes/as 
y defensores/as DDHH

Año Nº Municipios Afectados
2016 85
2017 112
2018 139
2019 132
2020 114

Enero- Noviembre de 2021 102

Datos desde el 24 de noviembre de 2016 al 23 de noviembre de 2021.



Homicidios de personas líderes sociales y 
defensoras de Derechos Humanos

Firma Acuerdo de paz 24 de noviembre de 2016 - Noviembre 23- 2021 

Recurrencia de acciones por departamentos
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ÍNDICE DE 
ASESINATOS

1270 Asesinatos



Gobierno de Iván Duque 
Homicidios de personas líderes sociales y 

defensoras de Derechos Humanos
Gobierno Iván Duque Agosto 7 de 2018 - Noviembre 23 de 2021

872 Asesinatos

Mayor índice de asesinatos

Índice de asesinatos medio

Índice de asesinatos bajo

Sin registro de asesinatos



Sector social de los líderes/as y defensores/as de DD.HH asesinados/as 

Desde que se 
suscribió el 

Acuerdo de Paz, 
en 883 casos de 

homicidios 
hacían parte de 
organizaciones 

campesinas, 
indígenas, afro 
descendientes, 
ambientalistas, 

mineros y 
comunales



Asesinatos por años en afectación de lideresas

23 lideresas asesinadas en 2021, 178 desde la firma del acuerdo



Enero a 
noviembre 
23 de 2021

Tendencia de asesinatos de líderes/as por años 2002-2021

Fuente: elaborado por Indepaz. 2016 – 2020; datos 2002-2015 con base en Cinep, Noche de Niebla y vidas silenciadas.



Comparación por años departamentos 
más afectados por asesinato de 

líderes/as 

Municipios más afectados por asesinatos 
de líderes/as entre 2020-2021 



El Catatumbo es la única subregión en la 
que se presenta una reducción en los 
homicidios al comparar los primeros seis 
meses de los últimos tres años. Sin 
embargo, el nivel de violencia homicida 
sigue siendo muy alto, al casi triplicar el 
nacional. Siete subregiones tuvieron una 
reducción al comparar los primeros seis 
meses de 2019 y 2021, pero un aumento 
al hacer el mismo ejercicio entre 2020 y 
2021. Llama la atención el caso de Arauca, 
departamento con la mayor fluctuación.

Tasa de homicidios en zonas PDET

Tabla tomada de informe presentado por Juanita Goebertus al congreso



Asesinatos en personas líderes y defensores de DDHH 2016-2019



Focos de la violencia en contra de líderes/as y defensores/as de DDHH 
● Aunque hay una  disminución de los homicidios de líderes 

sociales en 2021 de al menos el 49% si se compara con las 
cifras del año 2020, preocupa que siguen siendo focos de 
violencias con altas tasas de homicidio total, los mismos 
siete departamentos: Antioquia, Cauca, Nariño, Valle del 
Cauca, Norte de Santander, Putumayo y Córdoba. 

● Los liderazgos más afectados son los Indígenas y los 
comunales pertenecientes a JAC, que a su vez desarrollan 
actividades como líderes/as campesinos/as.

● Particularmente Cali, luego de ser epicentro de las 
manifestaciones por el paro nacional iniciado el 28 de 
abril de 2021, registró un aumento de asesinato de 
líderes en 2021. Pasando de 4 a 7 asesinatos.

● Tumaco sigue siendo el municipio de mayor afectación de 
violencias, registrando el número más alto de asesinato 
de líderes, firmantes y masacres en Colombia. El mayor 
número de municipios afectados los tienen los 
departamentos de Cauca y Nariño. 

● En Norte de Santander y Antioquia los asesinatos de 
líderes/as no suelen concentrarse en ciertos municipios 
como en los otros departamentos, por el contrario, hay 
acciones diseminadas por el territorio.



Poderes en disputa por control de territorios, sus 
poblaciones y riquezas 

Empoderamiento
social, comunitario

Poderes 
armados
legales

Poderes 
políticos

Poderes 
económicos

Poderes 
armados 
ilegales

Control 
Territorial

Variables del control territorial que impactan en los derechos 
y poderes de las comunidades en zonas críticas y núcleos del 

conflicto

1. Disputa entre actores por interés de dominio, rentas y 
acumulación

2. Pactos de hecho para regular violencias y dictaduras locales

3. Subordinación inestable entre actores por predominio transitorio 
de un grupo armado

4. Ingreso de otros actores que rompen con el frágil equilibrio de 
un orden violento local o subregional

5. Debilidad del monopolio del Estado sobre las armas, la justicia y 
en seguridad humana

6. Débil implementación del acuerdo de paz y falta de integralidad 
e inclusión social Diagrama de elaboración propia Indepaz

Poderes
 est

atal
es y

 

gubernamentale
s



Lectura de la situación en las regiones:
● A mayor poder comunitario - popular, mayor control social del 

territorio y choque con intereses de poderes armados y la 
antidemocracia.

● Los grupos armados y sus aliados en negocios buscan por medio de 
violencias redefinidas mantener o ampliar  poderes territoriales y 
generar microdictaduras y transitorios órdenes violentos.

● No se puede leer de la misma manera todos  los focos de conflictos 
subregionales, debe entenderse que las dinámicas e interrelaciones 
son distintas en cada territorio y, como en algunos focos puede 
haber consolidación de uno o más grupos, en otros hay disputa, 
acuerdos o subordinación a otros poderes.

● En 2018 se daba una recomposición por aparición de nuevos 
actores armados e imposición de unos sobre otros. 

● Cuando se rompen los equilibrios violentos, se entra en una 
dinámica de disputa o choque para recomponer los poderes 
territoriales, en esas situación agreden a la población para intentar 
someterla y debilitar poderes comunitarios, sociales, étnicos.

● Hay momentos de estabilización de órdenes violentos locales con 
inestables acuerdos y relaciones de predominio/subordinación entre 
armados, mafias, estructuras macrocriminales. 

● Con las movilizaciones y las protestas que se dieron entre 2019, 2020 
y 2021, se fortaleció el poder comunitario indígena, campesino, afro. Y 
en los centros urbanos los poderes de base desde comunidades, 
jóvenes, mujeres, intelectuales, grupos diversos. Pero a su vez, hubo una 
escalada de estigmatización a los mismos, por parte de ciertos sectores 
con intereses afectados por la democracia directa.

● La Fuerza Pública no ha logrado consolidar una hegemonía estatal en 
muchas regiones, porque la estrategia militar no se ha subordinado a 
una política de seguridad humana y de implementación integral de los 
acuerdos de paz y pactos con las comunidades. 

● A diferencia de 2021, cuando se ve una caída en las cifras de asesinatos 
de líderes/as, firmantes y masacres, 2020 marcó un año de 
escalamiento de violencias; lo que tuvo mucho que ver con la ofensiva 
de control territorial por parte de los grupos armados en las regiones en 
la fase inicial de la pandemia por COVID-19.



Masacres ocurridas en Colombia 2020-2021

Masacre. El Observatorio de Derechos 
Humanos y Conflictividades de Indepaz, 
entiende por masacre como el homicidio 
intencional y simultáneo de varias 
personas (3 o más personas) en estado de 
indefensión, en iguales circunstancias de 
tiempo, modo y lugar.

Metodología: La metodología se basa en el 
análisis de las noticias o informes dados desde 
las regiones por organizaciones de base o pla 
taformas de defensores de derechos humanos, 
por entidades oficiales (entre los que se 
encuentran la Defensoría del pueblo, informes o 
comunicados del Ministerio de Defensa, la 
Fiscalía General de la Nación, la Policía, la 
Armada y el Ejército Nacional con sus distintas 
divisiones), por medios de comunicación y otras 
ONGs que realizan este registro.



91
Masacres 

cometidas en 
2020

Masacres 
cometidas en 

2021
381

Víctimas 2020
313

Víctimas 2021

88
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Nº DE MASACRES

DEPARTAMENTOS SIN 
AFECTACIÓN

Masacres 2021



Comparativo de masacres por departamentos y años 2020 - 2021
Enero 1 de 2020 a noviembre 23 de 2021



66

67

Municipios afectados 
por masacres 

cometidas en 2020

Municipios afectados 
por masacres 

cometidas en 2021

Municipios de mayor afectación por masacres 



Masacres (Homicidios colectivos) 
registrados por el Ministerio de Defensa

Registro CNMH (4 + personas)

Masacres en Colombia 1995-abril 19/2021 
(CNMH-INDEPAZ)

Registro Indepaz
 (3 + personas)

2021

Fuente: Ministerio de Defensa de Colombia

Total masacres (+ de 4 personas en c/u)
1958 – 2015 = 4.207
Fuente: CNMH

Masacres en Colombia 1995-abril 19/2021 (CNMH-INDEPAZ)

Total masacres (+ 3 personas)
1958 – 2017 = 6.305
Fuente: Estimado de Indepaz 



Focos de la violencia por ocurrencia de masacres
● En 2020, 80 de las masacres registradas estuvieron 

relacionadas con el conflicto armado, las 11 restantes tenían 
que ver con delincuencia común. Mientras que en 2021, 71 
masacres han sido relacionadas con acciones por el conflicto 
armado y 17 con acciones de delincuencia común.

●
● Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Norte de 

Santander y Putumayo son los departamentos más afectados 
por la ocurrencia de masacres.

●
● Aunque de Caquetá no se tenía registro de masacres en 

2020, en lo corrido de 2021 ya se han cometido 6 masacres, 
con 20 víctimas, siendo uno de los departamentos más 
afectados por este hecho. 

●
● De acuerdo a las cifras y la tendencia registrada, puede el 

2021 cerrar con más de las 91 masacres registradas en 
2020. 

● El Valle del Cauca pasó de registrar 4 masacres en 2020 
a 11 en 2021, siendo Cali, su capital, la de mayor número 
de acciones de este tipo. 

●
● En Antioquia, particularmente, se ha disminuído el 

número de masacres pasando de 21 en 2020 a 14 en 
2021. Por su parte, Bolívar y Córdoba no presentan en 
2021 registro de acciones por masacres. 

●
● En los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo se 

mantienen las acciones entre 2020 y 2021.
●
● Hay patrones comunes en las masacres que tienen que 

ver con que se presentan, en su mayoría los fines de 
semana, en zonas rurales, en fincas o establecimientos 
públicos. 



Homicidios firmantes del acuerdo de paz
1
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299TOTAL

299 ASESINATOS EN 
22 DEPARTAMENTOS, 
BOGOTÁ Y ECUADOR

2
ECUADOR

HOMICIDIOS DE FIRMANTES DEL ACUERDO DE PAZ
24 NOVIEMBRE DE 2016- 03 DE NOVIEMBRE DE 2021

TOTAL

CAUCA 53

NARIÑO 36

ANTIOQUIA 31

CAQUETÁ 27

META 26

PUTUMAYO 24

NORTE DE SANTANDER 22

VALLE DEL CAUCA 19

CHOCÓ 15

HUILA 9

ARAUCA 7

GUAVIARE 7

TOLIMA 5

BOLÍVAR 3

BOGOTA DC 3
QUINDIO 2

SANTANDER 2

CASANARE 1

SUCRE 1

ATLANTICO 1

CÓRDOBA 1

GUAJIRA 1

RISARALDA 1

ECUADOR 2

1



Tendencia de asesinatos de firmantes de acuerdo por 
años 2016-2021

Enero a noviembre 
19 de 2021

Datos desde el 24 de noviembre de 2016 al 19 de noviembre de 2021.



● Desde sectores opositores a los 
acuerdos de paz, están en una 
escalada de estigmatización contra 
los firmantes del acuerdo de paz y 
de acusaciones a la Jurisdicción 
Especial para la Paz como supuesto 
sistema de impunidad. 

● El ambiente de estigmatización 
incluye el señalamiento a los 
excombatientes como aliados 
encubiertos de los disidentes y 
como supuestos símbolos de 
impunidad.



Gráfica tomada de informe presentado por Fundación Kroc

¿Cuáles son los avances y 
estancamientos en la implementación 

del acuerdo?

Esquema tomado de informe presentado por Fundación Kroc



Fuente: elaboración propia de Indepaz con datos de la Defensoría del Pueblo

La región del pacífico que comprende los 
departamentos de Antioquia, Chocó, Cauca, 
Nariño y Valle del Cauca, es la más afectada por 
hechos de desplazamiento en Colombia durante 
2020 y 2021.

● Entre enero y septiembre de 2021 se registraron 
106 eventos de desplazamientos en Colombia con 
27.727 víctimas.

● Hasta septiembre de 2021 se registró el mismo 
número de desplazamientos que se dio en todo el 
año 2020. 

Situación de desplazamiento en Colombia 2021



Fuente: Informe Codhes 2020 sobre desplazamiento forzado

Situación de desplazamiento en Colombia 2012-2020
En total CODHES registra 32.217 

desplazamientos forzosos entre enero y 
diciembre de 2020 

9150 
Afrodescendientes

7049 
Indígenas

Nariño 32 eventos de desplazamiento 
en 2020 con 11.470 víctimas.

Antioquia 6.412 personas 
desplazadas

Nariño y Antioquia registran como 
los departamentos más afectados 
por desplazamiento forzado en 
2020.



Desplazamiento forzado en Colombia entre 1985 y 2019



 2500 armados- 3250 
total con redes de apoyo

2690 armados - 3500 total 
con redes de apoyo

2700 armados - 3500 
total con redes de apoyo

2500 a 3000 entre 
armados y redes de apoyo

2600 - 3400 entre armados 
y redes de apoyo

3500 - 5200 entre 
armados y redes de apoyo

2000 - 2500 entre 
armados y redes de apoyo

2450 - 3000 entre armados 
y redes de apoyoNo se incluyó

Evolución del pie de fuerza de los grupos armados
Conflictos armados 

focalizados
(2017 / 2018-1)

Informe sobre presencia 
de grupos armados en 

Colombia (2018-2 / 2019)

Los Focos del conflicto en 
Colombia
(2020)

NARCOPARAMILITARES

ARMADOS POST FARC-EP

ELN

Fuente: Informe Indepaz sept 2021 “Los focos del conflicto en Colombia - Informe sobre presencia de grupos armados”



Grupos Narcoparamilitares

22 6
Estructuras 

Narcoparamilitares
Grupos con acciones 

recurrentes y afectación 
territorial mayor

Bandas delincuenciales 
emergentes con acciones por 

tercerización de grandes grupos

27

Departamentos con acciones concentradas de los 
grupos narcoparamilitares

Bolívar

Córdoba
Antioquia Norte de Santander

Meta

291 Municipios con actividad narcoparamilitar durante 2020 en 
27 departamentos, cifra que representa un aumento de la 
afectación en comparación con 2019 de 30 municipios.

Municipios que entre 2008 y 2020 tuvieron acciones recurrentes 
por disputa o consolidación de los grupos narcoparamilitares

Municipios que entre 2008 y 2020 tuvieron acciones de tránsito o 
movilidad de los grupos narcoparamilitares

Municipios que entre 2008 y 2020 tuvieron acciones puntuales de 
los grupos narcoparamilitares



Las AGC tienen actividades en el 80% del total de municipios 
afectados por la presencia los grupos narcoparamilitares.

La presencia total de Los Rastrojos responde a la sumatoria de 
remanentes regionales, siendo los ubicados en el departamento de 
Norte de Santander los principales.
En un tercer orden están los poderes regionales de Los Pelusos, Los 
Pachencas, Los Caparros, Los Puntilleros, La Constru y Los Pachelly. 
Varios de ellos en disputa, principalmente con las AGC. 

La Oficina de Envigado, que, si bien se relacionan algunos municipios 
de actuación, es de completo conocimiento que su capacidad los 
trasciende y que su magnitud se matiza gracias a su configuración, 
una confederación de por lo menos 200 bandas o combos locales.

Las estructuras de carácter local son Los Contadores, La Cordillera, 
La Empresa, entre otros

A.

B.

C.

D.

E.

Precisiones….



Grupos armados post FARC-EP

30 2
Estructuras Post 

FARC-EP 
configuradas en 3 
grandes grupos.

Estructuras Post FARC-EP con 
tendencia a cooptación por 

otros grupos armados (FOS y 
GUP)

Estructuras Post FARC-EP 
en confirmación de 

alianzas o articulación 
(Frente 24 y 4º)

2

123 Municipios con actividad de los grupos Post FARC-EP durante 
2020 en 22 departamentos, cifra que representa un aumento de 
la afectación en comparación con 2019 de 30 municipios.

Municipios que entre 2017 y 2020 tuvieron acciones recurrentes 
por disputa o consolidación de los grupos Post FARC-EP

Municipios que entre 2017 y 2020 tuvieron acciones de tránsito o 
movilidad de los grupos Post FARC-EP

Municipios que entre 2017 y 2020 tuvieron acciones puntuales  de 
tránsito o movilidad de los grupos Post FARC-EP

Departamentos con acciones concentradas de los 
grupos armados post FARC-EP

Cauca

Nariño

Antioquia Norte de Santander

Meta



Precisiones...
De las 13.000 personas que se acogieron al acuerdo de paz, 
el 95% está cumpliendo con el proceso, el 5% restante 
(650 personas) no se reconoce dónde se encuentran 
actualmente y si hacen o no parte de estas estructuras. Lo 
que permite entender que en su mayoría, el pie de fuerza 
que conforman estos grupos post FARC-EP son nuevas 
reclutas.

No es comparable la situación actual con la de las FARC-EP antes del 
proceso de paz, hoy son tres grupos independientes desarticulados -como 
las astillas de un gran tronco- que hasta ahora no representan un proyecto 
insurgente y tampoco un escenario de guerra como antes del acuerdo de 
paz. Lo que se da hoy son conflictos focalizados de menor intensidad, con 
recurrencia de acciones en 14 departamentos y 74 municipios, antes del 
acuerdo de paz, en 2011 la Defensoría del Pueblo señalaba presencia 
sostenida en 31 departamentos y 249 municipios. “Los conflictos armados 
que persisten y seguirá recomponiéndose en la transición al postconflicto 
pasaron a la condición de conflictos menores subregionales y no tienen 
posibilidad, en esta década, de convertirse en alzamientos armados por el 
poder o en retos estratégicos al Estado y al régimen dominante” (González 
Posso, C; agosto de 2021). 



ELN

8
Frentes de guerra y el Comando Central -COCE- del 

ELN

211 Municipios con actividad del ELN durante 
2020 en 23 departamentos.

Municipios que entre 2017 y 2020 tuvieron acciones recurrentes 
por disputa o consolidación del ELN.

Municipios que entre 2017 y 2020 tuvieron acciones de tránsito o 
movilidad del ELN.

Municipios que entre 2017 y 2020 tuvieron acciones puntuales de 
tránsito o movilidad del ELN.

Departamentos con acciones concentradas del ELN

Cauca

Chocó

Antioquia
Norte de Santander

Arauca



Precisiones….

El incremento de efectivos y de áreas 
de movilidad no implica un incremento 
proporcional de capacidad militar o de 
influencia política e ideológica entre la 
población. En regiones del pacífico 
(Nariño, Cauca, Valle y Chocó) a más 
radio de acción han correspondido 
mayores disputas armadas con otros 
grupos; sin embargo las 
confrontaciones con el Estado han 
disminuído.

Cada frente se reconoce como autónomo sobre su 
accionar militar y económico



Mapa de presencia 
de divisiones del 
Ejército Nacional por 
regiones

Fuente: www.ejercito.mil.co/divisiones



FUENTES: 
● CODHES, Informe de desplazamiento 2020: 

https://codhes.wordpress.com/2021/02/16/desplazamiento-forzado-en-colombia-que-paso-en-2020/ 

● Defensoría del Pueblo. Informes trimestrales de desplazamiento en Colombia para 2021: 
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/10528/Defensor%C3%ADa-presenta-informe-sobre-desplazamiento-forzado-y-
confinamiento-del-tercer-trimestre-de-2021.htm 

● https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-26-2021-defensoria-27435-desplazados-en-primer-trimestre-de-2021

● https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Boletin_Movilidad_humana_4-2021.pdf 

● Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo

● Unidad de Víctimas: datos sobre desplazamiento 1985 - 2019

● Centro de Memoria Histórica: Registro de masacres en Colombia 1995 - 2015

● Ministerio de Defensa: homicidios colectivos 2003 - 2021

https://codhes.wordpress.com/2021/02/16/desplazamiento-forzado-en-colombia-que-paso-en-2020/
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/10528/Defensor%C3%ADa-presenta-informe-sobre-desplazamiento-forzado-y-confinamiento-del-tercer-trimestre-de-2021.htm
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/10528/Defensor%C3%ADa-presenta-informe-sobre-desplazamiento-forzado-y-confinamiento-del-tercer-trimestre-de-2021.htm
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-26-2021-defensoria-27435-desplazados-en-primer-trimestre-de-2021
https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Boletin_Movilidad_humana_4-2021.pdf
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