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Agresiones contra personas 

defensoras de derechos humanos en Colombia 
Julio – septiembre 2021 

 
El Programa Somos Defensores a través del Sistema de Información sobre 
Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia –
SIADDHH-1 durante el período comprendido entre los meses de julio a septiembre 
de 2021, confirmó un total de 222 agresiones contra 209 personas defensoras 
de derechos humanos. Aunque es una cifra de hechos violentos considerable 
para un trimestre, partimos de reconocer que existe un subregistro por las 
dificultades que persisten en los territorios para levantar información y verificarla 
en razón de las diferentes tareas que se han debido asumir después de un periodo 
tan complejo marcado por las actividades del Paro Nacional, además de las 
dificultades para acceder a algunas zonas, especialmente rurales, por la situación 
de orden público que cada vez se hace más compleja.  
 
A pesar de esta situación, en este trimestre se presenta un incremento del 21% en 
las agresiones en relación con el mismo período del 2020, cuando se confirmaron 
184 casos. Esto pone en evidencia cómo mientras la reconfiguración de las 
violencias en los territorios va constantemente elevando los riesgos de las 
personas defensoras las garantías para el ejercicio de su labor, como obligación 
estatal, continúan lejos de materializarse. A pocas semanas de cumplirse cinco 
años de la firma del Acuerdo de Paz, los dispositivos previstos en el punto 3.4. del 
mismo orientados justamente a dotar de garantías a comunidades, 
excombatientes y organizaciones sociales en los territorios, han sido 
menospreciados, en algunos casos distorsionados y, en todo caso, escasamente 
implementados en perjuicio de la labor de las personas defensoras de DD.HH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
1 Este Sistema registra información conocida directamente por el Programa Somos Defensores y por fuente directa con las 
organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales que reportan casos al Programa. El SIADDHH reporta y analiza solo los 
casos que le son enviados. El Programa Somos Defensores está conformado por la Asociación para la Promoción Social Alternativa 
MINGA, Benposta Nación de Muchachos y la Comisión Colombiana de Juristas –CCJ-. 
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Agresiones individuales 
 

 
 

 
 
De los 222 casos de agresiones registrados el 38% ocurrieron en agosto, el 36% 
en julio y el 26% en septiembre, lo cual representa una variación con respecto al 
año anterior donde fue septiembre el mes con mayor número de agresiones. El 
comportamiento de la violencia durante el mes de julio se puede explicar en la 
persistencia de acciones de movilización y protesta que, aunque con menor 
masividad e intensidad, se mantuvieron por varias semanas del segundo 
semestre, incrementándose en agosto, donde se presentaron hechos en todos los 
tipos de agresión 
 
 
Agresiones por sexo 
 
En cuanto a las agresiones por sexo, el 73% ocurrieron contra hombres y el 27% 
contra mujeres. Aunque el número de agresiones contra mujeres defensoras es 
menor, es necesario resaltar que existe un porcentaje de incremento significativo 
en relación con el tercer trimestre del 2020, pues este año ellas fueron víctimas de 
un 84% más de agresiones. Esto pone en evidencia cómo las agresiones contra 
las defensoras continúan en ascenso de manera general y como, particularmente 
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en los escenarios de movilización social, fueron agredidas dada la visibilidad y 
protagonismo asumido en las mismas. 
 

Agresiones por sexo 
N° de 
personas 
agredidas 
2020 

N° de personas 
agredidas 2021 

Femenino 31 57 
Masculino 151 152 
Total 182 209 

 
 
Agresiones según tipo de violencia 
  

 
       
 
Al comparar las agresiones ocurridas durante el tercer trimestre del año 2021 con 
el mismo período de 2020, encontramos un incremento en la cifra general 
equivalente al 21% (38 agresiones más). De los hechos registrados, vale la pena 
resaltar el comportamiento de los asesinatos que presentan una disminución 
equivalente al 30% (12 hechos menos), lo que significa una continuación de la 
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tendencia de disminución del primer semestre del año, lo que en su momento se 
explicó en diferentes hipótesis como la concentración de las agresiones en el Paro 
Nacional, el fin de las medidas de confinamiento que hacía que las personas 
defensoras fueran fácilmente identificables y la consolidación de los grupos 
armados en algunas zonas que hace que se cambien las formas de violencia con 
el fin de ejercer el control social. Por otro lado, se hace necesario resaltar un 
incremento considerable en los atentados que en este trimestre tuvieron una 
ocurrencia de 53% más casos que en el año 2020, esto es importante señalarlo ya 
que estos hechos son tentativas de homicidio. 
 
En cuanto a los demás tipos de agresión, en el período de análisis se presenta un 
incremento en todos. La amenaza tiene un aumento del 12%; la desaparición 
forzada incrementó en un 40%; de la detención arbitraria hubo un registro de 16 
casos, mientras que en el tercer trimestre del 2020 no se registró ningún hecho; 
por último, las judicializaciones tuvieron un incremento del 700%, hechos que en 
su mayoría están relacionados con la participación en las acciones de movilización 
en el marco del Paro Nacional. 
 

Tipos de agresiones 
individuales 2020 2021 

 Amenaza 121 135 
 Asesinato 40 28 
 Atentado 17 26 
 Desaparición forzada 5 7 
 Detención arbitraria 0 16 
 Robo de información 0 2 
 Judicialización 1 8 
Total agresiones 184 222 

 
 
Presuntos responsables 
 
En cuanto a los presuntos responsables, de las 222 agresiones cometidas, en 120 
casos (54%) los presuntos responsables son autores desconocidos, en 44 casos 
(19.8%) paramilitares, en 16 casos (7.2%) fuerza pública, en 12 casos (5.4%) 
disidencias de las FARC, en 8 casos (3,6%) la guerrilla del ELN, las instituciones 
del Estado como la Fiscalía serían responsables de 21 casos (9,5%) y el Ministerio 
de Defensa de 1 caso (0,5%). 
 
En relación con la tendencia del primer semestre del año se encuentra un cambio, 
ya que en ese período la fuerza pública ocupó el primer lugar en los presuntos 
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responsables, esto por el uso excesivo de la fuerza durante las movilizaciones del 
Paro Nacional, aunque en este trimestre pasaron a ocupar el 3º lugar todavía 
tienen una participación importante en el total de agresiones y presentan un 
aumento del 100% en relación con el mismo período del 2020, esto se explica en 
el sostenimiento de movilizaciones durante el mes de julio y las agresiones 
posteriores al paro, debido a la persecución contra personas defensoras que 
activaron procesos sociales durante el Paro Nacional.  
Es también necesario resaltar la presunta responsabilidad de instituciones del 
Estado que presenta un incremento del 2100%, lo que tiene relación directa con la 
persecución posterior a las movilizaciones, por hechos como las detenciones 
arbitrarias y las judicializaciones. 
 

       
 
 
Amenazas individuales 
 
Siguiendo la tendencia del primer semestre del 2021, las amenazas continúan 
siendo el tipo de agresión más frecuente. Con 135 casos se tiene que presentó un 
incremento del 12% en relación con el mismo período de 2020. Esta es una 
agresión que tiene serias implicaciones en el entorno de la persona defensora de 
derechos humanos, muestra de ello es que en este trimestre 4 personas se 
desplazaron de manera forzada como consecuencia de las amenazas, esto para 
preservar la vida o evitar un daño mayor para sus familias y/o procesos 
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organizativos. Según el registro del SIADDHH, de las 135 amenazas la presunta 
responsabilidad corresponde en 74 casos (54.9%) a autores desconocidos; en 9 
casos (6.7%) a la fuerza pública; en 6 casos (4.4%) a las disidencias de las FARC; 
en 6 casos (4.4%) al ELN; en 3 casos a instituciones del Estado (2.2%); en 37 
casos (27.4%) a paramilitares, entre los cuales se identifican los siguientes 
grupos: Autodefensas Gaitanistas de Colombia (12 casos), Águilas Negras (21 
casos), Comandos de la Frontera (1 caso) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
Mejicanas (3 casos), este último grupo a tener en cuenta como un nuevo actor 
armado con accionar paramilitar que está haciendo presencia en el departamento 
del Chocó.  
 

 
 
 
Algunas personas defensoras de derechos humanos recibieron las amenazas a 
través de 2 o más medios diferentes, lo que evidencia la diversidad de formas  
utilizadas para intimidar y generar zozobra, con el ánimo de disminuir las acciones 
de los liderazgos, asegurándose de que la amenaza llegue a su destinatario. Por 
esa razón, en este trimestre se registran 135 amenazas que llegaron a través de 
142 formas, esto porque algunas personas recibieron el mismo mensaje, en el 
mismo momento por diferentes medios. En cuanto a las formas en las que fueron 
producidas las amenazas, se produce una variación en relación con el mismo 
período del 2020 cuando el panfleto fue el medio más utilizado para intimidar a las 
personas defensoras, en este trimestre los hostigamientos ocupan el primer lugar 
como el método más utilizado (31.7%), seguido del panfleto (22.5%), el correo 
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electrónico o redes sociales (18.3%), el mensaje de texto (17.6%), la llamada 
telefónica (8.5%) y asesinato o atentado contra un familiar de una persona 
defensora (1.4%). 
 

     
 
 
Zonas de agresión 
 
Durante el tercer trimestre del año se presentaron agresiones contra personas 
defensoras de derechos humanos en 22 departamentos y en el Distrito Capital que 
corresponden al (69.7%) del territorio nacional. El departamento del Cauca, al 
igual que en el mismo período del 2020, se mantiene como el que presentó el 
mayor número de agresiones con 59 casos (26.6%). Existe una variación en el 
incremento representativo de agresiones en Valle del Cauca con 25 hechos 
(11.3%). A este departamento le siguen Norte de Santander con 22 hechos (10%), 
La Guajira con 15 hechos (6.8%), el Distrito Capital con 13 hechos (5.9%), Chocó 
con 11 hechos (5%), Tolima con 10 hechos (4.5%), Antioquia con 8 hechos 
(3.6%), Putumayo con 8 hechos (3.6%), Huila con 7 hechos (3.2%), Arauca con 7 
hechos (3.2%) y Atlántico con 6 hechos (2.7%). Por último se encuentran los 
departamentos de Nariño y Caquetá, cada uno con 5 hechos (2.2%); Bolívar y 
Santander cada uno con 4 hechos (1.8%); Magdalena y Cesar cada uno con 3 
hechos (1.3%); Meta y Sucre cada uno con 2 hechos (0.9%) y, finalmente, Caldas, 
Córdoba y Risaralda cada uno con 1 hecho (0.4%).  
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De estos territorios, llama especialmente la atención la disminución de agresiones 
en el departamento de Antioquia, tendencia atípica por ser usualmente uno de los 
departamentos con mayor número de agresiones, la cifra confirmada este 
trimestre no es representativa de la situación en el territorio y se debe a las 
dificultades de las organizaciones en el departamento para monitorear y confirmar 
los casos de violencia, principalmente por las difíciles condiciones de seguridad en 
diferentes zonas. 
 

 
 
 
Tipos de liderazgo 
 
Durante el período julio – septiembre, 209 personas defensoras de derechos 
humanos fueron agredidas (víctimas de 222 agresiones). El liderazgo más 
agredido fue el comunitario (24.8%), con un incremento del 206% en relación con 
al mismo período del 2020; este es un comportamiento inusual ya que 
normalmente es el liderazgo indígena el que ocupa el primer lugar, y evidencia 
una concentración de la violencia sobre los liderazgos de base y menos visibles. A 
este le siguen el liderazgo indígena (21.2%), los defensores de derechos humanos 
(14.9%), el liderazgo campesino (10.8%), el liderazgo comunal (7.2%), el liderazgo 
de víctimas (5.9%), el liderazgo juvenil (4%), el liderazgo afrodescendiente (4%), el 
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liderazgo sindical (3.6%), el liderazgo académico (1.4%), el liderazgo ambiental 
(1.4%), el liderazgo LGBTI (0.4%) y el liderazgo de mujeres (0.4%). 
 

    
 
 
Asesinatos  
 
El SIADDHH verificó durante el tercer trimestre de 2021, 28 casos de asesinatos 
de personas defensoras de derechos humanos, cifra que mantiene la tendencia de 
disminución que marcó el primer semestre del año y que representa una 
disminución del 30% (12 hechos) en relación con el mismo período del año 
anterior. No obstante, la cifra continúa siendo alarmante, pues entre enero y 
septiembre de 2021 86 personas defensoras de derechos humanos han sido 
asesinadas en Colombia, donde los grupos armados que se consolidan pasan a 
ejercer la violencia de una forma generalizada, que envuelve a las personas con 
liderazgo y afecta a comunidades enteras. Como ya se ha mencionado en varias 
oportunidades, la disminución en el registro de asesinatos no representa 
efectividad en las acciones del gobierno para garantizar la vida. Es de resaltar que 
en Antioquia y Norte de Santander se presentó un incremento en los asesinatos, al 
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igual que en el Putumayo donde se confirmaron 3 casos cuando en el mismo 
período del año anterior no hubo ningún registro. 
 
De los 28 asesinatos documentados, 5 corresponden a mujeres y 23 a hombres. 
Estos ocurrieron en 10 departamentos y en el distrito Capital. Los lugares donde 
se cometieron estos hechos son Cauca (6), Antioquia (4), Chocó (3), Norte de 
Santander (3), Putumayo (3), Bolívar (2), Caquetá (2), Nariño (2), Distrito Capital 
(1), Huila (1)  y Magdalena (1). Los liderazgos más afectados con el asesinato de 
sus líderes fueron los indígenas y los líderes comunales con (8) casos cada uno. 
Esto muestra que la tendencia de los territorios donde más se asesina a las 
personas defensoras se mantiene, es el caso de Cauca y Antioquia continúan 
ocupando los primeros lugares. 
 

 
 
 
Atentados  
 
Desde el Programa Somos Defensores queremos subrayar la preocupación por el 
aumento significativo de los atentados en los últimos períodos. Mientras que en el 
tercer trimestre del 2020 se confirmaron 17 casos, en este período se confirmaron 
26, lo que significa un incremento del 53%. En 7 de los hechos se produjo lesión 
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física para las personas atacadas, una de ellas falleció días después como 
consecuencia de las heridas provocadas en el hecho. 
 
El comportamiento de los atentados alarma en cuando se considera tentativa de 
homicidio. Es necesario realizar un análisis más allá de las lecturas que ofrece 
este boletín, con miras a identificar si el hecho de que se esté incrementando su 
uso como forma de violencia tiene como finalidad atemorizar para disuadir a las 
personas afectadas del ejercicio de su labor sembrando el temor fundado de 
perder la vida o si, efectivamente, se trata de hechos fallidos absolutamente 
deliberados orientados a cegar la vida. 
 
El presunto responsable más frecuente en este tipo de agresión corresponde a 
actores desconocidos. Los liderazgos más afectados en este trimestre fueron el 
comunitario y el de víctimas, con 6 hechos cada uno.  
 
En cuanto a los lugares de ocurrencia, este hecho de violencia ocurrió en 15 
departamentos y en el distrito capital. La Guajira es el territorio en el cual se 
registra un mayor número de hechos (6), seguido de Cauca (3), este último es 
justamente el departamento que cuenta con el mayor número de agresiones en el 
registro general y en el de asesinatos.  
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Personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el trimestre  

Julio-septiembre 2021 
 

N° Fecha Departame
nto 

Municipio Nombre Organización Tipo de 
liderazgo 

Presunto 
responsable 

1 1/07/21 Chocó  Alto Baudó Luis Picasio 
Carampaima 

Comunidad 
indígena Embera 

Dobidá del 
resguardo Catrú 

Líder 
indígena 

Paramilitares  

2 3/07/21 Caquetá  Florencia  Fernando 
Vela  

Animalista y 
ecologista 

Líder 
ambiental 

Desconocidos 

3 5/07/21 Antioquia Dabeiba Higinio 
Bailarín  

Guardia indígena, 
comunidad 

Embera Eyabida, 
en Amparradó 

Medio 

Líder 
indígena 

ELN 

4 7/07/21 Huila  Neiva  Derly 
Pastrana Yara  

Coordinadora de 
la Mesa 

Departamental de 
Víctimas del Huila 

Lideresa de 
víctimas 

Disidencias  
FARC 

5 10/07/21 Norte de 
Santander  

Cúcuta  Gertrudis 
Hernandez 

Leal  

Fundadora de la 
Asociación de 

Mujeres de 
Palmarito,  

promotora de 
lectura en la zona 

rural. 

Lideresa de 
mujeres 

Paramilitares 

6 14/07/21 Cauca  Morales Yeisi Campo Expresidenta de 
JAC, vereda El 

Playón e 
integrante del 

Consejo 
Comunitario La 

Fortaleza 

Lideresa 
afrodescendi

ente 

Desconocidos 

7 18/07/21 Antioquia Yolombó Luis 
Hernando 
Castrillón 

Molina  

Tesorero JAC, 
vereda La Cruz 

Líder 
comunal 

Paramilitares 

8 21/07/21 Magdalena Santa 
Marta 

Juana Iris 
Ramírez 
Martínez  

Secretaria JAC, 
barrio Luis R. 

Calvo 

Lideresa 
comunal 

Desconocidos 
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9 23/07/21 Caquetá  La 
Montañita 

José Vianey 
Gaviria Hoyos  

Fiscal JAC, barrio 
La Virgen. 

Vicepresidente 
del Núcleo 

Comunal de La 
Unión Peneya 

Líder 
comunal 

Disidencias 
FARC 

10 25/07/21 Norte de 
Santander  

El Carmen  Jean Carlos 
Rodríguez 

Díaz  

Presidente de 
JAC, vereda Las 

Águilas  

Líder 
comunal 

Desconocidos 

11 26/07/21 Bolívar  Montecristo  Oswaldo 
Pérez  

Presidente JAC, 
Mina Piojó y líder 
de la Federación 
Agrominera del 
Sur de Bolívar 

Líder 
comunal 

Disidencias 
FARC 

12 31/07/21 Nariño  Ricaurte Elías Pai 
Guanga 

Exgobernador 
Awá 

Líder 
indígena 

Desconocidos 

13 5/08/21 Putumayo  Sibundoy  Miguel 
Muchavisoy  

Taita y médico 
tradicional del 

Cabildo Indígena 
Kamentza Biyá 

Líder 
indígena 

Desconocidos 

14 9/08/21 Antioquia  San Andrés 
de 

Cuerquia 

Francisco 
Javier Posada 

Posada 

Presidente JAC, 
vereda 

Montebello 

Líder 
comunal 

Disidencias 
FARC 

15 21/08/21 Norte de 
Santander  

Cúcuta Eliécer 
Sánchez 
Cáceres 

Vicepresidente 
JAC, vereda La 

Punta 

Líder 
comunal 

Paramilitares 

16 22/08/21 Cauca  Caldono  Jhon Jairo 
Chocué 

Comunicador 
indígena y locutor 

Nasa en el 
Resguardo de 
Pueblo Nuevo 

Líder 
comunitario 

Desconocidos 

17 23/08/21 Cauca  Popayán  Esteban 
Mosquera 
Iglesias  

Líder juvenil, 
periodista en 

medios 
alternativos 

Líder 
comunitario 

Desconocidos 
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18 24/08/21 Antioquia  Zaragoza  Mairon Javier 
Chaverra 
Mosquera  

Concejal de 
Zaragoza, 

cofundador del 
movimiento 

“Cacerolazo agua 
para Zaragoza”, 
miembro de la 

mesa temática de 
agua potable y 
saneamiento 

básico del Bajo 
Cauca. Fue 
coordinador 
técnico de 

servicios públicos 
del municipio, 
Consultor y 
asesor de la 
Organización 
Indígena de 

Antioquia (OIA) 

Líder 
comunitario 

Desconocidos 

19 25/08/21 Cauca  Cajibío Jesús Albeiro 
Gutiérrez 

Exintegrante de 
la JAC de El 
Plateado e 

integrante del 
CNA  

Líder 
campesino 

Desconocidos 

20 1/09/21 Cauca  Inzá Juan Daniel 
Quintero 
Lizcano  

Integrante de la 
Asociación 

Campesina de 
Inzá 

Líder 
campesino 

Desconocidos 

21 16/09/21 Chocó Acandí  Efrén Antonio 
Bailarín 
Carupia 

Exgobernador y 
guardia indígena 
del Resguardo 

Chidima Tolo del 
Pueblo Embera 

Eyabida 

Líder 
indígena 

Desconocidos 

22 20/09/21 Chocó Carmen del 
Darien  

Dilio Bailarín  Resguardo 
Humanitario 

Biodiverso So Bia 
Dura 

Líder 
indígena 

Desconocidos 
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23 22/09/21 Bolívar  Morales Martín 
Bayona 

Presidente de la 
JAC, vereda La 

Cuchilla,  
promotor del 
grupo motor  

(PDET) y 
miembro activo 

de la Junta 
Directiva del 
Instituto de 
Deportes, 

Recreación y 
Cultura de 
Morales 

INDERMOR. 

Líder 
comunal 

Desconocidos 

24 22/09/21 Cauca  Jambaló Ilia Pilcué 
Yule  

Médica 
tradicional del 
pueblo Nasa 

Lideresa 
indígena 

Desconocidos 

25 30/09/21 Putumayo  Puerto 
Leguízamo 

Apolinar 
Rivero  

Expresdiente 
JAC. Amplia 

trayectoria en 
cargos de la JAC. 
Lideró procesos 
de sustitución de 

cultivos. 

Líder 
campesino 

Paramilitares 

26 30/09/21 Putumayo  Puerto 
Leguízamo 

Henry Perea 
Montaño 

Integrante del 
consejo 

comunitario 
Afromayo 

Líder 
afrodescendi

ente 

Paramilitares 

27 30/09/21 Distrito 
Capital 

Distrito 
Capital 

Jaime 
Cuadrado  

Dirigente social y 
político de la 

Unión Patriótica, 
defensor de los 
derechos de la 
comunidad, el 

medio ambiente y 
los animales.  

Líder 
comunitario 

Desconocidos 

28 30/09/21 Nariño  Tumaco John Alberto 
Pascal Pascal  

Coordinador de la 
Guardia Indígena 

del Resguardo 
Awá El Gran 

Sábalo, 
comunidad 
Panelero 

Líder 
indígena 

ELN 

 


