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Bogotá – Colombia. Programa Somos Defensores - Mayo de 2012 
 

Según el registro realizado por el Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores y 
Defensoras de Derechos Humanos -SIADDHH- del Programa No Gubernamental de 
Protección a defensores y defensoras de derechos humanos - Somos Defensores1, durante  
los tres primeros meses del año 2012, 64 defensores y defensoras fueron víctimas de 
algún tipo de agresión que pone en riesgo su vida e integridad y obstaculiza la labor 
legítima y legal de defensa de los derechos humanos en Colombia. 

 
 

AGRESIONES INDIVIDUALES 
 
Al referirnos a la ocurrencia de estas agresiones por mes, vemos que el mayor número de 
casos registrados se presentaron en enero de 2012 con 29 casos, seguido de febrero con 
26 casos y marzo con 9 casos.  
  

Con relación a las agresiones por género, se registró que de los 64 defensores agredidos 
en el primer trimestre de 2012, el 72% fueron hombres y el 28% fueron mujeres. 
 

Agresiones por Género Número 

Femenino 18 

Masculino 46 

Total Agresiones individuales 64 

  

                                                 
1 Este Sistema registra información conocida directamente por el Programa Somos Defensores y por fuente directa con las Organizaciones 
Sociales y Organizaciones No Gubernamentales que reportan casos al Programa. En ningún momento, el SAIDDHH cruza información con 

otros sistemas de información similares y reporta y analiza solo los casos que le son enviados.  El Programa Somos Defensores está 
conformado por la Asociación para la Promoción Social Alternativa – MINGA, Benposta Nación del Muchachos y la Comisión 
Colombiana de Juristas – CCJ.  
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AGRESIONES SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA 
 

Tipo de Agresiones  Individuales Número de 
casos 

Amenazas 29 

Asesinatos 13 

Atentados 17 

Detenciones Arbitrarias 3 

Desapariciones Forzadas 1 

Violencia Sexual 1 

Total agresiones individuales 64 

 
 
En comparación con el mismo periodo en el año anterior, denotamos un detrimento en el 
número de casos registrados, pasando de 100 casos de agresión entre enero-marzo de 
2011 a 64 en 2012.  
 
Asesinato de defensores(as) 
 
Según el SIADDHH, 13 defensores, defensoras, líderes o lideresas sociales fueron 
asesinados.  A continuación reseñamos sus nombres, como reconocimiento a su labor, 
para que no sean olvidados y se haga justicia frente a estos crímenes: 
 

Dpto Lugar Víctimas Organización Tipo de 
defensor(a) 

Presunto 
Responsable 

Caldas Riosucio Herminson 
Morales 
Zamora 

Cabildo 
Indígena 
Embera 
Nuestra 
Señora 
Candelaria 

Líder 
Indígena 

Desconocido 
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de la 
Montaña 

Caldas Riosucio 
 

Alexander 
de Jesús 
Morales 
Zamora 

Cabildo 
Indígena 
Embera 
Nuestra 
Señora 
Candelaria 
de la 
Montaña 

Líder 
Indígena 

Desconocido 

Cauca Buenos Aires Jeremias Ipia 
Mestizo 

Cabildo 
Indígena 
Nasa 
Resguardo de 
Jambaló 

Líder 
Indígena 

Desconocido 

Cauca San 
Sebastián 

Jesús 
Alfredo 
Narváez 

Concejo San 
Sebastian 

Líder 
Comunitario 
y concejal 

Desconocido 

Cauca Santander 
de Quilichao 

Milciades 
Trochez 
Conda 

Cabildo 
Indígena de 
Caloto 

Líder 
Indígena 

Desconocido 

Nariño Tumaco Gilberto Paí 
Canticús 

Unidad 
Indígena del 
Pueblo Awá - 
UNIPA 

Líder 
Indígena 

Desconocido 

Nariño Tumaco Giovanni 
Rosero 

Unidad 
Indígena del 
Pueblo Awá - 
UNIPA 

Líder 
Indígena 

Desconocido 

Nariño Guachavez JAIME 
ALBERTO 
CHASATAR 
BASTIDAS 

Resguardo 
Indígena 
Pastos de 
Guachavés - 
Nariño 

Líder 
indígena y 
alcalde 
electo de las 
Autoridades 
Indígenas de 
Colombia – 
AICO para el 

Desconocido 
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periodo 
2012 -2015 

Risaralda Dos 
Quebradas 

Argemiro 
Cárdenas 
Agudelo 

Metro Radio 
Estéreo 

Periodista 
Alternativo 

Paramilitares 

Chocó Riosucio Manuel Ruiz Comunidades 
de Curvaradó 
y 
Jiguamiandó 

Líder 
Restitución 
de Tierras 

Paramilitares 

Putumayo Orito Mauricio 
Arredondo 

USO y 
Vereda 
Teteye – Pto 
asis 

Líder 
Sindical y 
comunitario 

Desconocido 

Bogotá D.C. Sumapaz Victor 
Manuel 
Hilarión 
Palacios 

Sumapaz DC Líder 
campesino 

Fuerza 
Pública 

La Guajira Maicao Marys 
Cadena 
Oliveros 

Afrovides Líder 
comunal 

Desconocido 

 
 
De los 13 asesinatos registrados en el primer trimestre, 12 casos correspondieron a 
hombres y una mujer. Al revisar los asesinatos por mes, vemos que enero fue el mes con 
mayor número de homicidios con 7 casos; febrero y marzo reportaron 3 homicidios cada 
uno.  
 
Vale la pena recordar que en nuestro Informe Anual 2011, denotábamos la gravedad de 
las agresiones contra defensores en dicho año, precisamente por el incremento de los 
asesinatos, reportando 49 casos en ese año.  En el periodo de enero-marzo de 2011 
registramos 12 asesinatos, uno menos que en el presente año.  
 
En 2011 Antioquia fue el departamento más afectado por asesinato de defensores(as), 
con 17 casos. Seguido de Cauca con 9; Córdoba con 6; Putumayo con 3; Nariño, Risaralda, 
Tolima, Sucre, Valle del Cauca con 2; y Chocó, Bolívar, Bogotá y Norte de Santander con 1 
defensor(a) asesinado.  
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En 2012 los departamentos más donde se presentaron mayor número de asesinatos 
contra defensores fueron Cauca y Nariño. Cabe señalar la gravedad de los líderes 
indígenas en este modo de agresión, ya que 7 de los asesinados, pertenecían a una 
comunidad indígena y participaban en procesos de fortalecimiento organizativo.  
 
 

 
PRESUNTOS RESPONSABLES 

 

 
 
 
Dentro de los presuntos responsables de las 64 agresiones contabilizadas por el SIADDHH 
en el primer trimestre del año, señalamos que los paramilitares aparecen con 
responsabilidad supuesta en 12 casos (19%), la Fuerza Pública en 4 casos (6%), las 
guerrillas en 15 casos (23%) y actores desconocidos en 33 casos (29%). Es muy importante 
señalar como se disparan las cifras de agresión presuntamente por parte de la guerrilla, 
teniendo en cuenta que en el mismo periodo en 2011, no se registraron casos que 
señalaran a los insurgentes como presuntos agresores. En 2012 aparecen reportados en 
15 casos.  
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ZONAS DE AGRESIÓN 
 
El mapa de la agresión contra defensores y líderes en Colombia, se transforma. 
Situaciones como la de Chocó y Santander son llamativas debido a que en nuestro Informe 
Anual 2011, estos departamentos habían mostrado detrimento en el número de casos, y 
ahora muestran un aumento. Otros departamentos como Cauca y Nariño siguen siendo de 
los más críticos para el trabajo de los defensores y defensoras.  
 

 
 

 
Casos Críticos o emblemáticos 
 

Desde el Programa Somos Defensores, señalamos dos casos que en este primer trimestre 
nos parecieron de extrema gravedad y los cuales constituyen un ejemplo de cómo las y los 
defensores de derechos humanos en Colombia, sufren las consecuencias de una guerra 
que está lejos de superarse y en los que la Protección estatal no ha funcionado: 
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Manuel Ruiz – Líder de Tierras - Asesinado 
 
Este líder de 56 años participaba en el proceso de restitución de tierras como miembro de 
la comunidad de las cuencas de los ríos de Curvaradó y Jiguamiandó, en el departamento 
de Chocó. El 23 de marzo pasado fue interceptado al parecer por miembros de un grupo 
paramilitar que lo obligaron a bajarse del vehículo en el que se movilizaban desde Mutatá 
hacia Apartadocito, en Curvaradó, junto con su hijo Samir de Jesús Ruiz Gallo de 15 años. 
Al día siguiente, el sábado 24 de marzo, familiares recibieron la noticia sobre su homicidio 
y días después también fue encontrado el cuerpo sin vida de su hijo.  
 
Manuel había solicitado al Ministerio del Interior medidas de protección en tres ocasiones. 
La primera de ellas a mediados del 2011, la segunda a finales de ese mismo año y la última 
en febrero del 2012. El líder era pieza clave en el proceso de restitución de tierras en esa 
zona del chocó debido a su amplio conocimiento de la distribución de la tierra sobre estas 
tierras. A propósito de este asesinato, la Defensoría del Pueblo denunció que entre los 
años 2006 y 2011 han sido asesinados por lo menos 71 líderes de procesos relacionados 
con la restitución de tierras en departamentos como Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, 
Guajira, Antioquia, Meta y Tolima.2 
 
 
Cleiner Almanza Blanco – Lideresa de Víctimas – Agresión Sexual 
 
La Defensoría del Pueblo denunció que dos mujeres, que hacen parte del grupo de 
beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), fueron víctimas de abuso sexual y de un acto de agresión 
contra su integridad física como mecanismo para debilitar su liderazgo. 
  
En la noche del domingo 31 de enero, Cleiner Almanza Blanco lideresa de víctimas de 
Cartagena que se encontraba gestionando la activación de sus medidas de protección en 
Bogotá, fue víctima de abuso sexual por parte, al parecer, de los mismos paramilitares 
quienes produjeron su desplazamiento forzado hace varios años; esta es la cuarta vez que 
esta lideresa es víctima de violencia sexual por parte de un actor armado: “Primero me 

                                                 
2
 Basado en  información de Defensoría del Pueblo y Comisión Intereclecial de Justicia y Paz 
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violaron hombres del Ejército; las siguientes dos veces fueron paramilitares. Y ahora, en 
Bogotá, presumo que son del mismo grupo.”3  
 
El lunes 1 de febrero en horas de la mañana, la hija de otra dirigente de este mismo grupo 
de mujeres, fue golpeada por un hombre que, mientras la agredía, le preguntaba por el 
paradero de la mamá.4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 Entrevista de Cleiner Almaza al Diario El Espectador - 

http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/entrevista-de-cecilia-orozco/articulo-326055-decidi-

luchar-mas-rabia 
4
 Basado en  información de Defensoría del Pueblo 

http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/entrevista-de-cecilia-orozco/articulo-326055-decidi-luchar-mas-rabia
http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/entrevista-de-cecilia-orozco/articulo-326055-decidi-luchar-mas-rabia
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Calle 19 No. 4-88 Oficina 1302 Bogotá D.C. – Colombia. 
Tel: (051) 3804380 / www.somosdefensores.org / prensa@somosdefensores.org 

2012 
 

El Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de derechos humanos – Somos Defensores, es un espacio de protección 
que busca desarrollar una propuesta integral para prevenir agresiones y proteger la vida de las personas que corren riesgos por su labor 
como defensores de derechos humanos, cuando resguardan los intereses de grupos sociales y comunidades afectadas por la violencia 

en Colombia. El Programa Somos Defensores está conformado por: 
 

           
 

Coordinación Editorial y de Publicación 
Carlos A. Guevara 

 
Investigación 
Astrid Suarez 

Carlos A. Guevara 
Gustavo Adolfo Ulcué 

Diana Sanchez – Directora de Minga 
 

El contenido de este boletín es responsabilidad de sus autores y no compromete a las organizaciones e instituciones que apoyan esta 
publicación. Esta publicación es de carácter cultural, pedagógico y su distribución es gratuita. Puede fotocopiarse y reproducirse 

siempre y cuando se cite la fuente. 
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