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Agresiones contra personas defensoras de 
derechos humanos en Colombia 

Julio – septiembre 2019 
 
 
El Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos 
Humanos en Colombia -SIADDHH- del Programa Somos Defensores1, entre los meses de 
julio y septiembre del año 2019, registró 183 hechos de violencia contra defensores y 
defensoras de derechos humanos, personas que fueron víctimas de algún tipo de agresión 
que puso en riesgo su vida e integridad y obstaculizó la labor legítima de defensa de los 
derechos humanos en el país. 
 
Agresiones individuales 
 

 

                                                
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 SIADDHH 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 de 
Muchachos y la Comisión Colombiana de Juristas –CCJ-.  
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De las 183 agresiones individuales registradas en el tercer trimestre de 2019, el 36% se 
presentó en el mes de agosto, y en julio y septiembre, se registró cada mes el 32% del total. 
De acuerdo con esta información, agosto fue el mes con más agresiones registradas; 
tendencia similar se presentó en el mismo período del año 2018. 
 

Agresiones por mes N° de agresiones 
Julio 59 
Agosto 66 
Septiembre 58 

 
En cuanto a las agresiones por sexo, entre julio y septiembre el 73% fueron cometidas 
contra hombres y el 27% restante contra mujeres. 
 

Agresiones por sexo N° de agresiones 
Femenino 49 
Masculino 134 
Total agresiones 183 

 
 
Agresiones según tipo de violencia 
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Tipos de agresiones individuales 2018 2019 
Amenazas 87 145 
Asesinatos 32 26 
Atentados 5 8 
Detenciones 2 0 
Judicializaciones 1 0 
Robo de información 1 4 
Total agresiones individuales 128 183 

 
Si se comparan los casos de agresiones durante el tercer trimestre del año con el mismo 
período del 2018, se puede afirmar que este año se presentó un incremento importante en 
los hechos de violencia, pues se pasó de 128 agresiones en 2018 a 183 casos en 2019. Este 
aumento en el total, está marcado sobre todo por las amenazas, que durante el presente año 
se ha convertido en una forma de violencia cada vez más utilizada. Por otro lado, sobresale 
el comportamiento de los asesinatos, que como ha ocurrido durante el año, este trimestre 
presentaron una reducción, debido a que se conocieron 26 casos en el 2019, cuando en el 
2018 se registraron 32.  
 
 
Presuntos responsables  
 
En cuanto a los presuntos responsables, de las 183 agresiones documentadas por el 
SIADDHH, en el tercer trimestre del año 2019 los grupos paramilitares tienen la presunta 
responsabilidad de 91 casos (50%), las disidencias de las FARC de 29 casos (16%), la 
guerrilla del ELN de 5 casos (3%) y actores desconocidos de 58 casos (31%). 
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Amenazas individuales  
 
Como es recurrente en los registros del Sistema de Información del Programa, las amenazas 
son el tipo de agresión que más registra casos. Entre el trimestre julio - septiembre de 2019 
se documentaron 145 amenazas individuales, de ellas 41 (28%) fueron presuntamente 
cometidas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC-, 37 (26%) por las Águilas 
Negras, 25 (17%) por las disidencias de las FARC, 24 (17%) por desconocidos, 10 (7%) 
por los Caparros, 5 (3%) por la Guerrilla del ELN y 3 (2%) por el grupo paramilitar los 
Pachencas. 
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Las formas en las que se presentaron las amenazas son: panfletos (48%), mensajes de texto 
o WhatsApp (17%), llamadas telefónicas (16%), hostigamientos (14%) y correos 
electrónicos (5%). Lo que significa que los panfletos siguen siendo la forma más utilizada 
para intimidar a las personas defensoras de derechos humanos en Colombia.  
 
En relación con el mismo período de tiempo del año anterior, las cifras de amenazas 
individuales aumentaron en un 67%, esto debido a que pasamos de registrar 87 casos entre 
julio y septiembre de 2018, a 145 en el año 2019, un incremento significativo que permite 
concluir que en el tercer trimestre del 2019 en promedio cada día fueron amenazadas 2,7 
personas defensoras de derechos humanos. 
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Zonas de agresión 
 
En el trimestre julio - septiembre de 2019, el SIADDHH registró agresiones contra 
personas defensoras de derechos humanos en 23 de los 32 departamentos de Colombia. Los 
departamentos con más agresiones son: Cauca (14%), Córdoba (11%), Antioquia (8%), 
Bolívar (7%), Caquetá (6%), Atlántico (4%) y Valle del Cauca (5%).  
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Como es constante, el Cauca sigue apareciendo como el departamento con el mayor riesgo 
para ejercer o desarrollar actividades de liderazgo y defensa de los derechos humanos. El 
SIADDHH durante este trimestre registró en este territorio 13 asesinatos, 2 atentados y 3 
amenazas, especialmente en el norte del departamento.  
 
Por su parte, el departamento de Córdoba presentó un alto incremento de agresiones en 
relación con el año anterior, esto debido a que en el 2018, durante el tercer trimestre, el 
SIADDHH registró 24 casos y para este año se conocieron 26 casos. Lo que significa que la 
situación de riesgo para la labor de defensa de derechos humanos en esta región del país es 
cada día más alta, especialmente en el sur del departamento, donde se presentaron la 
mayoría de los casos. 
 
 
Tipos de liderazgo  
 
Para este trimestre las cifras de las agresiones según el tipo de liderazgo, teniendo en cuenta 
el sector del colectivo humano al que pertenecen las personas defensoras de derechos 
humanos estuvo representado de la siguiente manera: líderes indígenas, 28%; líderes 
comunales, 20%; líderes campesinos, 12%; defensores de derechos humanos, 12%; líderes 
comunitarios, 8%; líderes de víctimas, 5%; líderes afrocolombianos, 5%; líderes sindicales, 
4%; líderes ambientales, 4%; y líderes LGTBI, 2%. 
 

 
 
Los más afectados por las agresiones para este tercer trimestre del 2019, fueron los líderes 
indígenas con 51 casos, seguidos por los líderes comunales con 36 casos. Lo que quiere 
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decir que estos dos sectores siguen siendo los liderazgos más afectados por la violencia en 
contra de quienes defienden los derechos colectivos.  
  
 
Asesinato de defensores(as) 
 
De acuerdo con las cifras sistematizadas por el SIADDHH, 26 personas defensoras de 
derechos humanos fueron asesinadas en el tercer trimestre de 2019, lo que representa una 
reducción de 6 casos en relación con el mismo período del año 2018. 
 
De los 26 asesinatos registrados en el tercer trimestre de 2019, 23 corresponden a hombres 
y 3 a mujeres. Los departamentos donde fueron cometidos los asesinados fueron: Cauca 
(13), Caquetá (2), Huila (2), Nariño (2), Antioquia (1), Arauca (1), Bolívar (1), Cesar (1), 
Chocó (1), La Guajira (1) y Vichada (1). Los líderes indígenas, campesinos, comunales, 
afrocolombianos, comunitarios y ambientales son los que registraron mayor número de 
asesinatos en el trimestre. 
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A continuación reseñamos los nombres de las personas defensoras de derechos 
humanos asesinadas durante el tercer trimestre de 2019. 
 

Nº
o Fecha Departamento Municipio Nombre Sexo Organización a 

la que pertenecía 
Tipo de 
liderazgo 

Presunto 
responsable 

1 20/07/2019 Huila  Gigante  
Humberto 
Díaz  
Tierradentro  

Masculino 

Presidente de la 
Junta de Acción 
Comunal de la 
vereda Guadalupe  

Líder 
comunal  

Disidencia 
FARC  

2 28/07/2019 Chocó  Bagadó  
Pablo Emilio 
Campo 
Tequia 

Masculino 

Líder indígena del 
resguardo 
indígena Alto 
Andágueda 

Líder 
indígena Desconocido  

3 27/07/2019 Vichada  Cumaribo  
José del 
Carmen Jara 
Ardila 

Masculino 

Integrante Junta 
de Acción 
Comunal Vereda 
La Gran Reforma  

Líder 
comunal  Desconocido  

4 01/08/2019 Cauca  Toribío  Gersain 
Yatacue Masculino 

Coordinador de la 
guardia de la 
vereda San Julián, 
Resguardo de 
Toribío 

Líder 
indígena 

Disidencia 
FARC  

5 04/08/2019 Cauca  Toribío  Enrique 
Guejia Meza Masculino 

Kiwe The 
(médico 
tradicional) y 
Kambuwesx 
(autoridad 
indígena), 
resguardo de 
Toribío 

Líder 
indígena Desconocido  

6 03/08/2019 Cauca  Caloto  
José 
Eduardo 
Tumbo 

Masculino 

Integrante de la 
Junta de Acción 
Comunal y de  la 
Asociación de 
Reserva 
Campesina 
Astrazonacal 

Líder 
campesino  Desconocido  

7 10/08/2019 Cauca  Caloto  
Kedvin 
Mestizo 
Coicue 

Masculino 
Guardia indígena 
del resguardo de 
Huellas, Caloto  

Líder 
indígena Desconocido  

8 10/08/2019 Cauca  Caloto  Eugenio 
Tenorio Masculino 

Guardia indígena 
del resguardo de 
Huellas, Caloto  

Líder 
indígena Desconocido  

9 12/08/2019 Cauca  Caloto  Orlando 
Gómez Masculino 

Rector de la 
Institución 
Educativa Agro 

Líder 
indígena Desconocido  



                              
BOLETÍN	  TRIMESTRAL	  	  

SISTEMA	  DE	  INFORMACIÓN	  SOBRE	  AGRESIONES	  CONTRA	  
PERSONA	  DEFENSORAS	  DE	  DERECHOS	  HUMANOS	  EN	  

COLOMBIA	  –SIADDHH-‐  
 

10 
 

Empresarial 
Huasanó 

10 15/08/2019 Nariño Magüí Payán 
Wilson 
Charley 
Tenorio 

Masculino 

Secretario de la 
Personería de 
Magüí Payán y 
exconcejal de 
dicho municipio 

Líder 
comunitario Desconocido  

11 15/08/2019 Bolívar  San Jacinto 
del Cauca  

Luis 
Eduardo 
Caldera 
Villamizar 

Masculino 

Expresidente de la 
Junta de Acción 
Comunal de San 
Jacinto del Cauca  

Líder 
comunal  Desconocido  

12 18/08/2019 Antioquia Medellín  Anderson 
Pino Castaño Masculino 

Músico del grupo 
“Kódigo Ocho” 
agrupación 
juvenil que 
proyectaba 
películas a los 
niños, además 
promovía la 
recreación y el 
deporte  

Líder 
comunitario Desconocido  

13 25/08/2019 Huila  Gigante  
Danilo 
Olaya 
Perdomo 

Masculino 

Presidente de la 
Junta de Acción 
Comunal de la 
vereda Alto 
Cachaya de 
Gigante, Huila 

Líder 
comunal  

Disidencia 
FARC  

14 01/09/2019 Cauca Suárez  Aydée 
Trochez Femenino  

Representante de 
la Mesa de 
Víctimas de la 
vereda La 
Cascada 

Lideresa 
comunitaria Desconocido  

15 01/09/2019 Cauca Suárez  Héctor 
González Masculino 

Presidente de la 
Junta de Acción 
Comunal del 
barrio Las Brisas 
de Suárez 

Líder 
comunal  Desconocido  

16 01/09/2019 Cauca Suárez  Ladevis 
Ramos Femenino  

Dirigente rural de 
la vereda de 
Altamira 

Lideresa 
comunitaria Desconocido  

17 02/09/2019 Arauca  Tame  Magdalena 
Cocubana Femenino 

Comunidad 
Macarieros del 
Pueblo Makaguán 

Lideresa 
indígena Desconocido  

18 06/09/2019 Nariño Tumaco  José Cortés 
Sevillano Masculino 

Presidente de la 
Junta de Acción 
Comunal de la 

Líder 
comunal  Desconocido  
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vereda El 
Carmen, y líder 
del programa de 
sustitución de 
cultivos de uso 
ilícito 

19 08/09/2019 Caquetá  Cartagena 
del Chairá 

Yunier 
Moreno Jave Masculino 

Integrante de la 
asociación de 
desplazados de la 
vereda Peñas 
Coloradas 

Líder 
comunitario 

Disidencia 
FARC  

20 08/09/2019 Cauca  Páez 
Mario 
Alberto 
Achicué 

Masculino 

Guardia indígena 
del resguardo 
Lame-norte de 
Páez, Cauca  

Líder 
indígena Desconocido  

21 08/09/2019 Cesar Chimichagua 

Miguel 
Ángel 
Suárez 
Santiago 

Masculino 

Miembro de la 
Coordinación de 
la Asociación 
Campesina del 
Catatumbo 
ASCAMCAT 

Líder 
campesino  Desconocido  

22 13/09/2019 La Guajira Maicao  
José Manuel 
Pana Epie-
yu 

Masculino 

Miembro de la 
comunidad 
Wayúu e 
integraba la Junta 
Autónoma Mayor 
de Palabreros por 
los Derechos 
Humanos y 
autoridad 
tradicional de 
Karaquita 

Líder 
indígena Desconocido  

23 20/09/2019 Caquetá  Solano  

Víctor 
Manuel 
Chaní 
Aguilar 

Masculino 

Líder indígena del 
Resguardo Aguas 
Negras y 
exgobernador  

Líder 
indígena Desconocido  

24 26/09/2019 Cauca  El Bordo Jairo Vargas 
Yandi Masculino 

Fundador de la 
ASCATBAL. 
Miembro activo 
de la Federación 
Nacional Sindical 
Unitaria 
Agropecuaria, 
FENSUAGRO 

Líder 
campesino  Desconocido  

25 26/09/2019 Cauca  Páez 
Marlon 
Ferney 
Pacho  

Masculino 
Secretario del 
cabildo indígena 
de Talaga 

Líder 
indígena Desconocido  
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26 26/09/2019 Cauca Patía 
Jairo Javier 
Ruiz 
Hernández 

Masculino 

Fundador de la 
Asociación 
Campesina de 
Trabajadores de 
Balboa –
ASCATBAL 

Líder 
campesino  Desconocido  
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Más información sobre periodos anteriores en 
www.somosdefensores.org 
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El Programa 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: 
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Investigador y analista SIADDHH 
Gustavo Ulcué Campo 

 
Sistema SIVeL 
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