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El cambio de gobierno nacional en Colombia, ha generado una expectativa en el país, especialmente en sectores 
políticos, de derechos humanos y sociales, por su tono de ponderación política, conciliador e incluyente. Este 
nuevo ambiente permitió dar continuidad a la interlocución del movimiento de derechos humanos con el 
gobierno central y reanudar algunas iniciativas como la Mesa Nacional de Garantías para los defensores y líderes 
sociales del país.

En consecuencia, se esperaba que en los primeros diez meses de administración Santos, las cifras de agresiones 
contra defensores y líderes sociales, disminuyeran como resultado de un mejor ambiente político. Sin embargo, la 
realidad supera cualquier expectativa. Lejos de disminuir, las cifras muestran una situación creciente de 
agresiones contra defensores de derechos humanos en Colombia, que contrasta con el ambiente político. 

Asesinados(as), amenazados(as), detenidos(as), encarcelados(as), exiliados(as)…los defensores y defensoras de 
derechos humanos en Colombia han sido víctimas en los primeros seis meses, de una violencia aplastante; tan 
solo en el primer semestre de 2011, han sido asesinados 29 defensores (as).

Todas estas personas, perdieron la vida, aún sabiendo que eso podía suceder. Eran conscientes de los contextos 
de sus regiones, el peligro que implicaba su labor de líderes sociales, la defensa de la tierra, las amenazas que 
habían recibido, las estigmatizaciones. Pero también murieron sin posibilidad de una protección física, o lo que es 
más importante, sin protección política por parte del Estado colombiano. Y aquí radica la contradicción entre el 
discurso y la acción. Mientras el gobierno muestra sus avances en materia de derechos humanos y sindicales, para 
ser certificado por la comunidad internacional y así acceder a tratados y acuerdos comerciales; los grupos 
armados continúan asesinando, amenazando, desplazando y desapareciendo. 

¿Pero quiénes eran estas 29 personas que hoy enlutan sus hogares, organizaciones y comunidades? Eran 
líderes(as): mineros, campesinos, indígenas, comunales, estudiantiles, sindicales, afrodescendientes, 
ambientalistas, desplazados, abogados defensores, LGBTI. Estos defensores fueron quienes «asumieron la triste 
cuota semestral» en lo corrido de 2011, a la que el país parece haberse acostumbrado desde mucho tiempo atrás. 
Todos(as) tenían un nombre, un rostro, un territorio y una historia forjada en sus comunidades, en sus regiones. 
Eran padres, madres, esposos(as), hijos(as), hermanos(as) y algunos también eran abuelos(a). 

1Por ello, el Protection Desk Colombia –PD Col- , la Campaña Nacional e Internacional «Por el derecho a defender 
los derechos humanos en Colombia, la Asociación MINGA y el Programa Somos Defensores, publican este Boletín 
Especial, con el fin de ir más allá de las cifras de agresión contra defensores y acercar un poco más la opinión 
pública nacional e internacional a los hechos que desencadenaron la muerte de estos 29 hombres y mujeres que 
perdieron su vida ejerciendo su legítimo y legal derecho a defender los derechos humanos en Colombia, 
esperando que estas muertes no se queden en la impunidad, y recordando que estos 29 asesinatos, son más que 
una cifra; son 29 vidas más cegadas por la violencia.

Este es un homenaje a su valentía al trasegar el sendero de los derechos humanos en el país, aún sabiendo que 
sus vidas se acortaban; como lo reconocen muchos colombianos, «ser defensor de derechos humanos es una 

2labor necesaria para la democracia pero muy peligrosa en Colombia» .

1 Esta Mesa de Protección en Colombia, creada en 2009, es fruto de una alianza entre Pensamiento y Acción 
Social (Colombia) y Protection International (Bruselas).   
2
 Primera Gran Encuesta Nacional sobre Percepciones de Paz y Derechos Humanos entre la Opinión 

Pública colombiana. 13 de abril de 2011.Centro Nacional de Consultoria

PRESENTACION





3

Fernán, era el presidente de la 
Asociación de Mineros en Ayapel en el 
departamento de Córdoba y gozaba de 
gran aprecio en el municipio por su 
espíritu de liderazgo. Fue un defensor 
de los derechos económicos, luchaba 
por el proceso de legalización de los 
yacimientos de oro donde centenares 
de familias campesinas extraen el metal 
precioso en pequeña escala como lo 
reseñó el diario El Heraldo: «Su 
p ro p ó s i to  e ra  d efe n d e r  a  l o s  
campesinos, a los que se dedican a las 
minas, con el único fin de sostener a sus 
familias, es decir a los chorreros, a los de 
las dragas pichonas».

El líder minero fue asesinado el 
domingo 30 de enero de 2011, en el 
municipio de Ayapel, cuando salía de 
una reunión en donde los temas 
centrales fueron el proceso de 
legalización de las minas y sus últimas 
gestiones en Bogotá y Montería. Luego 
de esta reunión, Fernán se dirigía a su 
vivienda, y allí fue abordado por dos 
hombres armados que cegaron su vida. 
Según la Policía Nacional el hecho fue 
cometido al parecer por alias ‘Nicolás’ y 
‘Julián’, miembros de la banda criminal 
‘Los Urabeños’. 

PRESUNTOS RESPONSABLES:
Paramilitares - Los Urabeños 

LUZ MERY  ROA ROA  35 años  
Junta de Acción Comunal de la Vereda Dios Peña, San Miguel 

PUTUMAYO

•

FERNÁN  LÓPEZ RIVERA  52 años 

Asociación de Mineros de Ayapel 
CORDOBA

•

Luz Mery, vicepresidenta de la junta de 
acción comunal de la Vereda Dios Peña,  
municipio de San Miguel, del Putumayo, fue 
asesinada junto con su hija menor de edad y 
otras cuatro personas, en una masacre 
cometida el 11 de febrero de 2011, al 
p a r e c e r  p o r  p a r a m i l i t a r e s .   
Aproximadamente a las 12:30 pm, hombres 
desconocidos irrumpieron violentamente 
en la vereda, ubicada sobre la rivera del río 
San Miguel,  se dirigieron a la casa de LUZ 
MARINA ROA ALFONSO, de 59 años de edad,  
y la degollaron a machetazos junto con la 
lideresa LUZ MERY ROA ROA  y  su hija 
SORITH JULIET ALFONSO ROA de tan solo 5 
años, a quien también mutilaron sus manos. 
Igualmente asesinaron con arma de fuego a

dos de los tres trabajadores que se 
encontraban en el momento de los hechos 
en la finca. El quinto logró huir del lugar. 

Según información conocida por los 
familiares, entre las Veredas de Afilador, 
Albania, y Dios Peña del municipio de San 
Miguel, muy cerca del lugar de los hechos, 
tienen presencia efectivos de la Brigada 27 
de Selva, el Grupo Mecanizado José María 
Melo y la Fuerza Naval del Sur. Según 
voceros de la comunidad, en días anteriores 
se habían desarrollado acciones militares – 
combates – contra la guerrilla de las FARC – 
EP.

PRESUNTOS RESPONSABLES: 
PARAMILITARES
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Efraín, era un líder indígena que con su 
esposa e hijos se desempeñaba como 
Guardia Indígena y voluntariamente 
servía  a su autoridad y comunidad la 
Concepción, Santander de Quilichao, 
Cauca. Participó activamente en los 
procesos convocados por su cabildo. 
Recientemente había hecho parte de la 
acción humanitaria convocada por el 
Cabildo Indígena de la Concepción 
donde realizaron una jornada de 
búsqueda del comunero Indígena 
Alonso Gualiche, secuestrado por un 
grupo armado no identificado, el día 16 
de diciembre del año 2010, en la vereda 

la Esmeralda, jurisdicción del municipio 
de Buenos Aires – Cauca.

El 7 de Marzo de 2011, en el Resguardo 
Indígena de la Concepción, fue 
asesinado, por hombres desconocidos. 
El hecho se presentó en Vereda 
Pedregal, vía San Isidro municipio de 
Santander de Quilichao Cauca. Según la 
denuncia el asesinato del Guardia 
Indígena fue cometido con arma blanca 
muy temprano en la mañana, cuando 
Efraín se dirigía hacia su comunidad.  

 
DESCONOCIDOS 
PRESUNTOS RESPONSABLES:

EFRAIN  VELASCO VALENCIA  53 años 

ACIN
CAUCA

•

Carlos Adrián Gallego, era líder de la 
Coordinación Nacional de Organizaciones 
Agrarias y Populares de Colombia (Conap) 
región Nororiente y miembro de la 
coordinación de esta organización. Residía 
en Villa del Rosario (Norte de Santander). 
Fue asesinado el 2 de junio de 2011 en el 
barrio Gran Colombia, de este municipio, 
por hombres que le dispararon en varias 
ocasiones.

El asesinato de este líder, quien se 
desempeñaba como mecánico y miembro 
de la Asociación de Desplazados de Villa del 
Rosario, adscrita a la CONAP Nororiente es, 
según la organización, una represalia ante 
las movilizaciones del 1 de mayo en Cúcuta, 
de las cuales Carlos fue líder imprescindible 

CARLOS ADRIÁN GALLEGO  35 años
Coordinación Nacional de Organizaciones Agrarias y 
Populares de Colombia (CONAP) región Nororiente
NORTE DE SANTANDER

•

para motivar a la población a ejercer su 
derecho a la protesta y a la movilización, a 
pesar de las constantes amenazas de grupos 
paramilitares que controlan la zona. 
Posterior al crimen de Carlos Gallego, estos 
grupos amenazaron de manera verbal al 
resto de líderes comunales de Villa del 
Rosario, diciéndoles: «vamos a matarlos a 
todos, no quedará ninguno». Carlos no tenía 
hijos y vivía con sus padres y hermanos para 
quienes era el proveedor de sustento 
familiar con su trabajo como mecánico de 
motos. 

PRESUNTOS RESPONSABLES: 
DESCONOCIDOS
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RICARDO ALBERTO SIERRA  51 años
Abogado defensor ddhh

ANTIOQUIA

•

Ricardo Alberto, abogado delegado por la Defensoría del Pueblo, 
representaba a las víctimas del bloque paramilitar de Freddy Rendón 
Herrera alias ’El Alemán’. Sierra adelantaba varios casos en defensa de las 
víctimas de paramilitares que operaron en el Urabá chocoano y 
antioqueño.
Este defensor fue asesinado el domingo 7 de marzo de 2011, en la ciudad 
de Itagüí, Antioquia, por un sicario que se movilizaba en una motocicleta. 
El hecho se presentó la tarde cuando se dirigía en un campero hacia su 
lugar de vivienda, en el parque Las Chimeneas.

 
DESCONOCIDOS
PRESUNTOS RESPONSABLES:

DAVID DE JESÚS GOEZ RODRÍGUEZ  60 años
ASOVIRESTIBI
ANTIOQUIA

•

David de Jesús, líder campesino y de 
restitución de tierras, fundador de la 
Asociación de Víctimas ASOVIRESTIBI. 
Había sido desplazado hacia dos años 
de la región de Tulapas en Urabá 
antioqueño, donde reclamaba unas 20 
mil hectáreas despojadas a campesinos 
por paramilitares entre 1997 y 2004. 
Además, era testigo de procesos 
judiciales en casos de restitución de 
tierras en la zona. El líder había sido 
pieza clave en la documentación de 
procesos ante las entidades del Estado 
como el Ministerio de Agricultura,  

Ministerio del Interior y de Justicia, la 
Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación, entre otros.

Este líder fue asesinado el 23 de marzo 
de 2011, en la ciudad de Medellín - 
Antioquia, por hombres desconocidos. 
El hecho se presentó al medio día, 
cuando David se encontraba en el 
centro comercial Gran Vía del barrio 
Belén de Medellín, en el parqueadero 
exterior de ese lugar. 

: 
DESCONOCIDOS
PRESUNTOS RESPONSABLES
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EDER VERBEL ROCHA  45 años
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado- MOVICE Capitulo Sucre
SUCRE

•

Eder, junto con su familia, hacía parte del 
MOVICE en el departamento de Sucre desde el 
año 2006. Desde entonces participó en varias 
actividades en el municipio de San Onofre con 
el propósito de visibilizar las víctimas de 
crímenes de Estado y denunciar los niveles de 
impunidad en este municipio, epicentro del 
paramilitarismo en la región.

El 23 de marzo de 2011, Eder Verbel, fue 
asesinado en el corregimiento el Higuerón del 
municipio de San Onofre. Este hecho cometido 
al  parecer por miembros de grupos 
paramilitares., fue aproximadamente a las 6:15 
pm, cuando los hermanos y líderes sociales 
ORLANDO ENRIQUE, EDER VERBEL ROCHA y su 
hijo menor de edad,  regresaban de la jornada 
de trabajo de su finca. Allí fueron abordados 
por dos hombres armados quienes sin mediar 
palabras dispararon, hiriendo de muerte a Eder 
y propinándole además golpes con sus armas 

para rematarlo. Su hermano ORLANDO VERBEL 
ROCHA y el niño, lograron escapar del sitio 
evadiendo los disparos. Según las autoridades 
los asesinos identificados como JOSE MANUEL 
RIVERA DE AVILA alias «BEGUETA» y EDER 
ANTONIO ARROYO HENANDEZ» a l ias  
«PÓLVORA» fueron detenidos unas horas 
después del asesinato y puestos en libertad el 
mismo día por razones desconocidas. 

El 4 de enero de 2005 el señor GUILLERMO 
VERBEL ROCHA  hermano de Eder y veedor 
ciudadano que hacía seguimiento a casos de 
corrupción en el municipio de San Onofre, fue 
asesinado por parte de la estructura 
paramilitar que continua operando en la región

 
PARAMILITARES
PRESUNTOS RESPONSABLES:

EDGAR FABIÁN SILVA IPIA / MANUEL IPIA
ACIN

CAUCA

Edgar y Manuel, eran dos líderes indígenas de la vereda el Triunfo de Tacueyó - Cauca. 
Según el comunicado público de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - 
ACIN, los comuneros desaparecieron durante una operación militar realizada por la Policía 
Nacional, con apoyo aéreo del Comando Jungla Antinarcóticos, el día 26 de marzo de 2011, 
a las 2: 25 de la madrugada,  luego de un bombardeo sobre la vereda Gargantillas.  

Dos días después, los cuerpos sin vida de Edgar Fabìan y Manuel, aparecieron en las 
instalaciones de medicina legal de la ciudad de Cali (Valle del Cauca), contados entre los 
quince presuntos guerrilleros muertos en la operación militar. Ante tal situación el Ejercito 
Nacional y la Policía no se han pronunciado. 

DESCONOCIDOS
PRESUNTOS RESPONSABLES: 
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CARLOS ANDRES VALENCIA
Estudiantes de Universidad de Antioquia

ANTIOQUIA

Carlos Andrés, fue un reconocido líder 
estudiantil de la universidad de 
Antioquia, baleado en el corregimiento 
de San Cristobal de Medellín, el 14 de 
Marzo de 2011 y murió 5 días después 
producto de las heridas provocadas por 
el atentado. Carlos Andrés había 
denunciado amenazas en su contra 
según compañeros de la Universidad 
por sus actividades de liderazgo desde a 
Asamblea de Estudiantes de la 
universidad. 
Este asesinato da cuenta de la cruel 
persecución contra la comunidad 
estudiantil de la Universidad de 
Antioquia. En repetidas ocasiones la 
Universidad ha sido escenario de 

constantes violaciones a los derechos 
humanos,  s ituación que se ha 
agudizado en los dos últimos años 
dejando como resultado amenazas de 
muerte y el asesinato al interior de la 
universidad de un ex-alumno de 
Derecho en marzo 2009. También, el 
p a s a d o  1 0  d e  m a r z o  f u e r o n  
amenazados líderes estudiantiles y 
profesores de la Universidad, mediante 
un correo electrónico enviado a la 
A s a m b l e a  d e  E s t u d i a n t e s  d e  
UniAntioquia.

 
DESCONOCIDO
PRESUNTOS RESPONSABLES:

HÉCTOR OROZCO  35 años / GILDARDO GARCÍA  32 años 

Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima – ASTRACATOL 
TOLIMA

• •

Héctor, era líder comunal de la vereda San 
Fernando del corregimiento de La Marina 
municipio de Chaparral – Tolima. Destacado 
dirigente de la comunidad, quien ejercía como 
vicepresidente de la Junta de Acción Comunal 
de su vereda y vicepresidente de la Seccional 
Chaparral de ASTRACATOL; esposo y padre de 3 
niños. Gildardo, de la vereda Florestal-
Ambeima del corregimiento de La Marina, era 
directivo de la Junta de Acción Comunal de su 
vereda; esposo y padre de 4 niños.

Héctor y Gildardo, fueron asesinados el  30 de 
marzo de 2011, a las 6 de la tarde, cuando se 
dirigían a su casa en una motocicleta por la 
carretera que comunica el casco urbano de 
Chaparral con el corregimiento La Marina 
Departamento de Tolima. Es conocido que la 
zona en que se presentaron los hechos se 
encuentra plenamente militarizada y a menos 

de 400 metros del lugar donde fue hallado el 
cuerpo sin vida de Héctor y Gildardo, hace 
presencia permanente las tropas del Ejército 
Nacional a la altura del cruce conocido como 
Espíritu Santo. Una vez encontrados los cuerpos 
sin vida de los líderes, se alertó a las autoridades 
competentes (Alcaldía de Chaparral, la Fiscalía y 
el CTI) para realizar el levantamiento; sin 
embargo la respuesta fue negligente, de forma 
que el levantamiento se realizó a las 11 de la 
mañana del día siguiente (más de doce horas 
después de ocurrido el asesinato). Durante este 
lapso, los cuerpos de las víctimas quedaron 
expuestos a las condiciones del clima y sus 
familias se vieron enfrentadas a una jornada de 
sufrimiento sin poder recoger a sus seres 
queridos. 

 
DESCONOCIDOS
PRESUNTOS RESPONSABLES:
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SILVESTRE IPIA  
Movimiento Campesino de Cajibio
CAUCA

Silvestre, era líder campesino del municipio 
de Cajibio – Cauca y padre de la 
representante legal del Movimiento 
Campesino de Cajibio, que se destacaba 
como por su participación activa en 
procesos sociales de la zona y se dedicaba al 
cultivo de caña y panela. Fue asesinado en la 
Vereda «Los Naranjos» el 16 de abril de 
2011. Silvestre fue abordado a las 2:30 de la 
mañana por 3 hombres, los cuales 
intentaron secuestrarlo, pero en el forcejeo 
fue asesinado. No se conocían amenazas 
contra el líder campesino.

Con casi 20 años de trabajo en la zona, como 
un líder impulsor del gremio panelero y uno 
de los fundadores del Movimiento 
Campesino de Cajibio, Silvestre fue 
reconocido ampliamente por compañeros 

campesinos, indígenas y autoridades locales 
por su trabajo social y comunitario de 
organización y exigencia de derechos. La 
muerte de Silvestre se dio en medio de la 
planeación de la Caravana Por la Vida  
impulsada por el Movimiento Campesino de 
Cajibio y apoyada por varias organizaciones 
sociales del Cauca y del nivel nacional. Esta 
iniciativa se dio a raíz de la insostenible 
situación de agresión y violencia contra 
líderes, defensores y población civil en 
diferentes zonas del Cauca por parte de 
t o d o s  l o s  a c t o r e s  d e l  c o n f l i c t o :  
Paramilitares, Farc, Fuerza Pública, etc.

DESCONOCIDOS
PRESUNTOS RESPONSABLES: 

WILLIAM ANDRÉS ÁLVAREZ OROZCO
Mesa de Derechos Humanos y Protección Humanitaria del Oriente Antioqueño  

ANTIOQUIA

William, era un destacado dirigente 
comunal del municipio El Carmen de 
Viboral (Antioquia). Recientemente 
(marzo y abril) junto con otros  líderes de 
estas comunidades,  formalizaron 
denuncias por amenazas en su contra y 
solicitaron acompañamiento permanente 
de la fuerza pública como garante de su 
seguridad y de las comunidades.

Sin embargo, el jueves 7 de abril de 2011, 
en las horas de la tarde, hombres 
encapuchados llegaron a su  vivienda  e 
intimidando a sus familiares los 
despojaron de sus teléfonos celulares y a 
la llegada del líder, se lo llevaron amarrado 
a su caballo. 

Al día siguiente, el cuerpo sin vida de 
William fue encontrado a dos kilómetros 
de su casa hacia las 7: 50 am,  en límites 
entre la vereda la Cristalina y la vereda el 
Porvenir, a la altura de Chisquetes, en el 
Carmen de Viboral. Llama la atención que 
las autoridades del municipio tardaron 
cerca de 4 días en el proceso de 
levantamiento del cuerpo (del 7 al 11 de 
abril) 

DESCONOCIDOS
PRESUNTOS RESPONSABLES: 
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HUGO ULCUÉ
ACIN

VALLE DEL CAUCA

Hugo era líder Indígena de la pueblo 
Nasa, que según la Asociación de 
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca 
– ACIN: «con más insistencia y firmeza, 
cuestionó los mínimos avances del 
proceso jurídico que buscan esclarecer 
los hechos y los responsables de la 
masacre del Naya».

Fue encontrado muerto cerca de la sede 
del cabildo La Playa Alto Naya, situado 
en la zona boscosa del puerto marítimo 
de Buenaventura el 12 de abril de 2011. 
La Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca (ACIN) señaló que el 
líder Indígena fue asesinado luego de 
participar en un acto en el que se 

recordaba a las víctimas de la masacre 
del Naya, ejecutada hace 10 años por 
grupos paramilitares. La Asociación 
informó que este asesinato «se suma a 
las innumerables víctimas que en esta 
región se han presentado después de la 
masacre hace 10 años», precisó. La 
ACIN exigió a las autoridades «el pronto 
esclarecimiento y justicia a los 
responsables de este vil asesinato». 
Hugo Ulcué fue de los dirigentes 

DESCONOCIDOS
PRESUNTOS RESPONSABLES: 

MARTHA GAIBAO
Asociación de Desplazados de la Apartada ASODESLAP  
CORDOBA

Martha, lideresa de la Asociación de 
Desplazados de la Apartada ASODESLAP 
fue una de las impulsoras del proceso de 
reclamación de t ierras  que los  
paramil i tares arrebataron a los  
campesinos de los municipios de 
Montelíbano, Puerto Libertador, La 
Apartada y Ayapel en el departamento de 
Córdoba.

Esta lideresa fue asesinada el miércoles 
27 de abril 2011 en la vereda de La 
Apartada municipio de Ayapel, cuando 
regresaba a su vivienda. Fue acribillada 
por dos hombres que llegaron en 
motocicleta a su casa y le dispararon 

varias veces. El crimen fue denunciado 
por el , Vólmar Pérez. 

La muerte de Martha Gaibao se suma a la 
Freddy Abel Espitia, Yolanda Izquierdo, 
Azael Hernández Bedoya, Ana Isabel 
Gómez, Jhon Jairo Martínez Vides, 
Guillermo Ramos Rosso, Alberto 
Pastrana y Teófilo Vidal Vidal, líderes 
campesinos del departamento que 
también fueron asesinados por 
desconocidos en momentos en que 
adelantaban los procesos para recuperar 
sus tierras en Córdoba. 

 
DESCONOCIDOS

Defensor del Pueblo

PRESUNTOS RESPONSABLES:
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Pedro, era presidente de la Junta de 
Acción Comunal del barrio Rincón el 
Valle y líder comunal de 57 años en la 
localidad 18 de Rafael Uribe Uribe de la 
ciudad de Bogotá. Pedro respondía por 
la subsistencia de ocho de sus nietos, 
seis de ellos huérfanos de Elmer 
Geovanni, su hijo al que asesinaron 
hace ocho meses.

El 30 de mayo de 2011 a las 7:00 am, 
Pedro fue asesinado por hombres 
desconocidos, en punto conocido como 
el parque de los niños en la vía principal 
de acceso al barrio. 

PEDRO MARTINEZ AREVALO  57 años
Junta de Acción Comunal de Rincón el Valle
BOGOTÁ D.C

•

Luego de su muerte su familia queda en 
una situación económica muy difícil, sin 
que haya medidas de protección para su 
familia desde el Estado o el Distrito.

 

DESCONOCIDOS
PRESUNTOS RESPONSABLES: 

José Francisco, líder campesino de la 
comunidad de Curvaradó - Chocó, fue 
asesinado el 16 de mayo en Bocas de 
Caño Claro, Territorio Colectivo de 
Curvaradó.  En el mismo hecho fueron 
apaleados dos familiares suyos.

Según la información de un testigo, el 
asesinato de José Francisco fue causado 
por golpes propinados con un garrote, 
en diversas partes del cuerpo. Mientras 
el testigo escapó del lugar observó el 
apaleamiento de dos jóvenes más. Esta 
s i t u a c i ó n  d e  r i e s g o  l l e v ó  a l  
desplazamiento forzado de las familias 
de dicha comunidad.

JOSÉ FRANCISCO VALDIRI
Territorio Colectivo de Curvaradó

CHOCÓ

Las comunidades de Curvaradó y 
Jiguamiando se encuentran exigiendo la 
restitución de sus tierras desde hace 
más de 10 años,  luego de la  
c o m p r o b a d a  r e l a c i ó n  e n t r e  
paramilitares y empresarios de la Palma 
para expropiarlos de sus tierras de 
manera  masiva  y  desplazar los  
forzosamente. 

PARAMILITARES
PRESUNTOS RESPONSABLES: 
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ANA FABRICIA CÓRDOBA  51 años
Asociación de Líderes Hacia Adelante Por Un Tejido Humano de Paz (LATEPAZ)

ANTIOQUIA

•

Ana Fabricia, era lideresa de víctimas y 
de restitución de tierras que hacia parte 
de la Asociación Líderes Hacia Adelante 
Por Un Tejido Humano de Paz 
(LATEPAZ). Hace cerca de una década 
llegó a Medellín huyendo de las 
matanzas cometidas por grupos 
paramilitares de las que fueron víctimas 
varios de sus familiares en la región del 
Urabá. Se asentó como desplazada en el 
barrio La Cruz de la comuna tres 
(Manrique) e  inmediatamente se 
v incu ló  a  d i ferentes  procesos  
organizativos de desplazados y de 
mujeres. Desde esa época, ANA 
FABRICIA denunció con claridad los 

hechos de violencia contra las víctimas y 
exigió se investigara a los responsables.

Pero la violencia armada la silenció. Fue 
asesinada el 8 de junio de 2011, en 
Medellín Antioquia, por un hombre 
desconocido que se movilizaba en un 
bus urbano en la ruta Santa Cruz. El 
hecho se presentó cuando dicho 
hombre ingresó al bus y con un arma 
con silenciador, le disparo causándole la 
muerte. Una vez cometido el asesinato 
el desconocido emprendió la huida. Ana 
Fabricia dejó dos jóvenes huérfanos.
 

DESCONOCIDOS
PRESUNTOS RESPONSABLES: 

JORGE ELIÉCER DE LOS RÍOS
Meedrua
RISARALDA

Jorge, era un ambientalista y filósofo que 
lideraba una campaña de denuncia de la 
minería a cielo abierto por parte de 
multinacionales mineras en Risaralda. 

Fue asesinado por hombres desconocidos, 
el 8 de junio de 2011 en la ciudad de Pereira. 
El crimen fue cometido cuando Jorge Eliécer 
se desplazaba a la sede de la Institución 
Educativa Santa Sofía, de Dosquebradas, 
localidad perteneciente en el área 
metropolitana de Pereira. Allí dos sicarios 
que se transportaban en una motocicleta, 
alcanzaron al líder ambientalista y le 
propinaron varios tiros causándole la 
muerte. El crimen se presentó después que 
el ambientalista había denunciado la 

semana anterior, en declaraciones a medios 
radiales, los efectos de la minería a cielo 
abierto.  Compañeros de trabajo señalaron 
que «…era una persona muy querida en la 
comunidad educativa y no tenía dificultades, 
como amenazas, por lo que su asesinato nos 
sorprendió». De los Ríos pertenecía a 
Meedrua (Zona Minera, en dialecto de la 
etnia indígena quechua), una organización 
no gubernamental (ONG) ambientalista 
desde la que elaboraba estudios sobre la 
explotación minera a cielo abierto en la 
región y el país.

DESCONOCIDOS
PRESUNTOS RESPONSABLES: 



12

LUIS HERNÁNDEZ TORRES  19 años
JORGE MEJÍA ESTRADA  46 años

LEXTER ENRIQUE GRACIANO PÉREZ  26 años
STEVEN ALBERTO MEJÍA BEDOYA  17 años

JUAN CAMILO MEJÍA BEDOYA  16 años 
Organización Indígena de Antioquia OIA – Pueblo Indígena Senú 

ANTIOQUIA

•
•
•
•
•

Luis, Jorge, Lexter, Steven y Juan Camilo, eran líderes 
indígenas Senú, miembros de las comunidades de La 18 
y de la Unión – Pato, jurisdicción del municipio de 
Zaragoza en el departamento de Antioquia.

La Organización Indígena de Antioquia (OIA) denunció 
el asesinato de estos 5 líderes Indígenas a manos del 
grupo paramilitar de Los Rastrojos. El primer hecho 
sucedió el 24 de junio de 2011, con el asesinato del líder 
juvenil Luis Hernández Torres, de 19 años. Al día 
siguiente, fueron asesinados Jorge Mejía Estrada, de 46 
años de edad, quien se desempeñaba como 
Vicegobernador del cabildo Indígena Senú de la 
comunidad La 18, y sus hijos Steven Alberto Mejía 
Bedoya de 17 años, y Juan Camilo Mejía Bedoya de 16 
años de edad. Según versiones de familiares, 
integrantes del grupo paramilitar Los Rastrojos 
anunciaron que los habían matado y enterrado en un 
lugar desconocido. El día domingo 26 de junio fue 

ANTONIO MENDOZA MORALES
Asociación de Desplazados de San Onofre y Los Montes de María

SUCRE

Antonio, era líder de comunidades 
desplazadas, dirigente de Asociación 
de Desplazados de San Onofre y Los 
Montes de María, quien también se 
desempeñaba como concejal del Polo 
Democrático en el departamento de 
Sucre. Lideraba procesos de retorno 
de desplazados en tierras que habían 
sido despojadas por grupos armados y 
venía apoyando un proceso de 
exigibilidad de restitución de tierras 
ante las autoridades departamentales 
y municipales. Fue asesinado el 30 de 

encontrado en aguas del río Nechí el cuerpo sin vida de 
otro líder juvenil; Lexter Enrique Graciano Pérez, de 26 
años de edad, perteneciente a la comunidad Unión-
Pato del municipio de Zaragoza, quien había sido 
desaparecido forzadamente cinco días atrás. 

El Bajo Cauca antioqueño, lugar donde vivian y fueron 
asesinados estos líderes,  es una de las zonas con mayor 
presencia de grupos paramilitares conocidos como 
BACRIM, situación reconocida por el Estado 
colombiano y organismos internacionales. Estos 
hechos de violencia se unen a una larga lista de 
muertes, desplazamientos forzados y amenazas 
ejercidas por estos paramilitares contra organizaciones 
sociales y de ddhh, periodistas, funcionarios públicos y 
población civil en esta zona de Colombia. 

Los Rastrojos
PRESUNTOS RESPONSABLES: PARAMILITARES:

j u n i o  d e  2 0 1 1  p o r  h o m b r e s  
desconocidos. Este asesinato se suma a 
un grave contexto de violencia y 
persecución, en el que tan solo en el mes 
de junio se registraron cinco hechos de 
agresión o amenaza contra dirigentes del 
MOVICE Capítulo Sucre y lideres de 
víctimas y restitución de tierras en el 
departamento.

 
DESCONOCIDOS
PRESUNTOS RESPONSABLES:
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FERNANDO TEQUIA
Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó OREWA– Pueblo Katío

ANTIOQUIA

Fernando, era líder Indígena del pueblo 
i n d í g e n a  E m b e r a  K a t í o  y  s e  
desempeñaba como gobernador de la 
comunidad «La Mirla» del resguardo 
indígena la Cristalina municipio del 
Carmen de Atrato (Chocó). 

Fue asesinado el 30 de junio de 2011 
por hombres desconocidos en horas de 
la noche  en el parque municipal de la 
ciudad de Urrao departamento de 
Antioquia. Aunque Fernando no había 
denunciado ninguna amenaza en su 
contra, las Autoridades Indígenas de 

Antioquia advierten que el hecho pudo 
haberse presentado por la presencia de 
minería ilegal que se está desarrollando 
en zonas y territorios del pueblo Katío.

DESCONOCIDOS
PRESUNTOS RESPONSABLES: 

JOHN EDISON RAMÍREZ SALAZAR
Fundación de Género Trans del Sur 
NARIÑO

John Edison, miembro de la Fundación de 
Género Trans del Sur, organización que 
defiende los derechos de la población 
LGBTI en el municipio de Pasto,  hacía 
parte de la Mesa Técnica para el Trabajo 
con Personas Diversas por Orientación 
Sexual e Identidades de Género. Fue 
asesinado el 17 de marzo de 2011 en 
horas de la madrugada, en la vía que 
conduce a la vereda Cubiján Alto, ubicada 
entre la cabecera de Catambuco y la Coba 
Negra en zona rural del municipio de 
Pasto. John Edision, dentro de la 
comunidad Transexual de Pasto, se hacía 
llamar «Gabriela».

Este asesinato coincide con los panfletos 
a m e n a z a n t e s  q u e  h a n  v e n i d o  
apareciendo en diversos barrios de la 

ciudad en donde grupos de «limpieza 
social» declaran objetivo a poblaciones 
específicas, entre ellas el LGBTI. En el mes 
de ju l io  del  año pasado var ias  
organizaciones LGBTI y defensoras de los 
derechos humanos e instituciones 
públicas del municipio de Pasto 
recibieron una amenaza de muerte vía 
correo electrónico donde se anunciaba la 
«muerte a homosexuales, travesti y 
depravados de pasto» si continuaban con 
su trabajo de «descomposición de la 
sociedad».

DESCONOCIDOS
PRESUNTOS RESPONSABLES: 
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CRISANTO TEQUIA QUERAGAMA
Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó OREWA

CHOCO

Crisanto, líder juvenil Indígena de la 
pueblo Etnia Katío. 

Su cuerpo sin vida fue encontrado el día 
26 de febrero de 2011 en el resguardo 
Indígena de Conondo, Zona Alto 
Andagueda, Municipio de Bagadó, 
departamento del Chocó.  Su  familia 
rep o r tó  s u  d es a p a r i c ió n  a  la s  
Autoridades Indígenas de Conondo el 24 
de febrero de 2011. Según la denuncia 
de la Asociación de Cabildos Indígenas 
del Chocó OREWA, se presume que la 
desaparición y el posterior asesinato de 
Crisanto fue cometido por la guerrilla de 

las FARC, debido a que el líder Indígena, 
junto con otros integrantes de la 
comunidad, se habían opuesto al 
reclutamiento forzado cometido por 
este grupo guerrillero contra los jóvenes 
Indígenas del Alto Andagueda. Días 
antes de la desaparición y muerte de 
Crisanto Terquia, la comunidad indígena 
había denunciado que durante la 
presencia de grupos armados ilegales en 
el resguardo, sus pobladores fueron 
confinados producto de la presión 
armada ejercida por los violentos.    

 FARC - EP
PRESUNTOS RESPONSABLES:
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SOMOS DEFENSORES
PROGRAMA

PROGRAMA NO GUBERNAMENTAL DE PROTECCIÓN A
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

3 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.

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 

3Defensores , durante los primeros seis 
meses del 2011, 145 defensores y 
defensoras  fueron víctimas de 
a g r e s i o n e s ,  a s í ,  c o m o  6 5  
organizaciones sociales y de derechos 
humanos, fueron víctimas de algún 
tipo de agresión que pone en riesgo la 
vida e integridad de sus miembros y 
obstaculiza la labor legítima y legal de 
defensa de los derechos humanos en 
Colombia.

El Programa Somos Defensores registra 
con preocupación un incremento del 
126% en las agresiones individuales 

Agresiones individuales

contra defensores(as) en comparación  
con el mismo periodo en 2010. Entre 
enero y junio de 2010, el Sistema de 
Información reportó 64 defensores 
agredidos; en 2011 en el mismo periodo, 
son 145 los casos. 

Al referirnos a la ocurrencia de estas 
agresiones por mes, vemos que el mayor 
número de casos registrados se 
presentaron en Febrero de 2011 con un 
38% (56 agresiones) y Marzo con el 22% 
(32 agresiones); luego está Junio con un 
13% (19 agresiones), Enero y Abril con 
10% respectivamente (14 agresiones), y 
por último Mayo con un 7% (10 
agresiones). 

Informe Enero – Junio 2011
Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y 

Defensoras de Derechos Humanos en Colombia - SIADDHH
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Cabe señalar que durante este 
periodo las organizaciones sociales y 
de derechos humanos, y el Gobierno 
Nacional adelantaban debates en el 
marco de la Mesa Nacional de 
Garantías a defensores y líderes 
sociales, la cual fue  suspendida en el 
mes de junio, precisamente por la 
falta de protección efectiva del 
Gobierno hacia los defensores. 
También se encontraban en discusión 
el contenido del decreto 1740 que 
reglamenta las medidas de protección 
para defensores, líderes sociales, 
sindicalistas, periodistas, entre otros 
sectores que se encuentran en riesgo.  
Dicho Decreto al momento de la 
construcción de este informe está en 
p r o c e s o  d e  e v a l u a c i ó n  y  
reformulación por parte del Gobierno 
Nacional.

“Los defensores(as) o 
líderes(as) de restitución de 

tierras y de víctimas e 
indígenas fueron el blanco 

común de las agresiones en el 
primer semestre de 2011.”

Esta situación de agresión constante, 
ha sido señalada y denunciada 
reiteradamente en este semestre por 
organismos internacionales como 
Washington Office on Latin America 
(WOLA), Latin America Working 
Group, Center for Justice and 
International Law, Center for 
International Policy en Estados 
Unidos y Amnistía Internacional en 
Europa quienes constatan que las 
a m e n a z a s ,  a s e s i n a t o s  y  

4hostigamientos, continúan.  

4
http://www.wola.org/es/noticias/defensores_colombianos_de_derechos_humanos_siguen_sufriendo_amenazas_ataques_acoso_y_escuch 

 http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/colombia-defensores-amenaza-muerte/ 

Numero de victimizaciones Individuales por mes
Semestre enero - junio de 2011

Marzo
22%

Abril
10%

Mayo
7%

Junio
13%

Enero
10%

Febrero
38%
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Con relación a las agresiones 
por género, se registró que de 
los 145 defensores agredidos 

entre enero y junio en el 2011, 
el 76% fueron hombres y el 

24% restante fueron mujeres.

Agresiones por Género Número

Total Agresiones individuales 145

Femenino

Masculino

35

110

En el periodo de tiempo que 
comprende este informe, se 

recopiló información que da cuenta 
de seis tipos de agresión contra 

defensores y defensoras de 
derechos humanos en Colombia: 
asesinatos, atentados, amenazas, 
heridas, detenciones arbitrarias, 

desapariciones forzadas y uso 
arbitrario del sistema penal.

Agresiones según tipo de violencia Individuales Enero - Julio 2011

Tipos de Agresiones Individuales Número

Total Agresiones individuales 145

Amenazas

Asesinatos

93

29

Atentados

Detenciones Arbitrarias

Desapariciones Forzadas

Usos Arbitrario del sistema penal

Agresiones o Heridas

10

8

3

1

1

De los ataques individuales que se registraron, el 65% fueron amenazas, el 20% fueron 
asesinatos, el 7% atentados, el 5% detenciones arbitrarias, el 2% desapariciones 
forzadas, el 1% heridas y el 1% uso arbitrario del sistema penal. 

Uso Arbitrario
del sistema

penal
1%

Desaparecido
2%

Detenciones
Arbitrarias

5%

Atentados
7%

Asesinatos
20%

Amenazas
65%
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“En promedio, entre enero y junio de 2011, 
cada día y medio fue agredido un defensor(a)”

Asesinato de defensores(as)

A pesar de que en los últimos cinco años, los homicidios a defensores(as) no se han 
detenido, el mes de febrero del año en curso, las cifras rompieron los límites. Según el 
SIADDHH, 29 defensores, defensoras, líderes o lideresas sociales fueron asesinados 
en los seis primeros meses de 2011.  A continuación sus nombres: 

DPTO LOCALIDAD NOMBRE ORGANIZACIÓN
TIPO DE 

DEFENSOR(A)

Antioquia Itagüí
RICARDO 

ALBERTO  SIERRA
Líder restitución 

de tierras

Antioquia Medellín
CARLOS ANDRES 

VALENCIA 

Estudiantes 
Universidad 
de Antioquia

Líder Estudiantil

Antioquia Medellín
DAVID DE JESÚS 

GOEZ RODRÍGUEZ

Asociación 
de Víctimas 

ASOVIRESTIBI 

Líder restitución 
de tierras

Antioquia
Carmen del 

Viboral
WILLIAM ANDRES 
ALVARES OROZCO

Junta de Acción 
Comunal de la 

Vereda la cristalina
Líder Comunal

Antioquia Zaragoza LUÍS HERNÁNDEZ 
TORRES

Asociación de 
Cabildos Indígenas 

Senú
Líder Indígena

Antioquia Zaragoza

Antioquia Zaragoza

Antioquia Zaragoza

Antioquia Zaragoza

JORGE MEJÍA 
ESTRADA

Asociación de 
Cabildos Indígenas 

Senú

Asociación de 
Cabildos Indígenas 

Senú

Asociación de 
Cabildos Indígenas 

Senú

Asociación de 
Cabildos Indígenas 

Senú

Líder Indígena

Líder Indígena

Líder Indígena

Líder Indígena

STIVEN ALBERTO 
MEJÍA BEDOYA

JUAN CAMILO 
MEJÍA BEDOYA

LEXTER ENRIQUE 
GRACIANO PÉREZ

Antioquia Medellín Lideresa Víctimas

Asociación de 
Líderes Hacia 
Adelante Por 

Un Tejido Humano 
de Paz (LATEPAZ)

ANA FABRICIA 
CORDOBA

Antioquia Urrao Líder Indígena
FERNANDO 

TEQUIA

Cabildo Indígena 
Katio - Resguardo 

La cristalina

Defensoría 
del Pueblo
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Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Santander de 
Quilichao

Tacueyó

Tacueyó

Cajibío SILVESTRE IPA

MANUEL IPIA 

EDGAR FABIÁN 
SILVA IPIA 

EFRAIN VELASCO 
VALENCIA

Asociación de 
Cabildos Indígena del 
Norte del Cauca ACIN

Asociación de 
Cabildos Indígena del 
Norte del Cauca ACIN

Asociación de 
Cabildos Indígena del 
Norte del Cauca ACIN

Movimiento 
Campesino de 

Cajibio
Líder campesino

Líder campesino

Líder Indígena

Líder Indígena

Líder Indígena

Territorio Colectivo 
de Curvaradó 

JOSÉ FRANCISCO 
VALDIRI

Carmen 
del Darién

Chocó

Chocó Bagadó
CRISANTO TEQUIA 

QUERAGAMA

Asociación de 
Cabildos Indígenas 
del Chocó OREWA

Líder Indígena

Sindicalista
Asociación de 

Minero de Ayapel 
Córdoba 

FERNÁN LÓPEZ 
RIVERA

AyapelCórdoba

Córdoba Ayapel MARTHA GAIBAO
Asociación de 

Desplazados de la 
Apartada ASODESLAP  

Lideresa Víctimas

Distrito Capital Bogotá PEDRO MARTÍNEZ 
ARÉVALO

Junta de Acción 
Comunal de 

Rincón el Valle  
Líder Comunal

Nariño Pasto
JOHN EDISON 

RAMÍREZ SALAZAR
Fundación de 

Género Trans del Sur
Líder LGBTI

Putumayo San Miguel 
LUZ MERY 
ROA ROA

Junta de Acción 
comunal de la 

Vereda Dios Peña
Lideresa Comunal

Risaralda Pereira
JORGE ELIÉCER 

DE LOS RÍOS
Meedrua

Líder 
ambientalista

Líder restitución 
de tierras

Movimiento de Víctimas 
de Crímenes de Estado 
MOVICE Capitulo Sucre 

EDER 
VERBEL ROCHA

San OnofreSucre

San OnofreSucre
ANTONIO 

MENDOZA MORALES

Asociación de Desplazados 
de San Onofre y Los 

Montes de María 

Líder restitución 
de tierras

Líder campesino

Líder campesino

Líder Indígena
Asociación de 

Cabildos Indígena del 
Norte del Cauca ACIN

Asociación de Trabajadores 
Campesina del 

Tolima – ASTRACATOL 

Asociación de Trabajadores 
Campesina del 

Tolima – ASTRACATOL 

HUGO ULCUÉ

GILDARDO GARCÍA

HÉCTOR OROZCO  Chaparral

Chaparral

BuenaventuraValle del Cauca

Tolima

Tolima

Norte de
 Santander

Villa del
 Rosario

CARLOS ADRIÁN 
GALLEGO

 CONAP
Nororiente

Lider Víctimas
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De los 29 asesinatos, el 89.7% 
correspondieron a hombres (26 
asesinatos) y 10.3 % a mujeres (3 
asesinatos).

Antioquia es el departamento más 
a f e c t a d o  p o r  a s e s i n a t o  d e  
defensores(as), 11 lideres(as). Le 
siguen Cauca con 4; Chocó, Córdoba, 
Bogotá, Sucre y Tolima con 2; y Valle, 
Putumayo, Nariño y Risaralda con 1 
defensor(a) asesinado.

Las amenazas continuaron siendo el 
método más frecuente y sistemático 
para intimidar a las y los defensores en 
el país, afectando su labor. Durante lo 
corrido 2011 la proliferación de 
panfletos, volantes, comunicados y 
correos electrónicos amenazantes 
contra organizaciones defensoras de 
derechos humanos y sociales fue una 
constante. Dichas amenazas también 
se hicieron a través de mensajes de 
texto y llamadas telefónicas. Los 
nombres de los grupos que profirieron 
las amenazas con mayor repetición 
fueron: Águilas Negras, Comandos 
U r b a n o s  d e  l o s  R a s t r o j o s ,  
Autodefensas Unidas de Colombia, 
Comando Conjunto de Limpieza, entre 
otros. 

Bogotá D.C. encabeza la lista con el 
m a y o r  n ú m e r o  d e  a m e n a z a s  

Amenazas Individuales

individuales contra defensores 
registradas por el SIADDHH en 2011 
con 30 casos, seguido de Caquetá con 
16 casos; Valle del Cauca 11 casos; 
Sucre y Risaralda con 10 casos 
respectivamente y Santander con 7 
casos. 

Antioquia, Arauca, Atlántico, Caldas, 
Cundinamarca, Nariño y Norte de 
Santander, reportaron solo un caso de 
amenazas respectivamente.

 

En el 2011 se reactivaron las 
desapariciones forzadas contra 
defensores.  Tres defensores(as) 
fueron desaparecidos y hasta la fecha 
no se tiene noticias de su paradero. 
Llama la atención que los tres casos se 
presentaron en el departamento de 
Valle del Cauca. 

SANDRA VIVIANA CUELLAR GALLEGO 
de 26 años de edad, defensora de 
derechos ambientales desapareció el 
jueves 17 de febrero, en la ciudad de 
Cali. También los esposos y líderes 
comunitarios del Consejo Comunitario 
de la Cuenca del Río Cajambre ANA 
JULIA RENTERIA y MIGUEL SANTOS 
RENTERIA CAICEDO desaparecieron el 
miércoles 2 de marzo del 2011, en la 
vereda Guayabal del Río Cajambre en 
Buenaventura, Valle del Cauca.

Desaparición forzada
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S o b r e  l o s  r e s p o n s a b l e s  o  
perpetradores de las agresiones en 
mención, el Sistema registra como 
presuntos autores, en la mayoría de los 
casos a grupos paramilitares con un 85 
ca s o s ,  m i e nt ra s  e n  4 3  ca s o s  
corresponde a desconocidos. Los 
miembros de fuerzas de seguridad del 
Estado (Ejército Nacional, Policía, SIJIN, 
Fiscal ía entre otros) aparecen 
registrados en 15 casos con presunta 
responsabilidad en las agresiones. La 
guerril la de las FARC registra, 
igualmente, 2 casos de responsabilidad 
en las agresiones. 

Zonas de Agresión 

El Distrito Capital, sigue reportando el 
mayor número de casos de agresión en 
todo el país 34 casos. Valle del Cauca y 
Caquetá con 16 casos, Sucre con 14, 
Antioquia con 13, Risaralda con 11 y 
Cauca con 10, son los departamentos 
con mayor número de defensores(as) 
agredidos en el país. Situaciones como 
la de Sucre, Risaralda y Caquetá llaman 
la atención en la medida que en el 
mismo periodo de 2009 y 2010, estos 
departamentos no reportaron tal 
número de agresiones. 

Presuntos Responsables de Victimizaciones
Individuales

enero - junio 2011

Paramilitares
59%

Desconocido
29%

Guerrilla
2%

Fuerza Publica
10%
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SOMOS DEFENSORES
PROGRAMA

PROGRAMA NO GUBERNAMENTAL DE PROTECCIÓN A
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
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Departamento Número de Agresiones

Antioquia 

Arauca

Atlántico

Boyacá

Caldas

Caquetá

Cauca

Cesar 

Chocó

Distrito Capital 

Córdoba

Nariño

Norte de Santander 

Santander

Sucre

Putumayo

Risaralda

Valle del Cauca

Tolima

Total agresiones individuales

13

1

1

1

1

16

10

3

2

33

1

7

4

8

14

1

11

16

2

“Tabla de agresiones a defensores(as) 
por Departamento – enero junio 2011”

145



A partir del análisis de las cifras del Sistema de Información sobre Agresiones a 
Defensores y Defensoras de Derechos Humanos -SIADDHH- del primer 
semestre de 2011, desde el Programa Somos Defensores se concluye que:

Hay un alarmante incremento del 126% en las agresiones individuales contra 
defensores(as) en comparativo con el mismo periodo en 2010.

En promedio, entre enero y junio de 2011, cada día y medio fue agredido un 
defensor(a).

Los 29 defensores, defensoras, líderes y lideresas sociales que fueron 
asesinados en los seis primeros meses de 2011, ponen en cuestión el Sistema de 
Protección del Gobierno Nacional y son un indicador de que a pesar del cambio 
en el tono político del Gobierno Nacional, los defensores y líderes sociales 
continúan expuestos a la voluntad de los agresores. 

El hecho de que un gran porcentaje de responsabilidad en la comisión de delitos 
contra defensores(as) sea de autores desconocidos y paramilitares, es un reflejo 
que éstos continúan actuando sin control.

Es evidente un incremento en la agresión contra defensores, líderes sociales y 
organizaciones de población desplazada y liderazgos en el marco de procesos de 
restitución, Verdad, Justicia y Reparación, defensa de tierras, de víctimas e 
indígenas.

Las cifras evidencian la falta de políticas de prevención y protección por parte de 
las autoridades y especialmente de la Fiscalía General de la Nación que no da 
cuenta de investigaciones relacionadas con agresiones contra defensores(as) y 
líderes sociales, como lo vienen exigiendo las Plataformas de Derechos 
Humanos, Paz y Desarrollo del país, en la Mesa Nacional de Garantías

     Si en realidad el Gobierno Nacional y el Estado colombiano van a construir una 
política integral de Protección, es necesario atacar la impunidad y la falta de 
resultados en las investigaciones judiciales, que en últimas podrían develar 
quienes están detrás de estos ataques y prevenir futuros crímenes; además 
de ser el factor determinante para que los agresores no sigan actuando con 
holgura.

•

•

•

•

•

•

•

CONCLUSIONES  GENERALES


