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Informe 2010 
Sistema de Información sobre Agresiones contra 

Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en 
Colombia - SIADDHH 

 
 
 
 
 
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 Defensores, durante el 
año 2010, 174 defensores y defensoras fueron víctimas de agresiones así como, 168 
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 legitima y legal 
de defensa de los derechos humanos en Colombia. 
 
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. El Programa tuvo conocimiento por 
distintas fuentes de 225 casos de agresión contra defensores/as, de los cuales pudo 
constatar 174 casos que se encuentran soportados con denuncias públicas y/o están 
respaldadas por una organización social. De los restantes 51 hechos de agresión el Programa 
no pudo acceder a información adicional que  ratificara dichos casos, con lo cual, y por respeto 
por las presuntas víctimas,  no estamos descartando su ocurrencia ni su posible gravedad, pero 
dejamos claro que la información referida en este documento se centra exclusivamente en los 
174 casos que están adecuadamente documentados en el sistema de Registros del Programa 
Somos Defensores. 
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AGRESIONES INDIVIDUALES 
 
Del total de agresiones en el año 2010, el Sistema registra que 64 agresiones se presentaron en 
el primer semestre del año 2010 y 110 en segundo semestre. Según esto podemos ver que el 
37% de las agresiones se presentaron en el primer semestre y el 63% en el segundo semestre 
del 2010.  

 
Al referirnos a la ocurrencia de estas agresiones por trimestre vemos que el mayor número de 
casos registrados se presentan en el tercer trimestre de 2010 con un 40% de los casos (70 
agresiones), seguido del segundo trimestre con el 28% (48 agresiones), luego está el cuarto 
trimestre con un 23% (40 agresiones) y por último el primer semestre de 2010 con un 9% (16 
agresiones)  
 

 
 
 
Los dos trimestres que presentan mayor número de agresiones contra defensoras y defensores 
de derechos humanos (2do y 3er trimestre) coinciden con dos hechos importantes ocurridos 
en 2010 en Colombia: Las elecciones para Presidente de la República y la posterior transición 
de gobierno. De igual manera, durante este periodo de tiempo, el proceso de discusión con el 
Gobierno Nacional sobre las garantías a los defensores(as), paulatinamente entró en un 
proceso de enfriamiento a la espera del nuevo Gobierno. Al revisar las cifras de agresión por 
género, de las 174 agresiones registradas en el 2010, el 66% fueron contra defensores y el 34% 
restante fue cometido contra defensoras de derechos humanos. 
 

Agresiones por Género Número de 
agresiones 

Femenino 60 

Masculino 114 

Total Agresiones individuales 174 
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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 y Uso arbitrario del 
Sistema Penal. 
 
 
Agresiones según tipo de violencia 
 

 
Fuente: SIADDHH- Programa Somos Defensores 2010 

 

Tipo de Agresión Número de 
Agresiones 

Amenazas 109 

Asesinatos 32 

Atentados 10 

Detenciones Arbitrarias 11 

Heridos 11 

Usos Arbitrario del sistema penal (4)1* 

Total agresiones individuales 174 
*De los cinco casos reportados, 4 de ellos también son reportados como Detenciones Arbitrarias. Son contabilizados también 
como Uso Arbitrario del sistema penal debido a la gravedad en el procedimiento del uso del sistema de justicia en su contra.  

 



8 

 

 

El promedio de agresiones en comparación al año 2009 se mantuvo. Cada dos días ocurrió 
una agresión directa contra un defensor(a) de derechos humanos en Colombia en 2010. 
 
 
 
Asesinato de defensores(as) 
 
El segundo semestre de 2010 fue el periodo más crítico, debido al incremento de asesinatos de 
defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. Con un total de 32 asesinatos en 
todo el año, 25 de ellos se perpetraron en el segundo semestre:  
 
 

Dpto Municipio Nombre Perfil 

ANTIOQUIA URABÁ ALBEIRO VALDÉS 

Líder del proceso de restitución de tierras en 
el Urabá 

ANTIOQUIA MEDELLÍN ANDRÉS FELIPE MEDINA 

Líder juvenil miembro de comunidad artística 
Son Batá 

ANTIOQUIA NECOCLI HERNANDO PÉREZ 

Líder Campesino miembro de la Asociación 
de Restitución de Bienes y Tierras del Urabá 
Antioqueño 

ARAUCA SARAVENA ELISA MORA UNCACIA 

Lideresa indígena quien se desempeñaba como 
funcionaria en la oficina de asuntos indígenas 
de la Alcaldía municipal de Saravena 

ARAUCA TAME JAIME REYES SAMPIER 

Líder Indígena de la etnia Sikuani Resguardo 
Marreros era miembro del Cabildo Indígena la 
Esperanza, 

ARAUCA SARAVENA 
EDGAR BOHORQUEZ 
PLAMA 

Líder de desplazados de la Asociación de 
Desplazados Unidos del Sarare 

BOLIVAR 

SAN JUAN 
NEPOMUCE
NO 

MANUEL MAUSSA 
CONTRERAS 

Líder Campesino de restitución de tierras y 
uno de los dirigentes de la Cooperativa de 
Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet 
Cootragroblan 

CAUCA 
S/der de 
Quilichaó ALEXANDER QUINTERO 

Presidente de la Asociación de Juntas de 
Acción Comunal del Alto Naya 

CAUCA SUÁREZ GERMAN DAGUA 

Líder Indígena de la Etnia Nasa, miembro del 
Cabildo Indígena de Cerro Tijera, Municipio 
de Suárez Cauca 

CAUCA SUÁREZ ANDRÉS ZÚÑIGA 

Líder Indígena de la Etnia Nasa, miembro del 
Cabildo Indígena de Cerro Tijera, Municipio 
de Suárez Cauca 
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CAUCA CALOTO 
HERNAN EMILIO 
QUITUMBO 

Indígena de la Etnia Nasa Guardia Indígena 
Norte del Cauca ACIN 

CAUCA CALOTO FABIO ZAPATA 

Indígena de la Etnia Nasa Guardia Indígena 
Norte del Cauca ACIN 

CAUCA CALOTO MARÍA ZULEIMA COICUE 

Indígena de la Etnia Nasa Líder Juvenil del 
resguardo indígena de Tacueyó 

CAUCA MIRANDA 
RICHARD ALEXANDER 
PEÑA MARTÍNEZ 

Indígena de la Etnia Nasa Guardia Indígena 
Norte del Cauca ACIN 

CAUCA CALOTO RODOLFO MAYA ARICAPE 

Indígena de la Etnia Nasa Líder del Cabildo 
Indígena de López Adentro y Comunicador 
del Tejido de Comunicación 

CAUCA TORIBÍO 
ROSA MARÍA ESCUE 
INSECA 

Lideresa Indígena de la Etnia Indígena Nasa, 
Resguardo Indígena de Toribío 

CHOCÓ ACANDÍ ANA MARÍA MORENO 

Representante legal del Consejo Comunitario 
Local de Asti y miembro de la junta directiva 
del Consejo Comunitario Mayor, jurisdicción 
del Consejo Comunitario norte de Acandí, en 
el bajo Atrato y Darién (Comunidades 
Afrodescendientes) 

DISTRITO C Bogotá 
LUZ EMILIA CARREÑO 
BARRERA 

Lideresa y madre comunitaria Localidad de 
San Cristóbal 

HUILA Gigante RIGOBERTO URRIAGO 

presidente de la Junta de Acción Comunal del 
sector Bajo, Gigante Huila 

META La Macarena JHONNY HURTADO 

Líder social y defensor de Derechos Humanos 
de la Macarena, Meta 

META Vista Hermosa WALTER ZUÑIGA 

Líder cívico, miembro de Inspección de Santo 
Domingo, jurisdicción de Vista Hermosa 

META 
LA 
MACARENA NORMA IRENE PÉREZ 

Presidenta del Comité Veredal de derechos 
humanos de la vereda la unión, Integrante del 
Comité Regional de Derechos Humanos de la 
Región del Guayabero en el Meta 

NARIÑO 
SANTA 
BARBARA 

ARBEY MANCILLA 
OBANDO 

Líder Campesino de las Comunidades de 
Fenicia del municipio de Santa Bárbara de 
Iscuandé, en el departamento de Nariño  

NARIÑO 
SANTA 
BARBARA 

EFRÉN OBANDO 
ORDÓÑEZ 

Líder Campesino de las Comunidades de 
Fenicia del municipio de Santa Bárbara de 
Iscuandé, en el departamento de Nariño  

NARIÑO BARBACOAS MELQUI NASTACUÁS 

Indígena de la Etnia Awá Líder Indígena 
corregimiento de Buenavista, Municipio de 
Barbacoas - Nariño 
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NORTE DE 
SANTANDER EL TARRA 

MILER AVENDAÑO 
PEÑARANDA 

Líder Campesino vereda los cedros, del 
municipio del Tarra, Norte de Santander 

SANTANDER Abrego LESLIEN PEÑARANDA  

Líder comunitario y docente del Centro 
Educativo Rural Capitanlargo del Municipio 
de Abrego 

SUCRE San Onofre ROGELIO MARTÍNEZ 

Líder campesino y defensor de los derechos 
humanos, integrante del MOVICE Capítulo 
Sucre 

TOLIMA LIBANO 
ANDRÉS ALFONSO 
ARENAS BUELVAS 

Líder de población desplazada perteneciente a 
la Fundación Nuevo Amanecer 

TOLIMA LIBANO 
JOSÉ ALFONSO DELGADO 
VILLAMIL 

Líder de población desplazada perteneciente a 
la Fundación Nuevo Amanecer, coordinador 
de la Mesa de Concertación de Tierras en el 
departamento del Tolima 

TOLIMA LIBANO 
YONNEL DELGADO 
VILLAMIL 

Líder de población desplazada perteneciente a 
la Fundación Nuevo Amanecer 

VALLE DEL 
CAUCA 

BUENAVEN
TURA JAIR MURILLO 

Representante legal de la organización no 
gubernamental de derechos humanos 
Fundación Integral Pacífico Nariñense 
(FIPAN) 

 
 
 
De los 32 asesinatos, el 78 % correspondieron a hombres (25 asesinatos) y 22 % a mujeres (7 
asesinatos). 
 
Cauca es el departamento donde más defensores(as) fueron asesinados en 2010 con 9 personas 
que perdieron la vida violentamente. Antioquia, Arauca, Meta, Nariño y Tolima siguen en la 
lista con 3 defensores (as) asesinados en cada departamento.  
 
 
 
Amenazas Individuales 

 
Las amenazas continuaron siendo el método más frecuente y sistemático para intimidar a las y 
los defensores en el país, afectando su labor. Durante 2010 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. Las amenazas se caracterizaron por tener 
textos muy similares en su lenguaje y discurso. Los nombres de los grupos que profirieron las 
amenazas con mayor repetición fueron: Águilas Negras, Rastrojos, Autodefensas Unidas de 
Colombia, Comando Conjunto de Limpieza, Autodefensas Gaitanistas Colombia, Córdoba y 
Urabá AGCCU, entre otros.  
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De los 109 casos de amenaza directa, el 67% fueron dirigidos contra hombres (73 casos), 
mientras un 33 % fue contra mujeres (36 casos). 
 
Bogotá D.C. encabeza la lista con el mayor número de amenazas individuales contra 
defensores registradas por el SIADDHH en 2010 con 39 casos, seguido de Valle del Cauca 16 
casos; Cauca 15 casos; Santander 12; Quindío 10; Atlántico 5;  Sucre 4;  Meta 2 casos; La 
Guajira, Nariño, Caldas, Caquetá y Chocó con un caso respectivamente. 
 
 
 
Atentados y Heridos 
 
Durante 2010 el Sistema de Información reportó 10 casos de atentados contra la vida de un 
defensor(a) en los departamentos de Valle del Cauca, Sucre, Santander, Nariño, Córdoba, 
Cesar, Meta, Putumayo y Tolima. Es preocupante que la mayor cantidad de defensores 
afectados por atentados son las mujeres con 6 casos.   
 
Igualmente se reportaron 11 casos en los que un defensor(a) fue herido en los departamentos 
de Santander, Bolívar, Nariño, Cauca, y Bogotá D.C. En este ítem, como en el anterior, las 
mujeres son quienes sufrieron mayor número de agresiones de este tipo con 8 casos.  Los 11 
casos de agresión en los que un defensor(a) fue herido, se presentaron en el segundo semestre 
de 2010. 

 
 

 
Detenciones Arbitrarias y Uso Arbitrario del Sistema Penal 

 
En 2010 fueron 11 los casos en que un defensor(a) de derechos humanos fue agredido 
mediante una detención arbitraria. Los casos fueron reportados en los departamentos de Meta, 
Santander, Cauca, Antioquia y Bolívar.  
 
Frente al Uso arbitrario del Sistema Penal, el SIADDHH reportó cinco casos, en los que el 
Sistema Penal colombiano fue usado de manera arbitraria contra estos defensores, y producto 
de ese uso arbitrario se vio obstaculizada su labor de defensa de derechos humanos. Las 
víctimas fueron:  

 
Carolina Rubio, defensora de derechos humanos responsable de la seccional Santander de la 
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y facilitadora del capítulo Norte de 
Santander del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado - MOVICE. Carolina 
Rubio, al momento de su captura se encontraba en su octavo mes de embarazo. 
 
David Ravelo, defensor de derechos humanos miembro de la Junta Directiva de la 
Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) e integrante 
del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Capítulo Magdalena Medio. David Rabelo 
fue concejal de la ciudad de Barrancabermeja por la Unión Patriótica en dos periodos, 
participó como  delegado de las organizaciones de DDHH del Magdalena Medio ante la Mesa 
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Nacional de Garantías con el Gobierno Nacional, es miembro del Polo Democrático 
Alternativo y del Comité Central del partido Comunista Colombiano. 
 
Orlando Lacombe, es abogado sobreviviente de la Unión Patriótica y participante fundador 
de la organización de derechos humanos Corporación Bolivariana Simón Rodríguez. Los 
organismos de seguridad del Estado lo estigmaticen como un ideólogo de un movimiento 
insurgente, pretendiendo desde el año 2002 vincularlo a un proceso penal por el punible de 
rebelión 
 
Wilson Escamilla, es un líder campesino, Presidente del Comité de Derechos Humanos de la 
vereda la Catalina jurisdicción de la Macarena y destacado defensor en todo el departamento 
del Meta. Este defensor ha venido denunciando la violación de los derechos humano de la 
población afectada por la puesta en práctica de la política de seguridad democrática en la 
región. 
 
Feliciano Valencia, líder indígena de la etnia Nasa, perteneciente a la Asociación de Cabildos 
Indígenas del Norte del Cauca – ACIN y vocero de la Minga Social y Comunitaria. 
 
 
Presuntos Responsables 

 
 

 
Fuente: SIADDHH- Programa Somos Defensores 2010 
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Presunto Responsable Número de Agresiones  

Paramilitares 79 

Fuerza Pública 18 

Guerrilla 12 

Desconocidos 65 

Total agresiones individuales 174 

 
 
Sobre los responsables o perpetradores de las agresiones en mención, el Sistema registra como 
presuntos autores, en la mayoría de los casos a grupos paramilitares con un 46%, mientras un 
37% corresponde a desconocidos. Los miembros de fuerzas de seguridad del Estado (Ejército 
Nacional, Policía, SIJIN, Fiscalía entre otros) aparecen registrados con un 10% de presunta 
responsabilidad en las agresiones. La guerrilla de las FARC registra, igualmente, un 7% de 
responsabilidad en los casos de agresión.  
 
Sigue siendo motivo de preocupación el incremento de casos en los que el presunto 
responsable es desconocido. En comparación con los informes entregados por el Programa 
de los periodos 2002-2008 y 2009, y al compararlos con el presente estudio, hay una tendencia 
cada vez más clara al desconocimiento del agresor y a la despolitización de estas agresiones 
que, según las fuentes oficiales, obedecen a delincuencia común y no a los actores armados 
legales e ilegales del conflicto armado y  la violencia política que afronta Colombia.  

 
Al comparar los porcentajes revelados por informes anteriores del Programa Somos 
Defensores frente a los presuntos responsables, en los últimos años se evidencia cómo se ha 
incrementado el porcentaje de desconocidos en tales actuaciones. Según el Informe 2002-
2008, en el 15% de los casos presentaban como presunto responsable a desconocidos; en el 
informe 2009, se incrementó a 26%, mientras en 2010 asciende al 37 %, situación preocupante 
ya que al momento de judicializar e investigar las agresiones, los procesos tomaran mucho más 
tiempo y la posibilidad de que estas agresiones queden en la impunidad es muy alta.  

 
 
 
Zonas de Agresión  

 
De las 174 agresiones individuales registradas en el Sistema de Información, podemos ver que 
el 24% de agresiones se presentaron en Distrito Capital, el 17% en el departamento del Cauca, 
el 10% en el departamento del Valle del Cauca, el 11% en el departamento de Santander, un 
6% en el departamento de Quindío, el 5% en el departamento de Meta y un 4% en el 
departamento de Nariño. 
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Fuente: SIADDHH- Programa Somos Defensores 2010 

 
Si bien los altos índices de agresión contra defensores de derechos humanos del Distrito 
Capital, Santander, Cauca y Valle se mantienen en comparación al año anterior, hay zonas de la 
geografía nacional cuyo comportamiento en la agresión a defensores llama la atención. Tal es el 
caso de los departamentos del Quindío, Meta, Nariño, Sucre, Atlántico, Bolívar y Tolima 
donde defensores de derechos humanos fueron asesinados y se produjeron amenazas contra 
líderes. O el caso del Huila, donde se presentó de nuevo (luego de varios años) el asesinato de 
un defensor de derechos humanos. Vale aclarar que estas zonas tienen una amplia presencia de 
las Guerrillas, grupos paramilitares y de miembros de la Fuerza Pública, situación que 
configura un alto riesgo para el libre ejercicio de defensa de los derechos humanos.  

 
 

 
 

AGRESIONES COLECTIVAS 
 

 
Dentro de esta categoría, el SIADDHH identifica que 168 organizaciones sociales o de 
derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo la vida e 
integridad de sus miembros y obstaculizó la labor legítima y legal de defensa de los derechos 
humanos durante el año 2010.  
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De estos casos, 105 se presentaron en el primer semestre y 63 fueron reportados en el 
segundo. Bogotá es la ciudad que registro mayor número de organizaciones sociales o 
defensoras de derechos humanos agredidas con un total de 108 casos; seguido de Santander 
con 21 casos; Valle del Cauca con 12 casos; y Cauca con 9 casos. Otros departamentos que 
reportaron agresiones contra organizaciones sociales y de derechos humanos fueron Antioquia, 
Arauca, Atlántico Bolívar, Caldas, Caquetá, Chocó, Meta, Nariño, Norte de Santander, 
Quindío, Risaralda y Tolima.  

 
La mayoría de estas agresiones fueron hechas en el segundo trimestre del año, periodo 
netamente electoral: elecciones legislativas en marzo, primera vuelta presidencial en mayo y 
segunda presidencial en junio, lo cual seguramente incidió en el incremento de ataques, pues 
históricamente en el país, durante los procesos electorales se aumentan los índices de violencia 
política y las violaciones a los derechos humanos. 

 
Sin embargo, se debe resaltar que agresiones de años anteriores, y las del primer semestre de 
2010, han sido denunciadas penalmente ante instancias judiciales, pero hasta el momento, no 
hay resultados en las investigaciones, lo que sigue siendo una gran preocupación para las y los 
defensores de derechos humanos.  
 

 
 

CONCLUCIONES GENERALES 
 
 

A manera de conclusión, y luego de la revisión de este informe para el año 2010 del Sistema de 
Información sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos -
SIADDHH- del Programa Somos Defensores señalamos que: 

 
- Al igual que en año anterior, cada dos días, ocurrió una agresión directa contra un 

defensor (a) en Colombia en 2010. 
- Llama la atención, cómo en proximidad a la época electoral y cambio de gobierno, los 

ASESINATOS de defensores (as) incrementaron. 
- Sigue preocupando el incremento y gran proporción de responsabilidad en la comisión 

de delitos contra defensores(as) de autores desconocidos. 
- Es evidente un incremento en la agresión contra defensoras, lideresas sociales y 

organizaciones de mujeres en 2010. 
- Es evidente un incremento en la agresión contra defensores, líderes sociales y 

organizaciones de población desplazada y liderazgos frente a los procesos de 
restitución y defensa de tierras en 2010. 

- Hacemos un llamado de atención frente al incremento exponencial de las amenazas en 
contra de organizaciones y defensores de derechos humanos en el periodo de estudio 
de este documento, y de igual manera, la falta de resultados en las investigaciones por 
parte de la Fiscalía y autoridades competentes que no solo se circunscriben a este 
periodo, si a hechos de años anteriores.  
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El Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de derechos humanos – Somos 

Defensores, es un espacio de protección que busca desarrollar una propuesta integral para 
prevenir agresiones y proteger la vida de las personas que corren riesgos por su labor como 

defensores de derechos humanos, cuando resguardan los intereses de grupos sociales y 
comunidades afectadas por la violencia sociopolítica en Colombia. El Programa Somos 
Defensores está conformado por la Asociación para la Promoción Social Alternativa –

MINGA; el Centro de Investigación y Capacitación Popular – CINEP; la Comisión 
Colombiana de Juristas y Benposta – Nación de Muchachos. 

 
 

Programa Somos Defensores – Calle 19 No. 4-88 Oficina 1302. Tel: 2814010  

www.somosdefensores.org 
 

 

http://www.somosdefensores.org/

