
13 de mayo de 2021

Colombia: Ataque en contra de la defensora indígena de derechos humanos Daniela Soto y
la Guardia Indígena durante protestas

El 9 de mayo de 2021, la defensora de los derechos humanos indígena Daniela Soto recibió dos
disparos en el abdomen por parte de civiles armados en autos blindados en la zona de La María
de Cañas Gordas,  al  sur de Cali.  Durante el  ataque,  también resultaron heridos al  menos 11
personas defensoras de derechos humanos de la Guardia Indígena. Las agresiones se produjeron
en el contexto del paro nacional que sigue en curso, en el que han participado integrantes de la
Guardia Indígena, contra una reforma fiscal promovida por el gobierno del presidente Iván Duque
y contra la brutalidad policial en Colombia.

Daniela Soto es una mujer Nasa defensora de derechos humanos del territorio ancestral de Sath
Tama Kiwe Resguardo de Las Mercedes Caldono en el  departamento del Cauca.  Desde muy
joven  ha  trabajado  para  proteger  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas,  especialmente  los
derechos de las mujeres y los derechos a la tierra. Daniela Soto es actualmente estudiante de
filosofía en la Universidad del Cauca, y participa en el Programa de Mujeres del Consejo Regional
Indígena del Cauca (CRIC), y es también miembro de la Red de Jóvenes Constructores de Paz de
la Fundación Mi Sangre.

Daniela Soto formó parte de la delegación del CRIC que llegó a la ciudad de Cali el 28 de abril de
2021 para apoyar el paro nacional. Front Line Defenders está profundamente preocupado por los
ataques dirigidos a la Guardia Indígena en Cali, particularmente durante el fin de semana del 7 al
9 de mayo de 2021. Organizaciones locales han documentado al menos 47 asesinatos durante las
protestas  a  nivel  nacional  en  las  últimas  semanas.  La  Guardia  Indígena de  Colombia  es  un
ejemplo inspirador de un colectivo de protección que trabaja para proteger al continente en su
conjunto y a la comunidad de derechos humanos, y fueron los ganadores del Premio Front Line
Defenders en 2020. Front Line Defenders reconoce la legítima labor de la Guardia Indígena y sus
miembros, así como la legítima labor de la defensora de los derechos humanos Daniela Soto, e
insta a que se respete y garantice el derecho a la protesta, y a que se investiguen adecuadamente
todos los actos de violencia por parte de la fuerza pública.

Front Line Defenders urge a las autoridades colombianas a:

1. Llevar a cabo una investigación imparcial y exhaustiva sobre los ataques contra Daniela Soto y
las 11 personas defensoras de derechos humanos que resultaron heridas de la Guardia Indígena;

2.  Tomar  todas las  medidas necesarias  para  garantizar  la  integridad física  y  psicológica  y  la
seguridad de las y los manifestantes en el contexto del paro nacional en curso;

3.  Garantizar  en  todas  las  circunstancias  que  todos  las  personas defensoras  de  derechos
humanos en Colombia puedan realizar sus actividades legítimas de derechos humanos sin temor
a represalias y libres de toda restricción y acoso judicia

https://www.frontlinedefenders.org/es/profile/daniela-soto
https://www.frontlinedefenders.org/es/campaign/2020-americas-regional-award-winner
https://www.frontlinedefenders.org/es/campaign/2020-americas-regional-award-winner
https://www.frontlinedefenders.org/es/organization/guardia-indigena-de-cauca
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