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ACCIÓN URGENTE
HOMICIDIO DE LÍDER COMUNITARIA, EN PELIGRO 
OTRAS PERSONAS 
Se exige una investigación sobre el homicidio de Adelinda Gómez Gaviria, líder 
comunitaria del departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, que se oponía a 
las operaciones de explotación minera aurífera. 

El 30 de septiembre, a las ocho y media de la tarde, dos desconocidos abordaron en la zona de Cortaderas del 
municipio de Almaguer, departamento del Cauca, a Adelinda Gómez Gaviria y a su hijo Wilson Pipicano, de 16 
años, y dispararon contra ambos, matándola a ella e hiriendo de gravedad al muchacho. Adelinda Gómez Gaviria 
era defensora de los derechos humanos y líder de la organización no gubernamental Proceso de Mujeres 
Maciceñas, que forma parte del también no gubernamental Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA. 

Adelinda Gómez Gaviria desempeñaba un papel activo en la oposición a la explotación minera aurífera promovida 
por compañías multinacionales y pequeñas empresas privadas en el municipio de Almaguer. Denunciaba las 
amenazas que estos intereses mineros representan para el medio ambiente y los medios de vida de los 
campesinos de la zona. Había contribuido a organizar en febrero de 2013 una reunión municipal sobre minería y 
medio ambiente, a la que asistieron 1.500 campesinos y miembros de comunidades indígenas que expusieron a 
las autoridades del municipio y del departamento sus motivos de preocupación con respecto a las operaciones de 
explotación minera en la zona. 

Un mes antes de su muerte había recibido la siguiente amenaza por teléfono: “deje de joder con esa cosa de la 
minería, eso es riesgoso y se va a hacer matar”.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
 Expresando preocupación por la seguridad de otros miembros del CIMA y pidiendo a las autoridades que 
garanticen que se toman medidas para protegerlos de acuerdo estrictamente con sus deseos. 
 Instando a las autoridades a que investiguen totalmente y de manera imparcial el incidente en que resultó 
muerta Adelinda Gómez Gaviria y herido su hijo, hagan públicos los resultados y pongan a los responsables a 
disposición judicial. 
 Recordando a las autoridades que deben cumplir con su obligación de garantizar que los defensores y 
defensoras de los derechos humanos pueden llevar a cabo su trabajo sin temor, tal y como establece la 
Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 A:
Señor Juan Manuel Santos

Presidente de la República,

Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26 

Bogotá, Colombia

Fax: +57 1 596 0631

Tratamiento:

Excmo. Sr. Presidente Santos

Señor Amylkar Acosta

Ministro de Minas y Energía

Ministerio de Minas y Energía 

Calle 43 No 57 – 31, CAN

Apartado 80319

Bogotá, Colombia

Fax: +57 1 324 5208
Tratamiento: Estimado Sr. Ministro 
Acosta

Copia a:
Organización local de derechos 
humanos

FUNDECIMA

Cra 4, No. 0-54

Popayán, Cauca

Colombia

Envíen también copia a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país. Inserten a continuación las 

correspondientes direcciones:



Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e. Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha anteriormente indicada. 
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HOMICIDIO DE LÍDER COMUNITARIA, EN PELIGRO 
OTRAS PERSONAS 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El CIMA es una organización no gubernamental, dedicada a prestar apoyo a las comunidades civiles del Macizo Colombiano del departamento 

del Cauca para conseguir que puedan seguir en sus tierras. El homicidio de Adelinda Gómez Gaviria se ha cometido en un momento en que 

numerosas empresas mineras privadas intentan iniciar operaciones ilegales de minería en Almaguer y los municipios vecinos a la vez que 

compañías multinacionales intentan conseguir concesiones mineras en la zona. Se calcula que si estos planes siguen adelante podría verse 

afectado casi todo el municipio, sino el municipio en su totalidad. 

Las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que se han opuesto a las operaciones de explotación minera exterior, incluidas 

las de compañías multinacionales, han sufrido a menudo homicidios y amenazas de paramilitares que actúan solos o en connivencia con las 

fuerzas de seguridad. También es la población civil víctima de amenazas u homicidios cuando se opone a las operaciones ilegales de minería 

respaldadas por la guerrilla.  

El homicidio de Adelinda Gómez Gaviria hace temer por la seguridad de otros miembros del CIMA que también han recibido amenazas en el 

contexto de campañas contra las operaciones de explotación minera. 

Nombre: Adelinda Gómez, Wilson Pipicano, miembros del CIMA, departamento del Cauca

Sexo: hombres y mujeres

AU: 278/13 Índice: AMR 23/045/2013 Fecha de emisión: 4 de octubre de 2013


	{0>ADditional Information<}100{>Información complementaria<0}

