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Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos 
Humanos en Colombia  

Enero – Marzo 2014 
 
 

Bogotá – Colombia. Programa Somos Defensores - abril de 2014 

 
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 Defensores1, entre 
enero y marzo del año 2014, 96 defensores y defensoras  de derechos humanos, 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 
 
Teniendo en cuenta las cifras del sistema de información de las 96 victimizaciones 
individuales registradas en este trimestre, el 51% se presentaron en el mes de enero, 20% 
en el mes de febrero y 29% en el mes de marzo, según esto podemos ver que el mes de 
enero fue el mes con más agresiones registradas. 
 

Agresiones por mes No. agresiones 

Enero  49 

Febrero  19 

Marzo  28 

 
 
De los 96 casos, con relación a las agresiones por sexo, se registró que entre enero y 
marzo, el 84% fueron hombres y el 16% fueron mujeres.  
 

                                                 
1 Este Sistema registra información conocida directamente por el Programa Somos Defensores y por fuente directa con las Organizaciones 
Sociales y Organizaciones No Gubernamentales que reportan casos al Programa. En ningún momento, el SAIDDHH cruza información con 

otros sistemas de información similares y reporta y analiza solo los casos que le son enviados.  El Programa Somos Defensores está 
conformado por la Asociación para la Promoción Social Alternativa – MINGA, Benposta Nación del Muchachos y la Comisión 
Colombiana de Juristas – CCJ.  
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Agresiones por Género Número 

Femenino 15 

Masculino 81 

Total Agresiones individuales 96 

  
 
 

AGRESIONES SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA 
 

Tipo de Agresiones  Individuales Número de 
casos 

Amenazas 54 

Asesinatos 16 

Atentados 11 

Desaparición 2 

Detenciones Arbitrarias 9 

Hurto de Información 4 

Total agresiones individuales 96 

 
 
En comparación con el mismo periodo en el año anterior, se denota un aumento en el 
número de casos registrados, pasando de 45 casos de agresión entre enero-marzo de 
2013 a 96 en 2014.  
 
  
 
Asesinato de defensores(as) 
 
Según el SIADDHH, 16 defensores, defensoras, líderes o lideresas sociales fueron 
asesinados, un defensor más que en el mismo periodo en 2013.  A continuación se 
reseñan sus nombres, como reconocimiento a su labor, para que no sean olvidados y se 
haga justicia frente a estos crímenes: 
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De los 16 asesinatos registrados en el primer trimestre de 2014, todos correspondieron a 
víctimas de sexo masculino.  
 
Igualmente se reseña con preocupación el asesinato del hijo de la defensora de DDHH, 
también asesinada en 2011, Ana Fabricia Córdoba. Carlos Arturo Ospina Córdoba, de 22 
años, fue asesinado el pasado 2 de febrero cuando  dos hombres armados que iban en 
moto llegaron hasta donde trabajaba el joven lavando carros, en el barrio Naranjal del 
Medellín, y le dispararon.  
 
El homicidio de Ana Fabricia Córdoba y el asesinato de su esposo y sus hijos de 13 y 22 
años, dan cuenta nuevamente de la violencia sistemática y atemporal de la que son 
victima familias completas que deciden defender sus derechos, así como la crónica 
impunidad en las investigaciones por estos crímenes, lo que permite que dichos hechos se 
produzcan nuevamente. 
 
 

PRESUNTOS RESPONSABLES 
 

 
 
 
Dentro de los presuntos responsables de las 96 agresiones contabilizadas por el SIADDHH 
en el primer trimestre del año,  se señala que los paramilitares aparecen con 
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responsabilidad supuesta en 47 casos (49%), la Fuerza Pública en 14 casos (15%), las 
guerrillas en 4 casos (4%) y actores desconocidos en 31 casos (32%).  
 

ZONAS DE AGRESIÓN 
 
El departamento de Caquetá, Santander y Valle del Cauca, son los dos departamentos 
donde el ejercicio de defensa de los derechos humanos en Colombia sufrió mayor 
agresión en el primer trimestre de 2014; esto puede comprobarse al ver que solo estos 3 
departamentos concentran la mitad de las agresiones del trimestre.  
 
Igualmente es llamativo el comportamiento de los departamentos de Tolima, Antioquia y 
Bogotá D.C. que nuevamente aparecen en el mapa de las agresiones contra defensores y 
defensoras del país.  
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Más información sobre periodos anteriores en  
www.somosdefensores.org  

 
 

 
 

Calle 19 No. 4-88 Oficina 1302 Bogotá D.C. – Colombia. 
Tel: (051) 3804380 / www.somosdefensores.org / prensa@somosdefensores.org 

2014 
 

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 

en Colombia. El Programa Somos Defensores está conformado por: 
 

           
 

Coordinación Editorial y de Publicación 
Diana Sánchez / Carlos A. Guevara  

 
Investigación 

Carlos A. Guevara 
Gustavo Adolfo Ulcué 

 
El contenido de este boletín es responsabilidad de sus autores y no compromete a las organizaciones e instituciones que apoyan esta 

publicación. Esta publicación es de carácter cultural, pedagógico y su distribución es gratuita. Puede fotocopiarse y reproducirse 
siempre y cuando se cite la fuente. 
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