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UN CAMINO SOLITARIO

Huérfanos. Huérfanos en un camino difícil y peligroso. Huérfanos: más de 31 hijos e 
hijas, resultado de 29 asesinatos. Huérfanos… así están los defensores, defensoras y 
líderes sociales en las diversas zonas de Colombia, donde las instituciones estatales, 
gubernamentales, y muchos sectores de la sociedad en general han naturalizado 
la muerte de estas personas, como un hecho cotidiano y hasta normal. Esa es la 
realidad que registra este Informe del primer semestre de 2012, del Sistema de In-
formación sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos 
– SIADDHH, del Programa Somos Defensores.

La soledad es la constante del trabajo de cientos de hombres y mujeres que de ma-
nera voluntaria, heroica y con la palabra y la voz como sus armas, diariamente de-
fienden los derechos de sus comunidades, en un país que reconoce la guerra pero 
no hace nada para detenerla. Orfandad, soledad y desconocimiento; palabras que 
para los defensores(as) en Colombia tristemente son comunes. Comunes por las ac-
ciones del Estado que aunque intenta protegerlos, no lo logra efectivamente; por un 
conflicto armado que los pone en el centro de los ataques desde todos los flancos; y 
por una opinión pública que desconoce su importancia.

Este informe da cuenta también del número de huérfanos que quedan en las fami-
lias de estos hombres y mujeres que, aún sabiendo el costo de su labor, se arries-
garon a realizarla. Son 29 víctimas que dejan más de 31 huérfanos, en su mayoría 
menores de edad. En varios de los casos, el esposo, esposa, hermanos o padres del 
defensor(a) también fueron víctimas de los hechos de violencia, dejándolos heridos 
o, en el peor de los casos, muertos. ¿Podrán recuperase estos niños y niñas de las 
ausencias definitivas? ¿Contarán estos huérfanos con el apoyo del Estado? ¿Quién 
garantizará una vida digna para estos niños, niñas, jóvenes y en general, familias que 
quedan en la orfandad producto de la violencia? ¿Quién defiende los derechos de 
las familias de estos defensores(as)?

Estos defensores(as) eran colombianos en su mayoría de extracción humilde, indíge-
nas, afrodescendientes, campesinos, comunales y profesores. 

La orfandad y la afectación a sus familias también está relacionada con las circuns-
tancias en que son asesinados, pues del total de casos, diez se produjeron en sus 
viviendas o en inmediaciones de ellas, delante de sus familiares. Esto es un indicador 
de la inmensa indefensión en que se encuentran estos defensores, normalmente 
desde territorios rurales, apartados, y expuestos a los actores violentos de poder.
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Al igual que en los informes anteriores, un número importante de defensores y de-
fensoras asesinados en el primer trimestre de 2012, correspondía a líderes indígenas 
(13), recordando que de los 49 defensores que registramos asesinados en el 2011, 
también 19 eran indígenas. Esto muestra que los pueblos indígenas se convirtieron 
en obstáculos para las pretensiones de actores armados y otros actores poderosos 
de las regiones, y por tanto se niegan a reconocerlos como gobernadores de sus 
territorios y poseedores de derechos constitucionales y ancestrales. De nada han 
servido a las comunidades indígenas los autos proferidos por la Corte Constitucional 
para salvaguardarlas y los diferentes espacios de interlocución y concertación crea-
dos con el Gobierno Nacional para defender sus derechos, pues los resultados saltan 
a la vista: Exterminio.

Todo este panorama de agresiones se presenta de manera paralela a la permanente 
interlocución que las plataformas de derechos humanos y sectores sociales agrupa-
dos en Techo Común, tienen con el Estado y el Gobierno Nacional en el espacio de 
la Mesa Nacional de Garantías, el cual ya completó tres años de permanencia, y que 
fue creado justo para exigir del establecimiento garantías ciertas para el ejercicio de 
la labor de defensa de los derechos humanos. Sin embargo, los hechos son disientes 
y las entidades oficiales no muestran resultados que contrarresten esta realidad.

No escapa a este contexto, el contraste. Mientras líderes y defensores en estado 
de indefensión realizan su labor; la clase política y dirigente de este país, altos fun-
cionarios y ex funcionarios públicos, miembros de la Fuerza Pública, congresistas 
y hasta miembros de la diplomacia colombiana, siguen apareciendo en cientos de 
investigaciones judiciales por sus vínculos con grupos mafiosos, paramilitares y nar-
cotraficantes. Así las cosas, difícilmente se puede esperar que mejore la situación, 
pues quienes tienen el deber de hacer cumplir las leyes y la Constitución Política, no 
sólo la violan sino que están al servicio o son aliados de los agresores. 

Ante este preocupante panorama, nuestro Informe semestral titulado “Un Camino 
Solitario” pretende dar rostro a esas tragedias que ocurren en organizaciones, fami-
lias y comunidades apartadas de los grandes escenarios políticos nacionales e inter-
nacionales. Esos muertos por los que pocos reclaman, pero que entregaron hasta su 
vida por defender lo justo para sus comunidades.

Agradecemos a todas las organizaciones sociales y de derechos humanos, colectivos 
sociales y culturales, centros de pensamiento, organizaciones de mujeres, afrodes-
cendientes, indígenas, campesinos, movimiento LGBTI, organizaciones internacio-
nales de derechos humanos y todos aquellos que colaboraron de manera directa 
con su información y contactos para la realización de este informe y que por obvios 
motivos de seguridad no deben ser mencionados.

Agradecemos especialmente el apoyo financiero de la Embajada de Holanda, y las 
agencias de cooperación internacional MISEREOR, Terre des Hommnes – Schweiz y 
Terre des Hommnes – Suisse, ya que sin ellas este informe no hubiese sido posible. 
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EN MEMORIA DE LOS DEFENSORES 
Y DEFENSORAS ASESINADOS

JAIME ALbERTO ChAzATAR bASTIDAS
Resguardo Indígena Pastos de Guachavés - Nariño
NARIÑO

El primero de enero de 2012 en Pasto - Nariño, fue asesinado el líder 
indígena de la etnia de los Pastos, Jaime Alberto Chazatar Bastidas 
y alcalde electo de Santa Cruz de Guachavés Nariño para el periodo 
2012-2015. El hecho se presentó cuando el líder indígena se encon-

traba departiendo con su familia dentro de su casa, y hombres armados, quienes se 
movilizaban en una motocicleta, llegaron hasta la vivienda y le dispararon en varias 
oportunidades. Después de cometido los crímenes, los sicarios huyeron del lugar.

Jaime Alberto Chazatar Bastidas fue reconocido por los indígenas de su pueblo, los 
Pastos, por su labor como defensor de Derechos Humanos de su comunidad. Según 
la denuncia, por mandato de la comunidad indígena y campesina del municipio, 
Jaime se posicionaba ese mismo día, 1 de enero de 2012, como primera autoridad 
del municipio de Santa Cruz de Guachavés.

Presunto responsable: Desconocido.
Grupos armados en la zona: FARC, ELN, Los Rastrojos, Ejército Nacional, PONAL.

Su asesinato deja huérfanos a tres niños y una viuda.

VíCTOR MANUEL hILARIóN PALACIOS 
Organización Agraria del Sumapaz
META

El 10 de enero de 2012, en el municipio de San Luis de Cubarral - 
Meta, fue torturado y asesinado el líder campesino Víctor Manuel 
Hilarión Palacios, al parecer por miembros del Ejército Nacional que 

operan en el páramo de Sumapaz. 

Los hechos se presentaron el día 9 de enero de 2012, cuando el líder campesino 
salió de su vivienda hacia la vereda de la cuenca del río Nevado, en la comunidad 
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conocida como “la totuma”, cerca de la localidad del Sumapaz del Distrito Capital de 
Bogotá. Al parecer en ese punto el líder campesino fue detenido por miembros del 
Ejército Nacional. Pasadas las horas y al no saber del paradero del líder, su familia, 
junto con miembros de la Organización Agraria del Sumapaz, iniciaron su búsqueda. 
Finalmente el día 10 de enero de 2012 el cuerpo sin vida de Manuel Hilarión apa-
reció en las instalaciones del CTI de la ciudad de Villavicencio - Meta. El cuerpo fue 
hallado con signos de tortura.

Víctor Hilarión, natal del Sumapaz, se desempeñó como líder campesino de la Or-
ganización Agraria, Comunal y Educativa del Sumapaz; de igual modo participó en 
la actividad comunitaria y social como productor y expositor en las ferias agroam-
bientales. 

Presunto responsable: Fuerza Pública.
Grupos armados en la zona: FARC, Ejército Nacional.

Su asesinato deja huérfana una niña y una viuda.

MILCIADES TROChEz CONDA 
Cabildo Indígena de Caloto
CAUCA

Mientras se dirigía de su resguardo a la ciudad de Santander de 
Quilichao, en compañía de otro comunero, fue asesinado Milciades 
Trochez Conda de 39 años de edad, miembro activo de la Guardia 

Indígena Nasa de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN. 
Este hecho se presentó en inmediaciones del corregimiento El Palo municipio de Ca-
loto, frente a la institución educativa del corregimiento, y a menos de 7 kilómetros 
de la base militar ubicada en la vía central que de Caloto conduce a Corinto.

Según versiones de testigos presenciales, sujetos que se movilizaban en dos motoci-
cletas, se acercaron por el lado del conductor del vehículo donde se transportaban 
y sin mediar palabra le propinaron los primeros disparos; luego de una segunda 
ráfaga de disparos, Milciades malherido intentó salir del vehículo, cayó en el suelo 
boca abajo y allí fue rematado con evidente sevicia. En total le fueron propinados 10 
disparos, de los cuales ocho impactaron en su cabeza y dos en la espalda.

En el momento del levantamiento del cadáver no se encontraron los documentos 
personales de la víctima, ni los documentos del vehículo como tampoco el radio de 
comunicación de dotación de la Guardia Indígena que Milciades portaba en el mo-
mento, sólo se encontró la batería.
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Milciades Trochez Conda, vivía en la vereda Loma Gruesa en la parte baja de Jamba-
ló, era el padre de siete hijos y esposo de Rosalba Ipia quien es Nej wesx (Autoridad 
Tradicional) del resguardo indígena de Jambaló. En la actualidad se desempeñaba 
como líder de su vereda, hacia parte de la estructura local y zonal de la Guardia Indí-
gena y era miembro activo de la comisión política del Cabildo Indígena de Jambaló. 

Presunto responsable: FARC.
Grupos armados en la zona: FARC, Ejército Nacional.

Su asesinato deja huérfanos siete niños y una viuda.

hERMINSON y ALExANDER DE JESúS MORALES zAMORA 
Cabildo Indígena Embera Chami Nuestra Señora Candelaria 
de la Montaña
CALDAS

El pasado 14 de enero, los hermanos Herminson y Alexander de 
Jesús Morales Zamora de 29 y 24 años respectivamente, fueron 

desaparecidos y posteriormente el sábado 15 de enero ejecutados, según informe 
de las autoridades tradicionales del Cabildo Indígena Embera Chami Nuestra Señora 
Candelaria de la Montaña, en el municipio de Riosucio - Caldas. 

Los hermanos pertenecían a las comunidades Ubarbá y el Rebaño del mencionado 
resguardo y eran miembros activos del mismo en las mingas y actividades de la orga-
nización, reconocidos por sus mayores y comuneros como jóvenes líderes. 

Posteriormente el día 16, sus familiares recibieron un pasquín en el que desconoci-
dos, les informaban del paradero de Herminson y Alexander. La comunidad se dirigió 
a la zona indicada conocida como “Cerro el Tigre”, de la comunidad la Palma, donde 
hallaron los cuerpos sin vida en una fosa común, con varios impactos de arma de 
fuego. 

Presunto responsable: Desconocido.
Grupos armados en la zona: FARC, Los Rastrojos, Los Urabeños, La Coordillera, Blo-
que Cacique Pipintá, Ejército Nacional.
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MAURICIO ARREDONDO
Comunidad barrio Villa Paz y USO
PUTUMAYO 

El 17 de enero de 2012, producto de varios impactos de bala, fue 
asesinado dentro de su casa ubicada en el barrio Villa Paz - primera 
etapa del municipio de Orito - Putumayo, el líder comunitario Mau-

ricio Arredondo, junto con su esposa Janeth Ordóñez.

Mauricio, un reconocido líder comunitario, trabajaba con la Empresa PEI (dedica-
da a prestar servicios petroleros) y estaba afiliado a la Unión Sindical Obrera de la 
Industria del Petróleo, USO; Arredondo había tenido una activa participación en su 
comunidad y en eventos como el Primer Foro Petrolero por el Derecho al Trabajo, la 
Reivindicación Social y Económica de Orito, Putumayo, que se realizó el 13 de enero 
de este año, en esa ciudad. 

Su esposa, Janeth Ordoñez también fue asesinada. El hecho fue perpetrado al pa-
recer por dos sujetos que, portando uniformes de la empresa de Energía del Bajo 
Putumayo, ingresaron al interior de la vivienda disparando en repetidas ocasiones 
contra el líder y su esposa, ante la mirada atónita de sus cinco hijos, todos ellos me-
nores de edad.

Presunto responsable: Desconocido.
Grupos armados en la zona: FARC, Los Rastrojos, Ejército Nacional.

Su asesinato deja huérfanos cinco niños, de padre y madre.

GILbERTO PAí CANTICúS y GIOVANNI ROSERO 
Unidad Indígena del Pueblo Awá - UNIPA
NARIÑO

El 11 de febrero, en horas de la noche, Gilberto Paí Canticús de 27 
años y Giovanni Rosero de 33 años, fueron asesinados en el corre-
gimiento de Llorente, Municipio de Tumaco – Nariño. Estos dos In-

dígenas Awá, eran acompañantes del proceso organizativo de la UNIPA, y miembros 
de la guardia indígena del resguardo Piguambí Palangala.

Los guardias indígenas fueron interceptados por 4 personas que se desplazaban en 
2 motos, en inmediaciones de la plaza de mercado de este corregimiento, donde sin 
mediar palabras les dispararon ocasionándoles la muerte de manera instantánea. Es 
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necesario resaltar que la autoridad competente (en este caso la Policía Nacional) no 
realizó el levantamiento de los cuerpos oportunamente. 

La comunidad Awá, también denunció un acoso y estigmatización por parte de 
miembros de la Policía Nacional y efectivos del Ejército Nacional hacia líderes y jó-
venes asociados a la UNIPA, tomándoles fotos a ellos y a sus documentos de identi-
ficación, además de registrarlos en grabaciones de video. 

Presunto responsable: Desconocido.
Grupos armados en la zona: FARC, Los Rastrojos, Los Urabeños, Las Aguilas Negras, 
Ejército Nacional.

AURELINA ADARME ChASOY 
Mujeres del Pueblo Indígena INGA
NARIÑO

El 3 de abril, la lideresa del pueblo indígena Inga Aurelina Adarme 
Chasoy, fue asesinada con arma de fuego. Según las mujeres del 
Pueblo Inga, de las cuales Aurelina era lideresa, ella se dirigía en 

horas de la noche a su casa, de la comunidad de El Pedregal – Nariño, cuando fue 
interceptada por desconocidos. 

Las Mujeres del Pueblo Inga, reconocían a Aurelina como una de las más carismáti-
cas lideresas de su comunidad. Emprendedora y siempre a la vanguardia para exigir 
la posición y los derechos de las mujeres indígenas dentro del la organización indí-
gena Inga. 

El crimen ocurrió en el corregimiento de Aponte, jurisdicción del municipio del Ta-
blón de Gómez, al norte del departamento de Nariño. Indagaciones preliminares 
apuntan a que dos miembros de las FARC estarían relacionados con este homicidio. 
Aurelina fue encontrada con signos de tortura y su deceso se habría producido por 
asfixia.

Presunto responsable: FARC.
Grupos armados en la zona: FARC, Ejército Nacional.
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1 http://es.rsf.org/colombia-director-de-radio-comunitaria-16-03-2012,42137.html

ARGEMIRO CáRDENAS AGUDELO 
Radio Comunitaria Metro Radio Estéreo
RISARALDA

El 15 de marzo de 2012, en Dosquebradas en el departamento de 
Risaralda, fue interceptado por sicarios Argemiro Cárdenas Agudelo 
de 57 años, ex-alcalde del municipio, e igualmente director y geren-
te de la radio comunitaria Metro Radio Estéreo. Cárdenas contribuía 

desde hace catorce años a las actividades de otras emisoras comunitarias. Dirigía 
desde 2010 la Red Radial Cafetera y estaba afiliado a la Asociación Mundial de Ra-
dios Comunitarias (AMARC). En la actualidad, también se desempeñaba como re-
presentante de la región Oriente en el Comité Consultivo Nacional de Radio Comuni-
taria, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC.

“Dirigir un medio de comunicación comunitario representa, por definición, un riesgo 
enorme en una región como Risaralda, fuertemente azotada por el narcotráfico y el 
temible grupo “La Cordillera”, proveniente de los movimientos paramilitares. Estos 
predadores de la libertad de informar son los responsables de varios de los últimos 
casos de periodistas asesinados o forzados a exiliarse”. Dijo Argemiro Cárdenas en 
entrevista a Reporteros Sin Fronteras en 20111.

Según periodistas de la región, Argemiro Cárdenas no había sido víctima de ame-
nazas recientes. Defendía los intereses de las comunidades frente a la clase política 
local en sus programas radiales. Estaba preparando su retiro. Argemiro realizó en 
sus últimos años, un trabajo estrecho hacia los adultos mayores promoviendo su 
bienestar en Dos Quebradas, con la organización “Club de la Tercera Edad”.

Luego de investigaciones de la Policía, dieron con la captura de Jhon Alexander Jara-
millo García, supuesto autor material quien habría recibido la suma de un millón de 
pesos por cometer el crimen. 

Presunto responsable: Jhon Alexander Jaramillo García.
Grupos armados en la zona: Los Rastrojos, Las Aguilas Negras, La Coordillera, Ejér-
cito Nacional, Policía Nacional.

Su asesinato deja dos huérfanos y una viuda.
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JESúS NARVáEz 
Comunidad Corregimiento El Rosal y Concejo San Sebastián
CAUCA
 
El concejal Jesús Narváez, fue asesinado la noche del viernes 16 de 
marzo por sujetos desconocidos, que lo atacaron con machete y 
piedra propinándole heridas en el rostro que le produjeron la muer-
te. El hecho se registró alrededor de las 9:30 p.m. a la salida de la 

vía del casco corregimental de El Rosal, que conduce a la vereda de Pueblo Viejo, 
municipio de San Sebastián - Cauca. Jesús Narváez, en ese momento se movilizaba 
a bordo de una motocicleta en compañía del Edil Eduardo Mamian, quien también 
fue asesinado. Jesús y Eduardo eran amigos desde hacía varios años y trabajaban 
conjuntamente en acciones en beneficio de la comunidad. 

Jesús tenía 37 años de edad y era padre de cuatro hijos. Ejercía desde hacía varios 
años una importante labor comunitaria, y actualmente se desempeñaba como con-
cejal del corregimiento del Rosal. La comunidad reconocía su entrega y trabajo por 
las necesidades de las comunidades del municipio, que iniciaron en su liderazgo 
social y se vieron reflejados en su elección como concejal de San Sebastián - Cauca. 

Presunto responsable: Desconocido.
Grupos armados en la zona: Las Aguilas Negras, FARC, Ejército Nacional.

El asesinato de Jesús deja huérfanos cuatro niños y una viuda.

MANUEL RUIz
Comunidades Desplazadas de Curvaradó
ChOCó

Los días 27 y 28 de marzo de 2012, fueron hallados los cuerpos del 
líder de restitución de tierras Manuel Ruiz, de 56 años y su hijo Sa-
mir de Jesús Ruiz de 15 años, miembros de la comunidad afrodes-

cendiente y afro-mestiza de Apartadocito en la zona de Ríosucio, tras su secuestro el 
23 de marzo. Manuel Ruiz era miembro del consejo de la comunidad de Apartadoci-
to en la cuenca de Río Curvaradó en el departamento de Chocó y un líder activo que 
abogó por la restitución de tierras a las comunidades desplazadas en Curvaradó y 
Jiguamiandó. Participó en el “Comité de Censo”, un comité establecido con el fin de 
identificar los derechos a la tierra para los desplazados de la zona. 

El hecho se presentó el 23 de marzo de 2012, cuando Manuel Ruiz y su hijo viajaban 
entre la ciudad de Mutatá y el área de Apartadocito, y un grupo de paramilitares, 
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presuntos miembros de las “Águilas Negras”, los obligaron a bajarse del vehículo. El 
líder se comunicó por teléfono con su familia para decirles que se les habían forzado 
a abandonar el vehículo y que los secuestradores les exigían 2.5 millones de pesos 
para dejarlos en libertad. Al día siguiente, el grupo paramilitar informó a la familia 
que el defensor y líder, junto con su hijo, habían sido asesinados y que sus cuerpos 
se encontraban debajo del puente de Riosucio - Chocó. 

El 27 de marzo de 2012, miembros de las comunidades de la cuenca de Río Curva-
radó, acompañados por observadores nacionales e internacionales, descubrieron 
el cuerpo de Manuel Ruiz en el área de Riosucio. Posteriormente el 28 de marzo, el 
cuerpo de su hijo fue hallado cerca de la zona Cañaduzales. 

Manuel había solicitado al Ministerio del Interior medidas de protección en tres oca-
siones. La primera de ellas a mediados del 2011, la segunda a finales de ese mismo 
año y la última en febrero del 2012. 

Presunto responsable: Paramilitares. 
Grupos armados en la zona: FARC, Los Rastrojos, Los Urabeños, Las Aguilas Negras, 
Ejército Nacional. 

Su asesinato y el de su hijo Samir de Jesús Ruiz, produjo que su familia com-
puesta de 7 niños y 12 adultos, junto con su VIUDA tuviesen que desplazarse 
forzosamente del territorio, por segunda vez. 

NANCY MARíA MIRAMá y 
LIbARDO GUERRERO NARVáEz
Centro Educativo Luis Carlos Galán y Cooperativa 
Femenina Artesanal – Coofa
NARIÑO

Nancy María Miramá, Profesora, líder social y comu-
nal y su esposo Libardo Guerrero Narváez, ex conce-

jal del municipio de Sandoná - Nariño y líder social, fueron asesinados el 11 de abril 
de 2012, aproximadamente a las 7:30 p.m. 

Nancy, quien trabajaba como Directora del Centro Educativo Luis Carlos Galán y su 
esposo, Libardo Guerrero Narváez, fueron sacados de su casa, en la vereda La Rega-
dera, corregimiento de San Miguel, ubicada a 15 minutos del casco urbano, por un 
grupo de aproximadamente 10 hombres armados no identificados. Fueron llevados 
hasta la carretera donde les dispararon.
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Nancy y Libardo Narváez habían denunciado el reclutamiento de jóvenes por grupos 
paramilitares, en particular el grupo “Los Rastrojos”, el cual está presente en el De-
partamento de Nariño, región estratégica para las rutas del tráfico ilegal de drogas, 
armas, etc., hacia el Océano Pacífico. 

La profesora Nancy se desempeñó como docente durante 22 años en las escuelas de 
las veredas San Francisco, San Miguel y en la escuela Luis Carlos Galán de la vereda 
La Regadera. Alternó sus labores docentes con las de líder comunitaria en la junta 
de acción comunal. Era integrante del grupo de catequesis de la Parroquia Nuestra 
Señora del Rosario y artesana haciendo parte de la Cooperativa Femenina Artesanal              
–Coofa– de la cual fue gerente.

Libardo Guerrero Narváez era un líder cívico que se desempeñó como concejal de 
Sandoná el año 2011 a nombre del Partido Social de Unidad Nacional. Así mismo, 
fue concejal en administraciones anteriores, en representación de la comunidad del 
corregimiento de San Miguel. Fue presidente de la junta de acción comunal a través 
de la cual lideró importantes proyectos de desarrollo para esta zona. Alternó la acti-
vidad de dirigente político con el trabajo como maestro constructor.

Presunto responsable: Paramilitares.
Grupos armados en la zona: FARC, ELN, Las Águilas Negras, Ejército Nacional

Su asesinato generó una multitudinaria marcha de rechazo a la violencia en 
Sandoná - Nariño, compuesta de al menos 300 estudiantes, docentes, y miem-
bros de la comunidad. 

DANIEL AGUIRRE PIEDRAhITA
Sinalcorteros
VALLE DEL CAUCA

A las 7 p.m. del viernes 27 de abril, Daniel Aguirre Piedrahita, líder 
sindical, salió de su casa para hacer una llamada telefónica en com-
pañía de su esposa. Pocos metros después un sicario que lo espe-

raba en una moto, le propinó tres disparos causándole la muerte en Florida – Valle 
de Cauca.

Daniel Aguirre, de 35 años, inició su vida de liderazgo hacia el 2002 en Florida - Valle 
del Cauca, luego fue fundador del sindicato nacional de Corteros de caña Sinalcor-
teros en el 2003 donde se desempeñó como secretario general. En el 2005 lideró el 
primer paro nacional de corteros. Después del segundo paro nacional, en el 2008, 
el sindicato logró una pequeña pero importante victoria para el gremio. “Ahí acor-
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damos con los empresarios, acuerdos fundamentales como el derecho a la nego-
ciación de los contratos”, recuerda uno de los miembros de la junta del sindicato. 
Finalmente, en el 2011 y después de seis años, el sindicato logró la contratación 
directa de los empleados. 

Daniel públicamente no había reportado ninguna amenaza. Solamente comentó so-
bre algunas llamadas anónimas. Álvaro Vega, de la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT), confirmó que con este crimen asciende a siete el número de sindicalistas 
asesinados en lo corrido del 2012 en Colombia, cuatro de ellos en el departamento 
del Valle. 

Presunto responsable: Desconocido.
Grupos armados en la zona: FARC, Las Águilas Negras, Los Rastrojos, Los Urabeños, 
Ejército Nacional.

Su asesinato deja huérfanas tres niñas y una viuda.

 

JUAN MANUEL JARAMILLO PAqUE
Personería Caloto
CAUCA

El 13 de mayo de 2012, sobre las 2:35 p.m. fue hallado el cuerpo sin 
vida del abogado Juan Manuel Jaramillo Paque, de 41 años de edad, 
quien se desempeñaba como Personero del Municipio de Caloto - 
Cauca, cargo que venía ejerciendo desde hacía tres años y para el 

cual en la presente administración fue reelegido.

El Personero Jaramillo fue uno de los funcionarios que facilitó el desarrollo de la 
Minga Social y Comunitaria por la Defensa del Territorio la Vida y el Derecho a la Paz 
llevada a cabo los días 9, 10 y 11 de mayo, desde Caloto pasando por Santander de 
Quilichao y llegando al municipio de Villa Rica, en donde participaron aproximada-
mente 14.000 personas.

Juan Manuel Jaramillo, se encontraba en su casa y se disponía a visitar a su mamá. 
Pero minutos antes una persona entró a su casa, y en el segundo piso lo mató de 
un disparo en la cabeza. El asesino dejó en el lugar de los hechos el arma al lado 
del cadáver con la intención de simular un suicidio. Minutos después, el cuerpo de 
Jaramillo fue hallado por su hijo de 16 años.
 
En el informe de Medicina Legal de Santander de Quilichao determinó que “Manuel 
Jaramillo Paque, fue asesinado y no se trató de un suicidio como se quiso aparentar. 
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Los autores de este crimen, después de cometer el homicidio, dejaron el arma en 
medio de sus piernas para tratar de hacer creer que el funcionario se había quitado 
la vida”. 
 
Jaramillo, de 41 años, se encontraba en su segundo periodo como personero. Alle-
gados al funcionario señalaron que se había convertido en una “piedra en el zapato” 
para algunos sectores de Caloto por las constantes denuncias de hechos de corrup-
ción que azotan al municipio.

Es notorio que en los últimos tres años, cinco personeros han sido asesinados en 
el país. Según la Federación Nacional de Personeros, en los últimos tres años más 
del 10% de los personeros del país han sufrido amenazas. Han sido asesinados los 
personeros de Aguadas, (Caldas), Buesaco (Nariño), Segovia (Antioquia). Así como 
también desaparecido el personero de El Águila, (Valle).

Presunto responsable: FARC.
Grupos armados en la zona: FARC, Ejército Nacional.

Su asesinato deja huérfano un joven y una viuda.

JULIO DAGUA CORPUS
Asociación de damnificados de Monte Redondo
CAUCA

El miércoles 16 de mayo, fue asesinado el líder comunal Julio Dagua 
Corpus, Presidente de la Asociación de damnificados de Monte Re-
dondo, Municipio de Miranda - Cauca. Julio pertenecía a la comuni-

dad de la vereda El Horno, y su asesinato se dio en la vereda la Unión, de Miranda. 
Llegó a su casa en motocicleta hacia las 2:00 de la tarde, posteriormente, cerca de 
las 4:00 p.m., Julio salió de su casa en dirección al área poblada del municipio de Mi-
randa. Minutos más tarde, sobre, la vía de la vereda La Unión en el punto conocido 
como “crucero” que comunica las veredas el Cabildo y Caraqueño, comuneros de la 
región encontraron el cuerpo sin vida del líder, a quien le habían propinado cerca de 
20 impactos de bala con arma larga y cuyo cuerpo se encontraba tendido en el piso 
a pocos metros de la motocicleta en la que se transportaba.

El homicidio del líder Luis Dagua Corpus, se enmarca en una delicada situación de 
orden público que aqueja el municipio de Miranda - Cauca desde hace varios meses. 
Los constantes enfrentamientos armados en medio de la población civil producidos 
en el mes de junio, entre el Ejército Nacional y las FARC, dieron como resultado el 
desplazamiento forzado de cerca de 180 personas entre indígenas y campesinas a 
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los sitios de Asamblea Permanente ubicados en la Casa de Salud de la vereda Monte 
Redondo, el colegio de bachillerato de la vereda El Cabildo y al coliseo ubicado en la 
cabecera municipal de Miranda.

Julio Dagua Corpus se caracterizaba por su labor comunitaria y por liderar procesos 
tendientes a fortalecer el cultivo del café, siendo presidente de una asociación de 
pequeños cafeteros.

Presunto responsable: Desconocido.
Grupos armados en la zona: FARC, Ejército Nacional, Las Águilas Negras.

YEISON CAMPOS CUCUbANA
Resguardo Macarieros Pueblo Indígena Makaguan
ARAUCA

Yeison Campos Cucubana, perteneciente al pueblo Indígena Maka-
guan, resguardo Macarieros, Municipio de Tame - Arauca, fue ase-
sinado el lunes 21 de mayo en el resguardo San José de Macarieros 

del Munipio de Tame a las 2:00 a.m., cuando se encontraba departiendo con los 
miembros de su comunidad; allí fue abordado por dos sujetos quienes procedieron 
a dispararle, segándole la vida. 

Según la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC en su informe titu-
lado “Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad en Curso: El Caso de los Pueblos 
Indígenas de Colombia”, Campos Cucubana era un joven líder del pueblo Makaguan 
reconocido por su comunidad. Cursaba el último año de bachillerato al momento de 
su homicidio. 

La Comunidad indígena Makaguan, representada en sus autoridades tradicionales, 
exigió a las autoridades judiciales adelantar la investigación correspondiente con el 
fin de dar con los responsables del asesinato del joven líder Makagan. Igualmente al-
gunas ONG defensoras de Derechos Humanos solicitaron prestar acompañamientos 
y apoyo necesario, contribuyendo para que los pueblos indígenas no sigan sufriendo 
las consecuencias del conflicto armado que vive el país. La asociación de Cabildos y 
Autoridades Tradicionales Indígenas del departamento de Arauca –Ascatidar– exigió 
acompañamiento internacional debido a la gravedad del caso. 

Presunto responsable: Desconocido.
Grupos armados en la zona: Las Águilas Negras, ERPAC, ELN, FARC.
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YAMIT bAILARíN SUESCUN
Resguardo Jaikerazabi Pueblo Indígena Embera / Escuela de 
Realización Audiovisual Organización Indígena de Antioquia
ANTIOqUIA

Yamit Bailarin Suescún, Indígena Embera perteneciente al resguar-
do Jaikerazabi del municipio de Mutatá, fue encontrado muerto el 
domingo 27 de mayo en los bajos de uno de los edificios de la Ciu-

dadela Nuevo Occidente de Medellín. Bailarin Suescun fue asesinado después de 
salir de la casa de un familiar en la Ciudadela Nuevo Occidente hacia la Terminal del 
Norte, señalaron las autoridades judiciales que investigan el hecho. El reporte oficial 
señala que el muchacho fue asesinado con arma de fuego.

Yamidt había llegado a Medellín para participar de un proceso de formación y ca-
pacitación en la Escuela de Realización Audiovisual en la sede de la Organización 
Indígena de Antioquia, delegado por la misma. Este joven indígena egresado de 
Comunicación Audiovisual de la Universidad de Antioquia, se desempeñaba como 
coordinador del colectivo de comunicaciones del resguardo indígena Jaikerazabi, en 
Mutatá, zona de Urabá. Bailarin fue uno de los primeros jóvenes realizadores au-
diovisuales indígenas de Antioquia y su claro liderazgo en este tema, le significó el 
reconocimiento de su comunidad y las autoridades tradicionales de su resguardo. 

Según Wiliam Carupia, presidente de la Organización Indígena de Antioquia, el joven 
visibilizaba el movimiento indígena investigando las denuncias de maltrato a indíge-
nas y a mujeres. Además se encontraba haciendo un documental sobre la violación 
de los derechos humanos en Urabá.

Presunto responsable: Desconocido.
Grupos armados en la zona: FARC, Los Rastrojos, Los Urabeños.

PAbLO GUTIéRREz
Organización Regional Indígena del Valle del Cauca – ORIVAC
VALLE DEL CAUCA

El Líder Indígena Pablo Gutiérrez, del Resguardo Indígena Cañón de 
Garrapatas, fue asesinado el 19 de junio, a las 7:00 p.m. al frente 
de la Cooperativa de Transportadores de El Dovio – Valle del Cauca, 

por dos personas desconocidas. En el mismo atentado fue baleado el Líder Indígena 
y Gobernador del Asentamiento Indígena de la Vereda el Dumar, Municipio de El 
Dovio, Gilberto Chacoa, quedando herido y en delicado estado de salud. 
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Es de señalar, que el pueblo Embera Chamí está en riesgo de extinción física y cul-
tural por el conflicto que se vive en su territorio, como lo manifestó la Corte Consti-
tucional. La Organización Regional Indígena del Valle del Cauca – ORIVAC, señala la 
presencia de diversos actores armados en el territorio y los constantes combates y 
acciones violentas producto de su presencia.

Presunto responsable: Desconocido.
Grupos armados en la zona: Los Rastrojos, Los Urabeños, Los Machos.

JEREMíAS IPIA MESTIzO
Asociación de Cabildos del Norte del Cauca - ACIN
CAUCA

El 20 de febrero, en la región del Naya, municipio de Buenos Aires 
– Cauca, fue asesinado el líder Indígena Nasa, Jeremías Ipia Mesti-
zo, oriundo de Jambaló. Mestizo fue reconocido en la zona por ser 

parte de los procesos formativos y organizativos del Cabildo de Jambaló.

La Asociación de Cabildos del Norte del Cauca – ACIN, denunció que en este con-
texto de guerra y violencia política contra la población civil, aumentan también los 
homicidios a manos de asesinos a sueldo en los territorios indígenas departamento 
del Cauca. Sólo en los dos últimos años en Jambaló, han sido asesinados más de 15 
comuneros y no menos de 40 personas amenazadas entre autoridades, líderes y 
guardias indígenas.

Presunto responsable: Desconocido.
Grupos armados en la zona: FARC, Ejército Nacional.

ISRAEL MENDAz
Junta Comunal de la vereda la Victoria
CAqUETá

El 30 de mayo de 2012 fue asesinado el líder comunal Israel Men-
daz, Presidente de la Junta Comunal de la vereda la Victoria. Según 
la denuncia el hecho se presentó en la vereda la Victoria municipio 
de Puerto Rico - Caquetá, cuando el líder comunal de 48 años de 
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edad, se encontraba en su lugar de vivienda, hasta allí llegaron hombres desconoci-
dos y le dispararon en varias oportunidades provocándole la muerte.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el hombre recibió dos impactos de bala que 
le propinaron desconocidos en su pecho, quienes habrían arribado hasta su pro-
piedad a ultimarlo. Según la denuncia, al parecer el hecho podría estar relacionado 
con las denuncias que Israel Mendaz realizó en varias ocasiones por la presencia de 
grupos armados legales e ilegales y las presiones que estos grupos ejercen sobre las 
juntas de acción comunal del municipio. Su trabajo decidido y constante por su vere-
da, le valió el reconocimiento como líder de su comunidad pero también ser objeto 
de agresiones por parte de actores armados.

Presunto responsable: FARC.
Grupos armados en la zona: FARC, Ejército Nacional.

Su asesinato dejó huérfanos dos jóvenes .

 
CARLOS DARíO ARCE bERNAzA
Resguardo Indígena Unificado Chamí – Pueblo Indígena Embera Chamí
RISARALDA 

El 10 de Junio a las 8 p.m., en el Resguardo Indígena Unificado Cha-
mí, del Municipio de Mistrató - Risaralda, fue asesinado el líder indí-
gena Carlos Darío Arce Bernaza. El hecho se presentó cuando Carlos 

Darío transitaba por la comunidad acompañado de dos integrantes de su familia 
identificadas como Gilma Arce Bernaza y Yolanda Cortez Arce. Según la denuncia, 
un hombre encapuchado se acercó e inmediatamente le disparó a Carlos Darío y a 
sus acompañantes, hecho que terminó con la vida del líder indígena y dejó heridas 
a sus dos familiares.

El Consejo de Autoridades Tradicionales Indígenas de Risaralda- CRIR, asegura que 
este asesinato se suma a una serie de actos de violencia y de agresión contra sus 
integrantes y contra el territorio indígena, traducidos en capturas, señalamientos, 
retenciones en las cárceles, amenazas, y otros. 

Presunto responsable: Desconocido.
Grupos armados en la zona: ELN, FARC, Ejército Nacional.
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ALbERTO CUNDA POSCUé
Vereda Nuevo horizonte 
CAUCA

El 5 de junio de 2012, en la zona rural del municipio de Miranda - 
Cauca, fue torturado y asesinado el líder campesino Alberto Cunda 
Poscué, presuntamente por miembros de la FARC. En el hecho tam-

bién resultó herida Otilia Poscué, madre de Luis Alberto. El cuerpo del líder campesi-
no fue encontrado a 70 metros de su hogar. Según la denuncia, el campesino estaba 
sin ropa interior y sus testículos inflamados, al parecer tenían señales de tortura. Al 
lado del cadáver fueron encontrados una jeringa y guantes de látex.
 
Las comunidades indígenas y campesinas de la zona han denunciado que la situa-
ción de derechos humanos en Miranda se ha empeorado desde mayo de 2012, 
cuando fue instalada una base militar en la vereda Calandaima, como parte de la 
implementación del Plan de Consolidación Territorial del gobierno Santos. El Plan 
de Consolidación afecta los Municipios de Toribío, Caloto, Jambaló, Santander de 
Quilichao, Miranda y Corinto. 

Es de señalar la sevicia y brutalidad en el homicidio de Alberto, situación común en 
el Cauca, debido a la casi imparable violencia que aqueja a las organizaciones so-
ciales y comunidades del departamento. Alberto es recordado por sus compañeros 
como un líder natural, propositivo y crítico. 

Presunto responsable: FARC.
Grupos armados en la zona: FARC, Ejército Nacional, Las Águilas Negras.

SEGUNDO MAChADO PARRA
Consejo Comunitario Mayor de Unguia
ChOCó

La Asociación OREWA denunció el secuestro y asesinato del líder 
comunitario Segundo Machado Parra, el 4 de enero de 2012 a las 7 
de la mañana, cuando fue llevado a la fuerza por un grupo armado, 

aún no identificado, en cercanías al sector de Palo Blanco, cuando se desplazaba, en 
compañía de su esposa, de Unguía hacia Turbo en el departamento del Chocó.

Segundo Machado Parra, acababa de ser elegido como representante legal del Con-
sejo Comunitario Local de Ticole, que pertenece al Consejo Comunitario Mayor de 
Unguía. Esta elección estuvo precedida por varios años de trabajo comunitario y 
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apoyo a su comunidad. La Asociación OREWA reiteró que el territorio al cual per-
tenecía Segundo, es un escenario en disputa y del que quieren apoderarse los vio-
lentos en la zona; estos terrenos pertenecen a los Consejos Comunitarios y Cabildos 
Indígenas.

Presunto responsable: Desconocido.
Grupos armados en la zona: Los Urabeños, Las Águilas Negras, Ejército Nacional.

Su asesinato dejó huérfanos dos niños y una viuda.

JOSé RUMUALDO SáENz DOMICó
Asociación Indígena del Alto Sinú
CóRDObA

José Rumualdo Sáenz Domicó, de 60 años de edad, fue asesinado el 
viernes 27 de enero de 2012 en el municipio de Tierralta - Córdoba. 
El hombre era un reconocido miembro de la Asociación Indígena 

del Alto Sinú y según los primeros informes al perecer su asesinato fue cometido 
por la guerrilla, en la vereda de Boca de Crucito, a unos 40 kilómetros del municipio 
de Tierralta.

Sáenz Domicó fue encontrado muerto cerca de esta región. Los miembros del cabil-
do, al cual pertenecía, lamentaron el hecho que llenó de luto a toda la comunidad. 
La Asociación de Cabildos Indígenas del Alto Sinú y toda la comunidad se mostraron 
preocupados ya que los insurgentes siguen golpeando a la comunidad indígena.

Presunto responsable: FARC.
Grupos armados en la zona: Los Rastrojos, Los Urabeños, Las Águilas Negras, Ejér-
cito Nacional, FARC.

ALEx ALEJANDRO bENAVIDEz AYALA
Jóvenes Progresistas 
bOGOTá, D.C.

EL 11 de Marzo de 2012 Alex Alejandro Benavidez Ayala, líder juve-
nil de la localidad de San Cristóbal en Bogotá fue abordado por dos 
hombres que lo subieron a un taxi, según vecinos del barrio Villa de 
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2 Informe de Riesgo electoral 2011. Defensoría del Pueblo. Sistema de Alertas Tempranas.

los Alpes. Luego apareció muerto con un disparo en la cabeza. El joven había recibi-
do amenazas días antes de su muerte. 
 
Alex Alejandro, era un joven de 25 años que ejercía un liderazgo social reconocido 
en el barrio Villa de los Alpes y sus alrededores. Las investigaciones sobre su muerte 
son confusas y no dan una idea clara sobre los responsables. Su hermano Giovanny 
Benavidez señala: “no comparto la versión que se dio a conocer a través de Caracol 
Noticias, donde una persona que no deja ver su rostro, asegura que él se suicidó 
jugando a la ruleta rusa.” 

Días después del hecho, el Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, aseguró que 
este había sido un crimen y no un suicidio, y un claro hecho de agresión contra el 
Partido Progresistas y las juventudes que en el militan.

La localidad de San Cristóbal, en la capital de la República, es una de las zonas más 
inseguras de la ciudad. Según la Defensoría del Pueblo, existe un alto riesgo para los 
jóvenes y las organizaciones sociales debido a la…”Circulación de listas amenazantes 
contra jóvenes del sector por parte de grupos de limpieza social y del grupo Águilas 
Negras e Intenciones de bloqueo a formas de organización social y comunitaria”2.

Presunto responsable: Desconocido.
Grupos armados en la zona: FARC, Las Águilas Negras, Ejército Nacional.

EFRAíN AMEzqUITA qUINTERO
Sintramasivo
VALLE DEL CAUCA

El 15 de febrero de 2012, Efraín Amézquita, de 42 años, fue asesina-
do en Cali por dos sicarios que lo abordaron después de salir de una 
Estación del Sistema de transporte Masivo MIO ese miércoles a las 

7:30 a.m. Efraín era trabajador del MIO de la ciudad de Cali y dirigente del sindicato 
Sintramasivo. Amezquita llevaba 6 años en la lucha por la reivindicación de los de-
rechos de sus compañeros de trabajo y era conocido en su barrio al oriente de Cali, 
por su liderazgo comunitario. 

Según declaraciones de Metrocali, al señor Amezquita lo asesinaron por robarlo; 
pero sus familiares manifiestaron que cuando salieron del sindicato con él, a unos 
metros fueron abordados por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta y 
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sin mediar palabra alguna dispararon contra Efraín, quitándole la vida. Fue asesina-
do en presencia de su hijo. El noticiero colombiano Noticias Caracol, reveló un video 
de seguridad en el que se aprecia como Amezquita fue víctima de sicarios y no de 
ladrones. 

Efraín Amezquita fue fundador del sindicato Sintramasivo.

Presunto responsable: Desconocido.
Grupos armados en la zona: Los Urabeños, Las Águilas Negras, Los Rastrojos, Los 
Machos, FARC, ELN, Ejército Nacional.

Su asesinato dejó huérfano un niño y una viuda.

PEDRO bURGOS
Junta de Acción Comunal del corregimiento de Popayán
CóRDObA

El 7 marzo de 2012 el ex presidente de la Junta de Acción Comunal 
del corregimiento de Popayán, municipio de Canalete, departa-
mento de Córdoba, Pedro Burgos, fue asesinado por sicarios. Se-

gún el informe de la Policía, el crimen se cometió cuando la víctima se encontraba 
en la puerta de su residencia, hasta donde llegaron dos hombres en motocicleta, 
quienes le dispararon sin mediar palabra. Hasta el momento no se han establecido 
las causas del crimen. La Policía inició las investigaciones pero aún no hay ningún 
capturado.

Diversas entidades reconocían el trabajo de liderazgo de Pedro, quien llevaba más 
de 5 años trabajando por los derechos de los pobladores de su corregimiento. Au-
toridades como la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo, han reconocido en 
diversos espacios, la gravedad de la zona de Canalete y en especial el corregimiento 
Popayán, dada su cercanía con Montería y por la presión de grupos armados ilegales 
sobre las juntas de acción comunal y asociación comunales. 

Presunto responsable: Desconocido.
Grupos armados en la zona: Los Urabeños, Ejército Nacional.
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Javier Silva Pérez, líder campesino y dirigente comunal 
del corregimiento El Morro, sigue desaparecido desde el pa-
sado 21 de abril, cuando fue visto por última vez en la ciudad 
de Yopal. 

Javier Silva, Presidente de la Asociación comunal de Juntas 
del Morro, había denunciado las afectaciones ambientales, 
sociales y económicas causadas por las empresas petroleras 
que operan los campos y desarrollan nuevas exploraciones en esta región del Ca-
sanare. Las autoridades no dan información sobre el hecho. No han sido hallados 
rastros del dirigente ni encontrado la motocicleta en la que se movilizaba.

Las comunidades de las veredas Marroquín, La vega, la Guamalera, La Cabaña, 
Tisaga, La libertad, Perico, Planada, Socochó, La Colorada, Porvenir, Progreso, 
Guayaquito, La Tebaida, del corregimiento el Morro; vecinos de los municipios 
de Labranzagrande y Paya, pidieron al Gobierno Nacional acciones urgentes para 
dar con el paradero de Javier Silva Pérez, y exigieron que se garantice el derecho 
de asociación, así como reconocimiento y protección a los líderes campesinos, 
comunales y a sus comunidades. ¡Seguimos esperándolo!

Martha Cecilia Guevara Oyola, dirigente comunitaria de 
San Vicente del Caguán, vinculada al movimiento político Mar-
cha Patriótica, desapareció el pasado 20 de abril de 2012

En San Vicente del Caguán, Caquetá, Martha Cecilia llega de la 
vereda Laureles Bajos al casco urbano, a una cita médica en el 
Hospital Local San Rafael ESE, luego se reuniría con su compa-
ñero permanente para dirigirse junto al grupo proveniente de 
la región, al lanzamiento del Movimiento Político Marcha Patriótica en la ciudad 
de Bogotá, D. C.

DESAPARECIDOS
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El 20 de abril de 2012, en San Vicente del Caguán - Caquetá, a las 3:00 p.m., 
Martha Cecilia Guevara Oyola, se encontraba en el casco urbano de San Vicente 
del Caguán rumbo a la ciudad de Bogotá, D. C. para participar en el evento de 
lanzamiento del Movimiento Político Marcha Patriótica, donde fue vista por úl-
tima vez. En 23 años de convivencia, Martha nunca había dejado a su familia sin 
avisar. ¡Seguimos esperándola!

hernán henry Díaz, es portavoz de la Mesa de Organiza-
ciones Sociales del departamento de Putumayo y miembro 
de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FEN-
SUAGRO, fue visto por última vez el 18 de abril de 2012.

Henry Díaz, se encontraba en la ciudad de Puerto Asís en el 
departamento del Putumayo, liderando una delegación de 
más de 200 personas que viajarían desde  el municipio del  
Valle del Guamuez – Putumayo, a Bogotá, para participar en el evento de Lan-
zamiento de la Marcha Patriótica, llevado a cabo los días 21, 22 y 23 de abril del 
2012.

El 18 de abril de 2012, a la 1:30 p.m. Henry Díaz compró un pasaje para viajar con 
Cootranstigre de Puerto Asís a El Tigre, saliendo a las 3:40 p.m. Informando vía 
telefónica a las 2:30 p.m. a un compañero de su viaje. Sin embargo, Henry cam-
bió de dirección. Se dirigió al puerto y contrató una lancha para ir al otro lado del 
rio, rumbo al corregimiento de Puerto Vega. Después envió un mensaje de texto 
a las 3:30 p.m. a su compañera, diciendo: “estoy en Puerta Vega y voy para allá”.

Se desconoce el paradero del señor Henry Díaz, visto por última vez en la región 
de Puerto Vega, una zona con altos niveles de presencia de las Fuerzas Militares. 
¡Seguimos esperándolo!





INFORME 
ENERO-JUNIO 2012

Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores 
y Defensoras de Derechos humanos en Colombia - SIADDhh

Según el registro realizado por el Siste-
ma 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 Defensores3, duran-
te los primeros seis meses del 2012, 
163 defensores y defensoras fueron 
víctimas de algún tipo de agresión que 
puso en riesgo su vida e integridad y 

obstaculizó la labor legítima y legal de 
defensa de los derechos humanos en 
Colombia.

AGRESIONES INDIVIDUALES

El Programa Somos Defensores re-
gistra un incremento del 12% en 
las agresiones individuales contra 
defensores(as) en relación con el mis-

3 Este Sistema registra información conocida directamente por el Programa Somos Defensores y por fuen-
te directa con las Organizaciones Sociales y Organizaciones No Gubernamentales que reportan casos al 
Programa.
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mo periodo en 2011. Entre enero y ju-
nio de 2012 el Sistema de Información 
reportó 163 defensores agredidos; en 
2011 en el mismo periodo, fueron 145 
los casos. 

Al referirnos a la ocurrencia de estas 
agresiones por mes, vemos que el 

mayor número de casos registrados 
se presentaron en mayo de 2012 con 
un 26% (42 agresiones) y Enero con el 
20% (33 agresiones); luego está Febre-
ro con un 17% (27 agresiones), Junio 
y Abril con 15% respectivamente (25 
agresiones), y por último Marzo con 
un 7% (11 agresiones). 

Número de victimizaciones individuales por mes
Periodo enero-junio de 2012

Con relación a las agresiones por sexo, 
el SIADDHH registró que de los 163 de-
fensores agredidos entre enero y junio 
en el 2012, el 74% fueron hombres y 
el 26% fueron mujeres. Es de señalar 
que evidenciamos un incremento en 
la agresión contra las mujeres lidere-
sas, pues en el mismo periodo en el 
2011, registró un 24% (35 casos).

Agresiones por sexo Número

Mujeres 43
Hombres 120
Total agresiones individuales 163

Este primer semestre de 2012 estu-
vo enmarcado por un claro recrude-
cimiento de la guerra en zonas como 
Nariño, Putumayo, Cauca, Santander, 
Norte de Santander y Arauca, el cual 
dio como resultado un incremento en 
la afectación de la población civil, los 
movimientos sociales y liderazgos en 
las regiones de Colombia, producto de 
estas acciones. 

Los cambios y transformaciónes políti-
cas también influyeron en el contexto; 
por ejemplo, la discusión y aproba-
ción en el Congreso del Marco Jurídico 
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para la Paz, el nacimiento de los nue-
vos movimientos políticos “Marcha 
Patriótica” y “Puro Centro Democráti-
co”, los cuales se erigen como claras 
tendencias contrarias que ponen de 
presente nuevamente la polarización 
que tanto afectó a líderes y defenso-
res en años anteriores, y descalabros 

como la caída de la Reforma a la Justi-
cia y la discusión sobre el fuero militar, 
contribuyeron a generar un ambiente 
social y político, que durante los pri-
meros 6 meses del año hicieron que el 
país estuviese en un constante clima 
de tensión. 

4 Conozca los informes en http://www.somosdefensores.org/index.php?option=com_content&view= 
article&id=106:10-informes-6-meses-y-defensores-en-alto-riesgo&catid=8:novedades&Itemid=3

“Los defensores(as), líderes(as) de víctimas, comunales e indígenas fueron 
el blanco común de las agresiones en el primer semestre de 2012”.

Vale la pena señalar que, entre no-
viembre de 2011 y marzo del 2012, 
Colombia apareció en 9 importantes 
informes4 realizados por diversas or-
ganizaciones y plataformas interna-
cionales, las cuales hacen un llama-
do al Gobierno Nacional por la críti-
ca situación de los defensores y de-
fensoras en nuestro país, señalando 
a Colombia como un lugar peligroso 
para la defensa de los derechos hu-
manos.

Los documentos publicados, señalan 
la gravedad del riesgo para defensores 
y líderes del proceso de restitución de 
tierras, víctimas, indígenas, mujeres y 
afrocolombianos. Sin embargo, y muy 
a pesar de la gravedad de las denun-
cias realizadas en estos 9 informes, la 
situación parece no mejorar, como lo 
corroboran nuestras cifras Enero – Ju-
nio 2012. 

Los Informes publicados son:

1. Informe de la CIDH sobre situación 
de defensores de DDHH en Lati-
noamerica – Marzo 2012.

2. Informe de la oficina de la Alta Co-
misionada de ONU para los dere-
chos humanos en Colombia. (Con 
aparte sobre defensores de dere-
chos humanos) – Febrero 2012.

3. Informe de Margaret Sekaggya, 
Relatora Especial sobre la situación 
de los defensores de los derechos 
humanos, ante Consejo de DDHH 
de la ONU – Febrero 2012.

4. Declaración de Amnistía Interna-
cional ante la decimonovena sesión 
del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU sobre Colombia (con 
aparte sobre defensores de dere-
chos humanos) – Febrero 2012.
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Agresiones según tipo de violencia de victimizaciones individuales
Enero-junio de 2012

Fuente: SIADDHH- Programa Somos Defensores 2012.

5. Informe de Human Rights Watch 
2011 - Capítulo Colombia (con 
aparte sobre defensores de dere-
chos humanos) – Enero 2012.

6. Informe de Situación de defenso-
res en el mundo 2011 - Front Line 
Defenders (con aparte sobre de-
fensores de derechos humanos) – 
Enero 2012.

7. Informe del Servicio Internacio-
nal para los Derechos Humanos, 
con sede en Ginebra “Defensores 
de los Derechos Humanos en Co-
lombia: ¿Cómo protege el gobier-
no sus derechos?” – Diciembre 
2011.

8. Informe Preliminar de la Misión 
Internacional de Verificación con-
formada por 40 defensores de 15 

países realizada en 8 regiones de 
Colombia - Noviembre de 2011.

9. Informe de las plataformas inter-
nacionales ABColombia, OIDHACO 
y U.S. Office on Colombia sobre 
defensoras de derechos humanos 
– Noviembre 2011.

AGRESIONES SEGúN 
TIPO DE VIOLENCIA

En el periodo de tiempo que com-
prende este informe, se recopiló in-
formación que da cuenta de siete ti-
pos de agresiones contra defensores 
y defensoras de derechos humanos 
en Colombia: asesinatos, atentados, 
amenazas, detenciones arbitrarias, 
desapariciones, robo de información y 
violencia sexual.
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“En promedio, entre enero y junio de 2012, 
cada día fue agredido un defensor(a) 

y cada 6 días fue asesinado uno(a) de ellos(as)”.

Tipo de agresiones individuales Número

Amenazas 81
Asesinatos 29
Atentados 29
Detenciones arbitrarias 17
Desapariciones 3
Hurto de información 3
Violencia sexual 1
Total agresiones individuales 163

Asesinato de defensores(as)

La muerte sigue azotando el ejercicio 
de defensa de derechos humanos y li-
derazgos sociales en el país; prueba de 
ello son los casos que registra el Siste-
ma de Información entre enero y junio 

de 2012. Según el SIADDHH, 29 defen-
sores, defensoras, líderes o lideresas 
sociales fueron asesinados en los seis 
primeros meses de 2012.  A continua-
ción, reseñamos sus nombres, como 
reconocimiento a su labor, para que no 
sean olvidados y se haga justicia: 

Depto. Lugar Víctimas Organización
Tipo de 

defensor(a)
Presunto

responsable

Caldas Riosucio Herminson 
Morales Zamora

Cabildo Indígena 
Embera Nuestra 
Señora Candelaria 
de la Montaña

Líder Indígena Desconocido

Caldas Riosucio Alexander de 
Jesús Morales 
Zamora

Cabildo Indígena 
Embera Nuestra 
Señora Candelaria 
de la Montaña

Líder Indígena Desconocido

Cauca Buenos Aires Jeremías Ipia 
Mestizo

Cabildo Indígena 
Nasa Resguardo 
de Jambaló

Líder Indígena Desconocido
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Cauca San Sebastián Jesús Alfredo 
Narváez

Concejo San 
Sebastian

Líder Comunita-
rio y concejal

Desconocido

Cauca Santander 
de Quilichao

Milciades Trochez 
Conda

Cabildo Indígena 
de Caloto

Líder Indígena FARC

Cauca Caloto Juan Manuel 
Jaramillo Paque

Personería Caloto Líder comunal FARC

Cauca Miranda Julio Dagua 
Corpus

Asociación de 
damnificados de 
Monte Redondo

Líder comunal Desconocido

Cauca Miranda Alberto Cunda 
Poscué

Vereda Nuevo 
Horizonte

Líder Campe-
sino

FARC

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 Guacha-
vés - Nariño

Líder indígena 
y alcalde electo 
2012 -2015

Desconocido

Nariño Tablón de 
Gómez

Aurelina Adarme 
Chasoy

Pueblo Indígena 
Inga

Lideresa 
Indígena

FARC

Nariño Sandoná Nancy Maria 
Miramá

Cooperativa femeni-
na artesanal – Coofa

Lideresa 
comunal

Paramilitares

Nariño Sandoná Libardo Guerrero 
Narvaez

Comunidad Sandoná Líder comunal Paramilitares

Risaralda Dos 
Quebradas

Argemiro 
Cárdenas 
Agudelo

Metro Radio Estéreo Líder Social 
y Periodista 
Alternativo

Jhon Alexán-
der Jaramillo 
García

Risaralda Mistrató Carlos Darío Arce 
Bernaza

Resguardo Indígena 
Unificado Chamí

Líder Indígena Desconocido

Valle del 
Cauca

El Dovio Pablo Guitierrez Resguardo Indígena 
Cañón de Garrapa-
tas Pueblo Embera 
Chamí

Líder Indígena Desconocido

Valle del 
Cauca

Cali Efraín Amezquita Sintramasivo Líder Social 
y Sindical

Desconocido

Valle del 
Cauca

Florida Daniel Aguirre Sinalcorteros Líder Social 
y Sindical

Desconocido

Chocó Riosucio Manuel Ruiz Comunidades 
de Curvaradó 
y Jiguamiandó

Líder 
Restitución 
de Tierras

Paramilitares

Chocó Unguia Segundo Macha-
do Parra

Consejo Comunita-
rio Local de Ticole, 
que pertenece al 
Consejo Comunita-
rio Mayor de Unguia

Líder Comunal Desconocido

Córdoba Tierralta José Rumualdo 
Sáenz Domicó

Asociación Indígena 
del Alto Sinú

Líder Indígena FARC
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Córdoba Canalete Pedro Burgos Junta de Acción Co-
munal del corregi-
miento de Popayán

Líder Comunal Desconocido

Bogotá San Cristóbal Alex Alejandro 
Benavidez Ayala

Partido Político 
Progresistas

Líder Juvenil Desconocido

Caquetá Puerto Rico Israel Mendaz Junta Comunal de la 
vereda la Victoria

Líder Comunal FARC

Putumayo Orito Mauricio 
Arredondo

USO y Vereda Teteye 
– Pto Asis

Líder Social y 
Sindical 

Desconocido

Meta Sumapaz Víctor Manuel 
Hilarión Palacios

Organización Agraria 
del Sumapaz

Líder 
Campesino

Fuerza 
Pública

Arauca Tame Yeison Campos 
Cucubana

Asociación de 
Cabildos y Autori-
dades Tradicionales 
Indígenas del 
departamento de 
Arauca -Ascatidar-

Líder Indígena Desconocido

Antioquia Mutata Yamit Bailarin 
Suescun

Resguardo Jaikera-
zabi Pueblo Embera

Líder Indígena Desconocido
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De los 29 asesinatos, el 93.2% corres-
pondieron a hombres (27 asesinatos) 
y 6.8 % a mujeres (2 asesinatos). Cau-
ca es el departamento más afectado 
con 6 líderes(as). Le siguen Nariño con 
6; Valle del Cauca 3; Chocó, Córdoba y 
Risaralda con 2; y Putumayo, Bogotá, 
Caquetá, Meta, Arauca, y Antioquia 
con 1 defensor(a) asesinado.

Este primer semestre de 2012, el Pro-
grama Somos Defensores y su Sistema 
de información, hacen un llamado es-
pecial a observar y analizar las condi-
ciones en que fueron asesinados los lí-
deres y defensores(as) del país. Es evi-

dente, luego de nuestra investigación, 
los altos niveles de sevicia y brutalidad 
con que los actores armados cometie-
ron los asesinatos, representados en 
actos de tortura antes de la muerte o 
ejecución y/o ametrallamientos con 
armas de poderoso calibre. 

Igualmente vale la pena señalar que 
en muchos de los casos de homicidio, 
los crímenes fueron cometidos dentro 
de las viviendas de los defensores(as) 
y/o fueron extraídos de sus hogares 
para posteriormente ser ejecutados, 
muchas veces en presencia de sus hi-
jos y familiares. 
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“Producto de estos 29 defensores(as) asesinados(as) quedan, 
no menos de 31 HUÉRFANOS de padre o madre, 

en diversos hogares de Colombia”.

Otra particularidad es la afectación 
de familiares, amigos o personas cer-
canas que salieron heridas o incluso 
muertas en la acción violenta de ase-
sinar al defensor(a). Ejemplo de ello, 
es que dos parejas de esposos y dos 
parejas de hermanos fueron asesina-
das. También señalamos con extrema 
preocupación como de los 29 líderes 
asesinados,  13 de ellos son líderes 
de comunidades indígenas, siendo el 
44.8% del total. 

Desaparición

En el 2012 continúa la tendencia cre-
ciente identificada por el Programa 
Somos Defensores en 2011, frente a 
las desapariciones de defensores. Tres 
defensores(as) fueron desaparecidos 
y hasta la fecha no se tiene noticias de 
su paradero. Llama la atención que los 
tres casos presentados en este infor-
me tienen una vinculación directa con 
la denominada “Marcha Patriótica”, 
realizada en Mayo de 2012. 

Javier Silva Pérez, líder campesino y 
dirigente comunal del corregimiento 
El Morro, sigue desaparecido desde 
el pasado 21 de abril, cuando fue 
visto por última vez en la ciudad de 
Yopal. Presidente de la Asociación 

comunal de Juntas del Morro, había 
denunciado las afectaciones ambien-
tales, sociales y económicas cau-
sadas por las empresas petroleras 
que operan los campos y desarrollan 
nuevas exploraciones en esta región 
del Casanare. Las autoridades no dan 
información sobre el hecho. No han 
sido hallados rastros del dirigente, ni 
se ha encontrado la motocicleta en la 
que se movilizaba.

Martha Cecilia Guevara Oyola, diri-
gente comunitaria del San Vicente del 
Caguán, vinculada al movimiento polí-
tico Marcha Patriótica, desapareció el 
pasado 20 de abril de 2012. En San Vi-
cente del Caguán, Caquetá, MARTHA 
CECILIA llega de la vereda Laureles 
Bajos en el casco urbano, a una cita 
médica en el Hospital Local San Rafael 
ESE. Luego se reuniría con su compa-
ñero permanente para dirigirse junto 
al grupo proveniente de la región al 
lanzamiento del Movimiento Político 
Marcha Patriótica en la ciudad de Bo-
gotá, D.C.

hernán henry Díaz, es portavoz de la 
Mesa de Organizaciones Sociales del 
departamento de Putumayo y miem-
bro de la Federación Nacional Sindical 
Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), 
fue visto por última vez el 18 de abril 
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de 2012. Henry Díaz, se encontraba en 
la ciudad de Puerto Asís en el depar-
tamento del Putumayo, liderando una 
delegación de más de 200 personas 
que viajarían desde  el municipio del  
Valle del Guamuez, (Putumayo) a Bo-
gotá, para participar en el evento del 
Lanzamiento de la Marcha Patriótica, 
llevado a cabo los días 21, 22 y 23 de 
abril del 2012.

Amenazas individuales 
y atentados

Durante lo corrido 2012 se registra-
ron 81 casos de amenaza en todo el 
país. La forma más común para ame-
nazar a defensores(as) en los prime-
ros 6 meses del año fueron por me-
dio de las llamadas telefónicas. En 18 
casos hubo una intimidación directa 
del agresor contra el defensor(a) re-
presentada en visitas a los hogares, 
o abordándolos en la calle y/o zonas 
rurales.  La proliferación de panfletos, 
volantes, comunicados, mensajes de 
texto y correos electrónicos amena-
zantes contra organizaciones defen-
soras de derechos humanos y socia-
les, también hizo parte de las formas 
para amenazar. 

Llama la atención cómo los grupos 
paramilitares (Las Águilas Negras, Los 
Rastrojos y Los Urabeños) y los desco-
nocidos, son los que registran el ma-
yor número de amenazas. Cauca enca-
beza la lista con el mayor número de 
amenazas individuales contra defen-

sores registradas por el SIADDHH en 
2012, con 15 casos, seguido de San-
tander con 13 casos; Valle del Cauca 
con 12; Sucre con 10 casos; y Bogotá 
con 10 casos. 

Antioquia, Arauca, Atlántico, Caldas, 
Huila, Putumayo, Meta, Chocó y Bolí-
var, también reportaron amenazas.

En cuanto a los atentados, es vital se-
ñalar el incremento significativo de 
esta cifra ya que pasamos de 10 ca-
sos entre Enero y Junio 2011 a 29 ca-
sos en el mismo periodo en 2012. El 
aumento de los atentados junto con 
amenazas mucho más directas y per-
sonalizadas, evidencian el claro cam-
bio de los agresores, de las palabras a 
los hechos. 

Robo de información

Tres DEFENSORAS de derechos huma-
nos, fueron víctimas de robo de infor-
mación: 

Martha burbano, Directora de la Cor-
poración para el Desarrollo Regional – 
CDR en Cali - Valle del Cauca. Fueron 
sustraídos de su oficina: su computa-
dor de escritorio, la memoria ram y 
el disco duro del equipo; el resto de 
equipos de oficina se encontraban 
en perfecto estado y no había seña-
les de violencia en chapas, puertas o 
ventanas. Es importante recordar que 
el miércoles 30 de mayo,  en las ins-
talaciones de la Casa de España (Calle 
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35 Nro. 16-42), en Bogotá, previo al 
inicio del Foro “Desapariciones For-
zadas: Paz e impunidad”, convocado 
por la Mesa de trabajo sobre desapa-
rición forzada de la CCEEU, fue robado 
el equipo portátil de la investigadora 
asistente del Observatorio de la de 
DDHH y DIH de la CCEEU, plataforma 
a la cual pertenece el CDR. Ambos 
computadores contenían información 
sensible con relación a desapariciones 
forzadas y violaciones a los DDHH.

Nubia Mendoza Lobo, secretaria técni-
ca del MOVICE Capítulo Norte de San-
tander. Fueron sustraídos de su casa 

un computador portátil, una cámara 
de video y un disco duro externo que 
contenía toda la información, así como 
bases de datos, archivos fotográficos y 
fílmicos concernientes a su trabajo y 
también de tipo personal. 

Ana Margarita Díaz Gómez, vicepre-
sidenta de ASORVIMM en Barranca-
bermeja - Santander, fue víctima de 
un hurto callejero en el que le fue ex-
traída una agenda que contenía infor-
mación de uso exclusivo de la asocia-
ción y un celular que contenía datos 
completos de asociados de la organi-
zación. 

PRESUNTOS RESPONSAbLES

Presuntos responsables victimizaciones individuales 
Enero-junio de 2012
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Sobre los responsables o perpetra-
dores de las agresiones en mención, 
el Sistema registra como presuntos 
autores, en la mayoría de los casos a 
Desconocidos con 72 casos, mientras 
en 43 casos corresponde a grupos 
Paramilitares. En el mismo periodo 
2011, se evidenció que los Descono-
cidos aparecían con 29% de participa-
ción, mientras que los Paramilitares 
registraban el 59% de participación en 
los casos. 

Los miembros de fuerzas de segu-
ridad del Estado (Ejército Nacional, 
Policía, SIJIN, Fiscalía entre otros) 
aparecen registrados en 27 casos con 
presunta responsabilidad en las agre-
siones (17% de participación). Las 
guerrillas registran, igualmente, 21 
casos (13%) de responsabilidad en las 
agresiones.  Es de señalar el aumento 
en la participación de estos dos acto-
res, ya que en 2011 se registró 10% 
para la Fuerza Pública y 2% para las 
guerrillas. 

zONAS DE AGRESIóN

Cauca, en comparación con 2011, es 
el departamento que reporta el mayor 
número de casos de agresión en todo 
el país, con 25 casos. Santander vuelve 
a reportar alto número de agresiones 
con 21 casos; luego Nariño, Valle del 
Cauca y Bogotá, D. C. aparecen en la lis-
ta con 19, 17 y 14 casos respectivamen-
te. Chocó, Risaralda, Antioquia, Arauca 
y Córdoba, cierran la lista con mayor 
número de casos de agresión.  

Es de señalar que los cuatro primeros 
lugares con mayor número de casos 
registrados en el primer semestre de 
2012, corresponden a zonas donde el 
conflicto armado ha presentado un in-
cremento significativo. 

Vale la pena señalar que Bogotá, D. C. 
disminuyó significativamente el núme-
ro de casos registrados, pasando de 33 
en 2011 a 14 en 2012, los cuales en su 
gran mayoría se refieren a organizacio-
nes sociales con sede en la capital pero 
con acciones a nivel nacional. 
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Puesto Mayor número casos 2011 Mayor número casos 2012

1 Bogotá D.C. – 33 casos Cauca – 25 casos

2 Caquetá – 16 casos Santander – 21 casos

3 Valle del Cauca – 16 casos Nariño – 19 casos

4 Sucre – 14 casos Valle del Cauca – 17 casos

5 Antioquia – 13 casos Bogotá D.C. – 14 casos

6 Risaralda – 11 casos Chocó – 10 casos 

7 Cauca – 10 casos Risaralda – 7 casos

zonas de agresión
Periodo enero - junio 2012
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A manera de conclusión, a partir del análisis de las cifras del Sistema de Informa-
ción sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos -SIADD-
HH- del primer semestre de 2012, desde el Programa Somos Defensores se con-
cluye que:

1. Los registros del Sistema de Información muestran un incremento del 12% de 
agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en Colom-
bia, frente a las ocurridas en el mismo periodo del 2011.

2. Se mantiene una preocupante agresión contra líderes y defensores de los 
pueblos indígenas que contrasta con la profusa legislación y autos de la Corte 
Constitucional para su protección, dado que se trata de comunidades es-
pecialmente reconocidas por la Constitución Política, pero así mismo muy 
vulnerables. 

3. Es de señalar el incremento de las agresiones realizadas presuntamente por 
la Guerrilla, al igual que por Desconocidos. En reportes anteriores, hemos 
evidenciado cómo al incrementarse los autores Desconocidos, se reducen los 
Paramilitares. 

4. Los agresores de defensores, defensoras y líderes sociales, actúan de manera 
tranquila, abierta y muy cerca del entorno de las víctimas, sin que las autori-
dades locales y nacionales actúen en concordancia con su función de preven-
ción y protección. 29 asesinatos en un semestre, es un indicador contrario a 
los discursos oficiales que ponderan el aumento de protección y medidas de 
prevención.

5. La soledad e indefensión de defensores y líderes se manifiesta especialmente 
en la forma como deben liderar procesos organizativos, sin ningún tipo de 
apoyo estatal o gubernamental, y también en la falta de conciencia de una 
sociedad que aún no entiende la importancia de la labor de los defensores(as) 
para construir democracia. La indefensión también se refleja en la manera 
como son atacados: dentro de sus casas, reunidos con sus familias, en inme-
diaciones de ellas, en vehículos de servicio público  y en caminos veredales y 

CONCLUSIONES GENERALES
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rurales que son el sendero de su labor comunitaria. La soledad e indefensión 
continúa para sus familias, viudas y huérfanos que no contarán con apoyo 
estatal o gubernamental para seguir adelante con sus vidas marcadas por el 
dolor y la pobreza.

6. Si bien el Sistema de Información no hace seguimiento a la evolución de las 
investigaciones judiciales que buscan esclarecer estos crímenes, es evidente 
que la Fiscalía y demás entes de control e investigación no dan cuenta de 
resultados positivos en las mismas, evidenciando una vez más, el estado de 
impunidad.

7. El Programa Somos Defensores hace un enfático llamado al Gobierno Nacio-
nal y, en general, al Estado Colombiano, para que den cuenta acerca de los 
resultados de su gestión en estos casos de agresión, no sólo los reportados 
por nuestro Sistema de Información, sino también por las plataformas de 
derechos humanos, organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendien-
tes, de mujeres, de población LGBTI, de jóvenes, sindicales, de periodistas y 
demás que día a día reportan situaciones que obstaculizan su legal y legítima 
labor. 




