Nombre

Fecha

Municipio

Departamento

1

Francisco Jaramillo Moreno

Enero 3 de 2016

Briceño

Antioquia

2

Víctor Jaramillo Moreno

Enero 3 de 2016

Briceño

Antioquia

3

Johan Alexis Vargas

Enero 21 de 2016

Tumaco

Nariño

Presunto
responsable

Organización Ocupación, cargo y
Fuente
o entidad
etnia
Prensa:
http://caracol.com.co/emisora/2016/01/03/medellin/14518
42730_087056.html. La Policía del Departamento de
Antioquia confirmó que los homicidios de los hermanos
Roberto y Víctor Moreno Jaramillo de 28 y 36 años sí fue
ejecutado por integrantes del Clan Úsuga, que operan en el
municipio de Briceño, norte del departamento. El Teniente
Coronel Javier Guerrero, subcomandante de la Policía de
Antioquia, reveló que los hermanos fueron citados por este
grupo delincuencial para responder por presuntas deudas
relacionadas con el narcotráfico. “La información que
tenemos es que estos ciudadanos fueron citados, allí
abordados por presuntos miembros del Clan Úsuga, los
ultiman con armas de fuego en repetidas ocasiones, en el
lugar delinque el crimen organizado, especialmente por el
Paramilitares - Clan
Marcha
Campesino
narcotráfico y el tema de cultivos ilícitos. Sabemos que los
del Golfo
Patriótica
miembros de esta familia también están implicados en estos
temas ”, aseguró el teniente coronel. El doble homicidio
ocurrió en el corregimiento Las Auras, muy cerca a la vereda
Orejón, donde se adelanta el piloto de desminado
humanitario entre el gobierno nacional y la guerrilla de las
Farc.
Noche y niebla: El 1 de enero/16 en la vereda Las Auras de
Briceño, Antioquia, fueron hallados los cadáveres de los
hermanos VÍCTOR y FRANCISCO JARAMILLO MORENO,
desaparecidos el día anterior por miembros del grupo
paramilitar Los Urabeños, a menos de un kilómetro de
distancia de un puesto de control del Batallón 4 de Artillería
del ejército. En una justificación ex post facto del crimen, el
Coronel Javier Guillermo Salazar de la Policía los acusó sin
fundamentos de estar vinculados a tráfico de drogas
Paramilitares - Clan
Marcha
Campesino
Ibídem.
del Golfo
Patriótica
Somos Defensores: Después de asistir a una reunión
comunitaria en la vereda San Luis Robles, en zona rural de
Tumaco, fue asesinado el líder afrodescendiente Johan
Alexis Vargas, perteneciente a la Coordinación Nacional de
Conafro y
organizaciones y Comunidades Afrodescendientes y quien
Paramilitares - Clan
Marcha
Afro
recientemente había recibido amenazas de muerte al igual
del Golfo
Patriótica
que otros dirigentes afrodescendientes de la zona del
Pacífico nariñense. Johan Alexis pertenecia a la Coordinación
Nacional de Organizaciones y Comunidades
Afrodescendientes y Marcha Patriótica. En el crimen según
el secretario de Gobierno Departamental, Mario Alejandro

4

Isaías Penagos

Febrero 7 de
2016

Puerto Asís

Putumayo

Paramilitares

ZRC de la Perla
Amazónica

Campesino

Justicia y paz: http://justiciaypazcolombia.com/Asesinadocampesino-de-la-Zona-de-Reserva-Campesina-PerlaAmazonica. La comunidad de La Piña, así como la familias de
PENAGOS, han sido víctimas de constantes abusos,
señalamientos, violaciones a sus derechos, así como
escenario de infracciones al derecho internacional
cometidos por unidades de la Brigada 27 de Selva y de la
Fuerza Naval del Sur; en el año 2014, la Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz denunció cómo el 16 de mayo
Infantes de Marina irrumpieron en la vivienda de Isaías
Penagos, allanándola de manera ilegal, sometiendo a su
compañera sentimental e hija a amenazas, señalamientos,
robándose además un bote con su motor, el cual fue
hundido intencionalmente según testigos; al día siguiente
unidades militares lanzaron granadas de mortero a los
alrededores de La Piña y La Frontera; de esta situación tuvo
conocimiento la Defensoría del Pueblo, así como entes de
control, sin que se hayan tomado medidas al respecto. Así
mismo, el día 2 de mayo de 2013, se denunció el
desplazamiento de las comunidades La Piña y La Frontera,
pertenecientes a la Zona de Reserva Campesina Perla
Amazónica, consecuencia del lanzamiento constante de
artefactos explosivos desde la base militar ubicada en la
vereda El Porvenir; situación que fue puesta en
conocimiento del Defensor del Pueblo, quien acompañado
de OACNUDH y ACNUR, visitaron La Piña el 5 de julio de
2013 para constatar los hechos denunciados.
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Maricela Tombé

Klaus Zapata

Febrero 28 de
2016

Marzo 6 de 2016

El Tambo

Soacha

Cauca

Cundinamarca

Paramilitares

Paramilitares Los
Tierreros y Bacrim

Ascap

JUCO y
Marcha
Patriótica

Campesina

Red de DDHH del suroccidente Isaías Cifuentes y somos
defensores: Maricela Tombé, reconocida líder campesina
fue asesinada en hechos ocurridos hacia las 9:30 de la noche
del domingo 28 de febrero de 2016 en el centro del caserío
de la comunidad de Playa Rica, corregimiento ubicado al
occidente de El Tambo. Según denunció la Red Por la Vida y
los Derechos Humanos del Cauca, que emitió un
comunicado, el atentado contra Tombé de 36 años, se
presentó cuando ella salía de un establecimiento público y
un sujeto desconocido le disparó ocasionando de manera
inmediata su deceso. Maricela Tombé, madre de dos
menores, durante gran parte de su vida se dedicó al trabajo
comunitario. Se desempeñó como secretaria de la Junta de
Acción Comunal de la vereda Brisas, y posteriormente fue
presidenta de la Asociación Campesina Ambiental de Playa
Rica (Ascap) de El Tambo, en el periodo 2011 – 2014.
Actualmente, debido a complicaciones de salud, había hecho
una pausa en su trabajo de índole social para someterse a un
tratamiento médico. Igualmente, la Red Por la Vida dio a
conocer que la situación de Derechos Humanos en El Tambo
es compleja “dado que al igual que en este y otros
municipios del sur del Cauca en días pasados, las
comunidades han denunciado la aparición de panfletos en
donde se anuncia la mal llamada ‘Limpieza social’, firmados
por grupos paramilitares”. Por su parte el alcalde de El
Tambo, Celio Urresty Mesa, lamentó el hecho, y se sumó al
llamado de las comunidades, que exigieron a las autoridades
esclarecer este crimen y dar con los responsables del mismo.

Estudiante

Somos Defensores: Sobre las 7:00 de la noche del domingo 6
de marzo fue asesinado el líder comunitario Klaus Zapata,
miembro de la Juventud Comunista y de la Red Juvenil de
Soacha, quien fue víctima de un sujeto el cual le propinó dos
disparos una vez había finalizado un partido de fútbol en el
barrio Ciudad Latina del municipio de Soacha. Klaus era
estudiante de noveno semestre de Comunicación Social en
la Fundación Universitaria Minuto de Dios, además era el
responsable de la línea comunicativa de la organización
Juventud Comunista en el municipio de Soacha y
acompañaba la realización de diferentes talleres
audiovisuales con organizaciones como la Red Juvenil de
Soacha y el Festival de Cine Comunitario “Ojo Al Sancocho”,
en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá y el municipio de
Soacha - Cundinamarca. En principio se cree que el asesinato
esta relacionado con la actividad de grupos paramilitares en
la comuna 1 donde vivia Klaus, ligados al microtráfico, como
los Tierreros y Bacrim provenientes de Buenaventura, un
situación que generó la creación de Escuela Itinerante de
Derechos Humanos "Jóvenes construyendo un nuevo
territorio”, de la que hizo parte Klaus.
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William Castillo Chima

Gil de Jesús Salgado

Marzo 7 de 2016

Marzo 10 de 2016

El Bagre

Arauquita

Antioquia

Arauca

Paramilitares

Paramilitares

Aheramigua y
Marcha
Patriótica

ACA y Marcha
Patriótica

Campesino

Marcha Patriótica y Somos Defensores: El 7 de marzo de
2016, el líder campesino y ambiental William Castillo Chima
fue asesinado en el establecimiento público “Los Galvanes”,
en el barrio de Villa Echeverry, municipio de El Bagre,
Antioquia. El asesinato ocurrió un día después de que su
colega, la defensora de derechos humanos Sra Maria Dania
Arrieta Perez, recibiese varias amenazas de muerte a través
de mensajes de texto. William Castillo Chima era un líder
social, fundador y tesorero de la Asociación de
Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó –
AHERAMIGUA. El asesinato ocurrio a las 6 pm del 7 de
marzo de 2016, por hombres no identificados que portaban
armas de fuego. El suceso ocurrió tras una reunión con
representantes del Alcaldía Municipal, a la que asistió
William Castillo Chima, en la que se discutía el programa de
desarrollo de la ciudad. La reunión terminó
aproximadamente a las 4 pm. Desde su formación en 2007,
AHERAMIGUA y sus integrantes han sido objeto continuo
violaciones de derechos humanos, incluidos asesinatos,
detenciones ilegales, ataques físicos, intentos de asesinato,
hostigamiento e intimidación. El 26 y 28 de abril de 2014,
integrantes de la organización fueron sometidos a actos de
hostigamiento y amenazas de muerte. El 2 de febrero de
2014 y el 26 de marzo de 2014, fueron amenazados e
initimidados por hombres encapuchados que llevaban
uniforme militar. William Castillo Chima fue detenido
arbitrariamente en el mismo año.

Campesino

Prensa: http://m.elcolombiano.com/asesinato-de-lidercampesino-en-arauquita-JA3736874. La Asociación
Campesina de Arauca denunció el asesinato de Milton Yesid
Escobar Rodríguez, quien hacía parte del esquema de
seguridad del secretario general de la Unión Patriótica en
Arauca, Martín Sandoval Rozo. El homicidio se presentó en
el municipio de Arauquita (Arauca), frente a la oficina del
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos
Humanos (Cpdh), a las 6 de la tarde de este jueves. Escobar,
de 30 años, hacía parte de la Unidad Nacional de Protección.
Cuando estaba en el barrio San Martín dos sujetos le
dispararon en repetidas ocasiones y huyeron en una
motocicleta. Minutos antes del crimen, en la zona rural del
municipio, fue asesinado Jesús Silgado (sic), conocido como
“El Negro Mocoa”, perteneciente a la Asociación Campesina
de Arauca y https://lavozdelcinaruco.com/14198-eln-seriaresponsable-de-asesinato-de-escolta-de-la-unp-en-arauquita
y http://llanera.com/?id=21640. En un comunicado la
guerrilla del Ejército de Liberación Nacional – ELN, se
responsabiliza por la muerte de Milton Yesid Escobar
Rodríguez, escolta de la Unidad Nacional de Protección –
UNP, ocurrida el pasado jueves en el municipio de Arauquita.
El frente Oriental de Guerra del ELN, considera la muerte de
Escobar como una equivocación operativa de sus miembros
en esa localidad araucana, e indicó que activaron un proceso
de investigación del hecho.
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Luis Elviar Vergel

Adrián Quintero Moreno

Marzo 17 de 2016

Marzo 18 de 2016

Santa Marta

Buenaventura

Magdalena

Valle

Paramilitares - Los
Pachencas

Paramilitares - Clan
del Golfo

JAC

Conafro,
Plataforma
Antorcha
Ciudadana y
Marcha
Patriótica

Comunal

Somos Defensores: En la madrugada del sábado 17 de marzo
se produjo la muerte del líder comunal Luis Elviar Vergel,
luego de ser víctima de un atentado con arma de fuego,
cuando se encontraba en la terraza de su casa en el barrio
Los Fundadores de Santa Marta. En estos hechos también
quedaron heridos su hijo Alberto Vergel, con un tiro en el
tobillo izquierdo y su nuera Dianis Paola Dávila Ramírez, con
herida en el abdomen. El primero fue dado de alta horas
después de lo sucedido, mientras que Dávila quedó recluida
en la Clínica Café Salud. De acuerdo con las indagaciones de
las autoridades, el ataque contra el dirigente cívico al
parecer obedeció a las intimidaciones que existían contra su
vida, como resultado de denuncias de actos delictivos
relacionados con microtráfico en esta compleja zona de
Santa Marta. Vergel, de 45 años, quien era vicefiscal de la
Acción Comunal del barrio Los Fundadores; era natural de
Dolores - Tolima, pero desde hace varios años residía en
Santa Marta, donde se dedicaba a ser guía turístico en
compañía de su hijo. Luis Vergel sufrió heridas de bala en el
cuello y tórax, siendo trasladado a la Clínica Los Nogales y de
allí remitido a la Clínica La Milagrosa donde murió.
Dirigentes comunales de barrios circunvecinos manifestaron,
su preocupación por el ataque que le costó la vida a Vergel,
a causa de amenazas. Sobre los hechos ocurridos esa noche,
las autoridades de Policía Judicial indicaron que el parrillero
de una motocicleta disparó contra el grupo de personas que
se encontraban en la terraza en momentos en que no había
fluido eléctrico. Luis Elviar Vergel, según las autoridades,
había sido amenazado al parecer por la organización
criminal ‘Los Pachencas’, la cual es comandada por Jesús
María Aguirre, alias ‘Chucho Mercancía’.

Afro

Somos Defensores: La coordinación nacional de
organizaciones y comunidades afrodescendientes CONAFRO,
denunció el asesinato de Adrián Quintero Moreno ocurrido
en la ciudad de Buenaventura a las 8 pm el día viernes 18 de
marzo, por la banda paramilitar de “Los Urabeños”, noche
misma en que las mujeres del movimiento, Marcha
Patriótica, se encontraban desarrollando una Vigilia
Permanente por la Vida y la Paz en la iglesia de San Francisco
en Bogotá, denunciando el asesinato de 112 miembros de la
organización. Adrián Quintero Moreno fue asesinado
mientras salía de una tienda según testigos, fue interceptado
por reconocidos paramilitares autodenominados “Los
Urabeños”, propinándole tres impactos de bala en la cabeza
que acabaron con su vida en el lugar de los hechos. Quintero
Moreno, era líder comunitario y afrodescendiente del
proceso Antorcha Ciudadana miembro de CONAFRO, tenía
47 años. Su liderazgo de basaba en el apoyo a procesos afro
y comunitario de poblaciones vulnerables de Buenaventura.
Si bien no se cuenta con información acerca de amenazas
previas, lo cierto es que el trabajo de CONAFRO y la
Plataforma Antorcha Ciudadana se desarrollaba en algunos
de los barrios más peligrosos del puerto.
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José Albino Solarte

Mayo 5 de 2016

Bolívar

Cauca

Paramilitares Águilas Negras

Campesino

Somos Defensores: José Albino Solarte de 32 años era,
según las autoridades, líder campesino oriundo
de Mercaderes pero actualmente residía en el sector de El
Estrecho, El Patía. Según informes oficiales José Albino fue
encontrado muerto, con seis impactos de arma de fuego, en
un predio de la vereda el Guadual del corregimiento el
Rodeo, zona rural del Municipio de Bolívar. Solarte participó
en un taponamiento a la principal vía al Macizo
Colombiano el 2 de mayo de 2016, donde unos 200
cultivadores de hoja de coca lograron un acuerdo con el
gobierno del Cauca y el Ejército Nacional para que se
suspendieran los operativos de erradicación, mientras se
instalaba una mesa de trabajo y en ella se definieran
planes de restitución de cultivos ilícitos para luego
implantar proyectos productivos. El asesinato de José
Albino se sumó al asesinato de Manuel Dolores Pino
Perafán, secretario general de la Junta de Acción Comunal
del corregimiento de Fondas, El Tambo, y un luchador por la
defensa del territorio de la minería ilegal. Hay que recordar
que los hechos se registraron en jurisdicción de la zona
indígenas de Alto de Rey, zona rural del municipio del centro
del Cauca. Deivi Hurtado, coordinador de la Red de Derechos
Humanos del Suroccidente Colombiano sostuvo “preocupa
la reorganización de grupos paramilitares en el Cauca y aún
más la negación de El Estado a esta problemática”. Agregó
además que en lo corrido del año son 8 los líderes
asesinados en el departamento, y otros hechos criminales
aberrantes como la mujer que fue decapitada en Caloto.
Sobre ambos asesinatos, se estableció que José Albino
Solarte, asesinado en el sur del Cauca, fue uno de los
campesinos que evitó la erradicación de cultivos de uso
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Arnulfo González Velázquez

Mayo 31 de 2016

Cimitarra

Santander

Paramilitares

Firamci

Servidor público

Somos Defensores: Arnulfo González Velázquez fue
asesinado el 31 de mayo de 2016. Arnulfo era líder agrario y
campesino, pertenecía al Fondo de Inversión y Reactivación
del Sector Agropecuario y Microempresarial del Municipio
de Cimitarra (Firamci). El líder campesino era un cauchero
reconocido en el municipio como “trabajador y honesto” y
que, según informó la comunidad, habría sido asesinado
porque presenció el accionar de grupos delincuenciales en la
zona (el asesinato de 3 personas quienes presuntamente
fueron ultimados por ser consumidores o expendedores).
Según reportaron medios de comunicación personas que
mantienen su identidad en secreto para salvaguardar su
vida, informaron que en una de las hipótesis que se están
manejando es que los recientes asesinatos serían producto
del enfrentamiento entre el Clan Úsuga (con fuerte
presencia en Puerto Berrío, municipio antioqueño
colindante) y ‘Los botalones’, por el control del microtráfico
en la zona. “Los botalones” es una banda criminal que
surgió luego de la desmovilización del jefe paramiliar alias
“Botalón”.
En el informe de riesgo inminente de la Defensoría del
Pueblo sobre el municipio en 2013, se menciona a la banda
los “Los botalones” por presuntamente haber amenazado de
muerte a pobladores del corregimiento La India, por
oponerse al tráfico de gasolina y cultivos ilícitos. Luego, en
febrero de 2015 los medios registraron la captura de 16
miembros de esa banda entre Puerto Boyacá y Cimitarra. De
ser cierta la hipótesis, los recientes asesinatos del Clan
Úsuga serían muestra de una disputa por el negocio ilícito
entre dicho grupo armado y ‘Los botalones’.
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Wilson Manuel Cabrera Mendoza

Cecilia Culcué de Noscué

Junio 26 de 2016

Septiembre 6 de
2016

El Bagre

Corinto

Antioquia

Cauca

Comité de
Paramilitares - Clan
Mototaxistas y
del Golfo
MP

Paramilitares

Asociación de
Trabajadores
Campesinos
de la Zona de
Reservas
Campesinas
del municipio
de Corinto –
ASTRAZONmarcha
patriótica

Líder

Somos Defensores: La Asociación de Hermandades
Agroecológicas y Mineras de Guamocó denunció el
asesinato de Wilson Manuel Cabrera Mendoza, líder de
mototaxistas de la vereda “la coquera” en el municipio de El
Bagre, Antioquia, así como los demás atentados que el
grupo paramilitar “clan usuga” ha realizado en contra de la
comunidad de El Bagre en el marco del Campamento de
Refugio Humanitario que la población civil instaló el
pasado 28 de junio en el corregimiento de Puerto López. El
29 de junio, a las cinco de la mañana, Wilson se disponía a
salir de su casa, ubicada en la cabecera municipal del Bagre.
Wilson laboraba como mototaxista y era presidente del
Comité de Mototaxistas cuya área de trabajo se encuentra
en la cabecera de El Bagre y “La Coquera”; fue encontrado
muerto con impactos de bala horas después. Desde
noviembre de 2015 se han arreciado los combates entre las
FARC-EP y el ELN en contra de los paramilitares
Autodefensas Gaitanistas o Clan Usuga; estos últimos, por
su parte, han amenazado constantemente a la comunidad
señalándola de colaborar con la guerrilla, han desaparecido
y asesinado a varias personas; tal es la gravedad del caso
que según denuncias hechas en Bogotá en el mes de Julio
por parte de esta organización, han sido asesinados 17
líderes campesinos pero por miedo a la denuncia, no ha sido
posible documentar los casos. Ante esta situación, las
comunidades de El Bagre realizaron el 27 de junio la Marcha
por la Paz, la Vida y la Permanencia en el Territorio e
instalaron el Campamento de Refugio Humanitario en la
cabecera corregimental de Puerto López, con los objetivos
de exigir a los paramilitares que detengan sus ataques
contra la población civil y pedir al gobierno nacional que

campesina

Red de DDHH del suroccidente Isaías Cifuentes y somos
defensores, prensa:
http://www.vanguardia.com/judicial/372438-que-hay-detrasdel-asesinato-de-cecilia-culcue-lider-campesina-del-cauca
http://reddhfic.org/images/pdfs/ie%20corinto%20sep%2016
.pdf
propietaria del predio en donde está proyectada la
ubicación de integrantes de las FARC-EP luego del
establecimiento del Punto Transitorio de Normalización- PTN
en la Vereda la Cominera, corregimiento el Jagual, Municipio
de Corinto del Departamento del Cauca
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Armando Bedoya Fabra

Septiembre 20 de
2016

Tierralta

Córdoba

Paramilitares - Clan
del Golfo

Asodecas

Campesino

Prensa: http://www.ntn24.com/noticia/asodescasdenuncian-que-clan-del-golfo-asesino-a-campesino-en-elnorte-de-colombia-117015. La Asociación Campesina para el
desarrollo del Alto Sinú (Asodecas) denunció este miércoles
que la banda criminal Clan del Golfo asesinó a un campesino
en una zona rural del municipio de Tierralta, en el
departamento de Córdoba (norte).La Asociación aseguró
que en los últimos dos meses denunció la presencia, en
Tierralta, de más de 50 miembros de bandas criminales en
zonas rurales del municipio. Asodecas pidió al Estado
colombiano trabajar para garantizar la seguridad de los
campesinos y responsabilizó Gobierno "por lo que pueda
sucederle a los campesinos que se encuentran en el
territorio
Prensa: http://m.elcolombiano.com/una-lider-dedesplazados-y-una-indigena-fueron-asesinadas-CD5173127.
Las dos mujeres fueron asesinadas en la noche del pasado
jueves en zona céntrica del municipio de Cáceres, Bajo
Cauca de Antioquia. Según denunció el Instituto Popular de
Capacitación, IPC, “siendo las seis de la tarde del 13 de
octubre, dos hombres armados ingresaron a la casa de
Espólita Casiana, de 50 años, y le dispararon en repetidas
oportunidades. Luego, los atacantes se dirigieron a la
vivienda de la indígena Lina Sierra Salcedo, de 23 años, y
también la acribillaron”. Los hechos ocurrieron en el barrio
Buenos Aires de la población. Según la Agencia de Prensa
IPC, “el doble crimen habría sido cometido por presuntos
miembros de los grupos posparamilitares que, luego del
ataque, se refugiaron en un sector conocido como La Isla,
atravesando el río Rayo; sitio que, según denuncias de la
población, se ha convertido en fortín de este grupo
armado”. La señora Espólita era líder fundadora de la
Asociación de Desplazados de Cáceres, Asodesplazca,
mientras que la joven Lina Sierra era indígena de la
Comunidad Omagá. Al momento del homicidio, la indígena
se encontraba con su compañero sentimental, quien es un
soldado profesional del Ejército. El hombre, que estaba de
licencia, logró escapar ileso del tiroteo.
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Espólita Casiana

Octubre 13 de
2016

Cáceres

Antioquia

Paramilitares

Asodesplazca

Campesina
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Lina Sierra Salcedo

Octubre 13 de
2016

Cáceres

Antioquia

Paramilitares

Comunidad
Omagá Pueblo Zenú

Indígena

Ibídem.
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Jhon Fáber Espinal Holguín

Jhon Jairo Rodríguez

Octubre 22 de
2016

Noviembre 1 de
2016

Dabeiba

Caloto

Antioquia

Cauca

Paramilitares - Clan
del Golfo

Paramilitares

JAC,
Astrazonacal y
MP

Estudiante

Prensa:
http://noticiasunolaredindependiente.com/2016/10/29/noti
cias/nacional/paramilitares-del-clan-del-golfo-asesinaron-enclase-a-un-estudiante-en-dabeiba-antioquia/. Alias El
Chilapo, líder del cartel de la cocaína de El Golfo, mantiene a
Dabeiba, Antioquia, prácticamente en toque de queda. Esta
semana entró a un colegio a matar con machete a una
víctima y fue tal el miedo que sembró que no se pudo hacer
una marcha de repudio por el hecho. Paramilitares del ‘Clan
del Golfo’ ingresaron a la institución educativa de San José
de Urama en Dabeiba, Antioquia y asesinaron al estudiante
John Faber Espinal Holguín de 37 años, en la mañana del
pasado 22 de octubre. Cuando los hombres entraron al salón
le pidieron a la víctima salir de él pero este se negó y en
frente de todos sus compañeros y la profesora le dispararon
en dos oportunidades. Después los paramilitares lo
degollaron y dejaron su cuerpo en los pasillos del colegio.
Los profesores de la escuela están aterrorizados por el
crimen y en el pueblo ningún testigo aceptó identificarse a
Noticias Uno por temor a las amenazas de los paramilitares.

Comunal

Prensa:
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/unidadespecial-de-fiscalia-viaja-al-cauca-tras-asesina-articulo663585. El crimen contra el dirigente campesino, defensor
de Derechos Humanos e integrante de Marcha Patriótica en
el departamento del Cauca, ocurrió en el municipio de
Caloto, en la entrada de la vereda Santa Rita, sobre la vía
intermunicipal que comunica el Resguardo indígena de Tóez
y el centro poblado de el corregimiento El Palo, cerca de las
6:40 de la tarde del martes 01 de noviembre, donde fue
encontrado el cuerpo sin vida del destacado representante
de las masas campesinas de la región. Según la denuncia de
las organizaciones agrarias e indígenas el cuerpo de Jhon
Jairo Rodríguez Torres a la vista presenta tres impactos de
arma de fuego y en a un costado del cuerpo se encontró una
motocicleta DT en la que el líder campesino transitaba antes
de ser asesinado.Jhon Jairo Rodríguez Torres, identificado
con C.C. No. 76.142.107, de 34 años de edad y padre de tres
menores, era integrante de la Junta de Acción Comunal del
corregimiento el Palo, de la Asociación de Trabajadores Pro
Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto –
ASTRAZONACAL, filial de FENSUAGRO-CUT y de la Asociación
Nacional de Zonas de Reservas Campesinas-ANZORC, del
Proceso de Unidad Popular de Suroccidente ColombianoPUPSOC y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica
en el Departamento del Cauca. La dirección nacional del
Movimiento Marcha Patriótica tras conocer la triste noticia
del vil asesinato del dirigente campesino exigió al Fiscal
General Dr. Néstor Humberto Martínez la designación de un
cuerpo de fiscales delegados para afrontar el asesinato de
líderes campesinos y defensores de Derechos Humanos en
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José Andrés Cabarcas

José Antonio Velasco Taquinas

Noviembre 10 de
2016

Noviembre 11 de
2016

San Onofre

Caloto

Sucre

Cauca

Paramilitares

Paramilitares

Finca La
Alemania

Astrazonacal,
Pupsoc y MP

Campesino

Prensa: http://elmeridiano.co/hombre-fue-asesinado-frentea-sus-padres/56803 y Pcaccol:
http://www.pacocol.org/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=19539:la-paz-continua-enpeligro&catid=124&Itemid=565. En el Departamento de
Sucre, en los últimos meses han aumentado las amenazas
contra dirigentes políticos, reclamantes de tierras y
campesinos. Después de recibir varias amenazas el
compañero ARGEMIRO LARA, líder de la Finca La Europa,
militante de UP y desplazado de la misma región ha recibido
amenazas telefónicas. El 13 de Octubre recibía la última. En
el mes de Septiembre fue llamado por alguien que se
identificó como el Comandante Juancho de las AUC. Hoy
cuando salía a esperar un taxi, una moto con dos hombres
daban vueltas por el sector; el parrillero se bajó de la moto
saco un arma, pero la reacción del escolta de Argemiro fue
muy rápida, esta persona murió. Hace 8 días fue asesinado
JOSE ANDRES CABARCAS MENDOZA dentro de la finca La
Alemania en el municipio de San Onofre, causando un
impacto de terror dentro de los habitantes que de manera
constante han recibido amenazas telefónicas en especial el
secretario de la asociación de campesinos de la finca La
Alemania NARCIDO SILGADO TORRES. El ambiente en Sucre
es de mucho peligro y alto riesgo para las personas que
lideran el reclamo de la tierra y quienes ejercen la actividad
de defensa de los derechos humanos, debido a la presencia
de los grupos paramilitares en el Departamento.

Campesino

CNMH:
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noti
cias-cmh/que-no-se-repita-un-genocidio-como-el-de-la-up y
Prensa y red de DDHH del suroccidente FIC:
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/matan-dirigentesocial-al-norte-del-cauca-253281.
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Erley Monroy

Noviembre 18 de
2016

San Vicente del
Caguán

Caquetá

Paramilitares

Ascal-G y MP

Campesino
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Didier Losada

Noviembre 18 de
2016

Macarena

Meta

Paramilitares

JAC

Comunal
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Rodrigo Cabrera Cabrera

Noviembre 19 de
2016

Policarpa

Nariño

Paramilitares
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Daniel Cabrera

Diciembre 06 de
2016

Bahia Solano

Chocó

Paramilitares
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Denver Potes Girón

Diciembre 11 de
2016

Bahía Solano

Chocó

Paramilitares

27

Carlos Jiménez

Diciembre 11 de
2016

Bahía Solano

Chocó

Paramilitares

Departamentos
Antioquia
Arauca

14
7
1

MP

Indigena
Organización
Asorewa
Consejo
Comunitario
Delfines
Consejo
Comunitario
Delfines

Campesino

Indígena

afro

afro

Prensa: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/lideressociales-asesinados-en-meta-y-caqueta/16754781. Erley
Monroy Fierro, asesinado el pasado sábado, era miembro de
la Asociación Campesina de Losada-Guayabero. Recibió
varios impactos de bala en la vereda La Siberia, de San
Vicente del Caguán en el departamento de Caquetá, “a
pocos metros del Batallón Cazadores”, según el movimiento
político Marcha Patriótica. En un comunicado, el Ejército
confirma la muerte y dice que los hechos son materia de
investigación. Monrroy fue además candidato a la Asamblea
del departamento Meta con el aval del Partido Verde en las
pasadas elecciones y es un reconocido ambientalista en la
región. El asesinato de Monroy motivó un consejo de
seguridad cuyo resultado fue la decisión de incrementar el
pie de fuerza con dos grupos adscritos a la Fuerza de Tarea
Júpiter, así como el fortalecimiento del Gaula Militar en
Caquetá. Por su parte, el fiscal General, Néstor Humberto
Martínez informó que a la zona fueron enviados 8
investigadores de esa institución, con los cuales se estaría
consolidando un grupo de 21 investigadores en la zona. “No
podemos permitir que estos hechos se empiecen a
consolidar en ningún lugar del territorio”, dijo Martínez. Sin
embargo, Marcha Patriótica alertó por otros hechos, entre
los que se incluye el asesinato de Didier Losa Barreto en La
Macarena, Meta, también el 18 de noviembre. Según la
versión de este movimiento político, Losada fue asesinado
en su casa por un encapuchado. El domingo, Hugo Cuéllar,
otro líder campesino, fue herido con un arma de fuego
cuando llegaba a su vivienda tras asistir al velorio de Erley
Monroy.
Ibídem.
Prensa: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/otrolider-social-asesinado-ultimas-horas-narino-articulo-666518.
Un nuevo crimen contra un dirigente campesino se conoció
en las últimas horas en el municipio de Policarpa (Nariño). Se
trata del asesinato de Rodrigo Cabrera Cabrera, defensor de
derechos humanos e integrante de la Marcha Patriótica.

Caquetá
Cauca
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Magdalena
Meta
Nariño
Putumayo
Santander
Sucre
Valle
Total homicidios
paramilitares
Víctimas
Afros
Campesinos
Comunales
Estudiantes
Indígena
Servidor público
otros
Total

1
5
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
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No.
4
14
3
2
2
1
1
27

