Continuo aumento de los ataques contra
defensoras y defensores en Colombia
Entre enero y septiembre de 2012 se registraron 235 agresiones individuales contra defensores/as (incluidos 128 amenazas, 37
asesinatos – de los cuales 12 en el Cauca - , 3 desapariciones forzadas, 39 atentados, 24 detenciones arbitrarias y 1 caso de violencia
sexual). En el primer semestre de 2012 las cifras de agresiones representaron un incremento del 12% con respecto al mismo
período del año anterior cuando ya en el 2011 se había registrado un aumento del 36% de los ataques en comparación con 2010 (con
239 agresiones individuales incluidos 49 asesinatos y 6 desapariciones forzadas) . Se trata por lo tanto de un continúo y preocupante
aumento. Esta situación se da a pesar de la permanente interlocución que las plataformas de derechos humanos y sectores sociales
mantienen desde hace tres años con el Estado y el Gobierno Nacional en el espacio de la Mesa Nacional de Garantías (SIADDH).
Entre estos ataques, cabe destacar el alto número de detenciones arbitrarias: entre enero y septiembre de 2012 se registraron 24
detenciones arbitrarias, lo cual ya supera la cifra del año anterior (23 detenciones arbitrarias en el año 2011). La OACNUDH ya
señalaba en su último informe anual “(e)n 2011, fueron especialmente preocupantes los numerosos hostigamientos, las amenazas y
las detenciones aparentemente sin una adecuada investigación”.

Ataques contra personas que se movilizan a favor de la paz

Presuntos autores de los ataques contra defensoras
y defensores

Particularmente alarmante resultan las agresiones en contra de quienes se
movilizan a favor de la paz. Los 3 casos de desaparición forzada registrados
en el primer semestre tienen una vinculación directa con la “Marcha
Patriótica”, realizada en Mayo de 2012 (SIADDHH, enero-junio 2012). Y el
12 de octubre de 2012 la Marcha Patriótica informó acerca de la
detenciones arbitrarias por las fuerzas de seguridad con ocasión de la
marcha pacífica realizada en Bogotá ese mismo día para celebrar el
lanzamiento de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la
guerrilla de las FARC en Oslo.
Los pueblos indígenas del Cauca frente a la represión por su rechazo a
todos los actores del conflicto
En julio de 2012, los pueblos indígenas del departamento del Cauca
decidieron, tras padecer nuevas violaciones graves de derechos humanos y
del derecho internacional humanitario, rechazar toda presencia armada en
su territorio. Su exigencia de un retiro de los distintos actores armados
provocó actos de represalia de parte de éstos.
La represión de sus protestas por las fuerzas armadas dejó al menos 32
indígenas heridos y uno asesinado. Asimismo, se registraron graves
señalamientos, cuando por ejemplo el Ministro de Defensa aseveró que
era "evidente que hay algunas infiltraciones de la guerrilla en las
protestas". Este tipo de señalamientos incrementa gravemente los riesgos
para las personas que se movilizan. El 27 de julio panfletos de los grupos
paramilitares autodenominados “Águilas Negras y los Rastrojos” en los
cuales se intimida y hace graves señalamientos y amenazas contra
organizaciones indígenas y campesinas fueron distribuidos en los
municipios de Corinto, Miranda y Caloto. El 15 de agosto de 2012, el
Presidente Santos pidió perdón a los pueblos indígenas por la violencia a la
cual han estado sometidos y se entabló un diálogo para concertar medidas
antes del 30 de octubre. Sin embargo, los pueblos indígenas denuncian la
falta de avances en este diálogo y señalan que desde el mes de agosto el
conflicto se ha agudizado y las amenazas contra líderes de las comunidades
indígenas siguen.
Así, el 24 de septiembre de 2012, 13 defensores de los departamentos de
Cauca y Valle de Cauca, entre los cuales la Sra. Aida Quilcué, miembro
destacada del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), fueron
amenazados de muerte. El 3 de octubre de 2012 el líder indígena Selatiel
Méndez Secue de la comunidad Nasa del municipio de Toribío, Norte del
Cauca, fue asesinado por miembros de las FARC. El Sr. Selatiel se destacó
por su movilización a favor del territorio, del medioambiente, y de los
derechos de su comunidad. También se registraron varios ataques de las
FARC contra gobernadores de cabildos indígenas del Cauca en el mes de
octubre.
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Siguen los ataques y la persecución contra
sindicalistas.
A mediados de octubre, 17 sindicalistas habían sido
asesinados en Colombia (CUT). Asimismo, a agosto
de 2012, la CUT había registrado 146 amenazas a
trabajadores para este año. Cabe recordar que en el
2011, Colombia fue, una vez más, el país donde más
sindicalistas fueron asesinados en el mundo, con 35
muertes. 342 amenazas fueron además registradas
en el 2011 (CSI).
El 1ro de octubre 2 sindicalistas fueron asesinados,
entre ellos el docente Arnulfo de Jesús Ramírez
Jaramillo, trabajador de la Institución Educativa
María Reina en el Municipio de Guática,
Departamento de Risaralda. El Sr. Ramírez fue
durante muchos años delegado oficial a la Asamblea
General de Delegados de la CUT, y Delegado a la
Asamblea de la Cooperativa Coodelmar.
Según la CUT, “en el Gobierno del Presidente Juan
Manuel Santos han sido asesinados 27 educadores
afiliados a organizaciones sindicales, en medio de
la mayor impunidad, convirtiéndose Colombia en el
país más peligroso, no solo para los dirigentes
sindicales, sino para los educadores en el mundo”.

Constantes amenazas en contra de las personas que participan en procesos de restitución de tierras
Quienes directa e indirectamente participan en procesos de restitución de tierras siguen siendo objeto de graves ataques. Las
amenazas del grupo paramilitar auto denominado ‘Ejército antirestitución’ son constantes.
El 2 de octubre, este grupo amenazó a varias personas defensoras de derechos humanos y líderes de organizaciones
campesinas que reclaman tierras en el municipio de Carmen de Bolívar (Bolívar) a través de un mensaje de texto al celular de
cada uno de los amenazados. En la amenaza el grupo les advertía que ya los tienen plenamente identificados. Para el defensor
Ivan Cepeda, “(r)esulta sumamente grave que justo un día después de que el Gobierno difunde ampliamente el ofrecimiento
de recompensas por información que conduzca a los grupos antirestitución, hoy aparezca uno de ellos amenazando (…), sin
que sepamos cómo avanzan las investigaciones al respecto”. Ese mismo día, el grupo amenazó también a la ONG Humanidad
Vigente y a otras organizaciones como Fundación Infancia Feliz y Colectivo Mujeres al Derecho. Amnistía Internacional señaló
que “(e)stas amenazas de muerte forman parte de una reciente oleada de amenazas, ataques y homicidios”. El 10 de octubre de
2012 el “grupo antirestitución” amenazó por correo electrónico a 12 líderes sociales y defensores, entre los cuales la
Corporación Compromiso, basada en Bucaramanga, departamento de Santander. Y el 11 de octubre, la Coordinación Nacional
de Desplazados recibió una amenaza de muerte del “Ejército Anti Restitución de Tierras”, en la que se mencionaba a varias
personas y organizaciones que defienden los derechos humanos.
En julio de 2012, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “conden(ó)
con vehemencia las nuevas amenazas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, y de
reclamantes de tierras” luego de haber conocido un panfleto firmado por el autodenominado “ejército antirestitución”.
Cabe recordar que en el año 2011 fueron asesinados al menos 28 personas líderes campesinos, víctimas del desplazamiento y
despojo, vinculados a procesos de restitución de tierras.

Situación permanente de riesgo de los pueblos indígenas y ataques contra sus líderes
Los pueblos indígenas siguen encontrándose en una situación de alto riesgo, debido en particular a las presiones que los
distintos actores del conflicto armado continúan ejerciendo sobre sus territorios. Como lo ha señalado la Corte Constitucional,
por lo menos 35 pueblos indígenas se encuentran en peligro de extinción. La Organización Nacional Indígena de Colombia
(ONIC) denunció que en los primeros nueve meses de este año, 78 indígenas han sido asesinados, 10.515 han sido víctimas de
desplazamiento forzado y 47 han recibido amenazas de muerte.
Esta situación se refleja en particular en los ataques y asesinatos de lideresas y líderes indígenas. Así, en el primer semestre de
2012, de los 29 líderes asesinados, 13 eran líderes de comunidades indígenas (44.8% del total). Cabe recordar que ya en el
2011, de los 49 defensores asesinados, 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” (SIADDHH).
El 21 de octubre de 2012 fue asesinado Leovigildo Cunampia Quiro, presidente del Cabildo Mayor Indígena de la Costa Pacíficamunicipio de Nuquí (Camizcop), en Chocó. Y el promotor de salud comunitario, José Manuel Bariquirura, resultó herido. El
PNUD condenó este asesinato. El Sr. Cunampia Quiro era, entre otros, con quien se coordinaba un proyecto PNUD – Ministerio
de Ambiente con el cabildo .
Fuentes utilizadas:

Frente a esta situación, se recomienda a la Unión Europea y sus
Estados miembro, a Noruega y Suiza:
•

•

pronunciarse públicamente sobre la gravedad de estos hechos
mostrando apoyo a la labor de las personas defensoras de
Derechos Humanos;
exigir medidas de protección y el esclarecimiento de estos
hechos por parte del Estado Colombiano así como garantías
para que las personas que defienden los derechos humanos y
se movilizan por la paz puedan tener una participación real en
el proceso de paz.

•

•

•
•
•
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