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Ocupación, cargo y etnia

3

Willinton Andrés Bañol

Enero 10 de
2016

Pereira

Risaralda

S.I.

Fundación
Amor y Fe

Líder

4

Mario Alexi Tarache Pérez

Enero 14 de
2016

San Luis de
Palenque

Casanare

S.I.

JAC

Comunal

5

Nelly Amaya Pérez

Enero 16 de
2016

San Calixto

Norte de
Santander

S.I.

JAC

Comunal

7

8

Robinson Ávila Ortiz

Senelia Rengifo Gómez

10

Aníbal Coronado

11

Edwin Yonda

12

José Armides Collo Lipons

13

Miguel Muñoz Fernández

Enero 29 de
2016

Febrero 2 de
2016

Algeciras

Colón y
Génova

Febrero 18 de
2016

Ciénaga de
Oro

Febrero 22de
2016
Febrero 22de
2016
Febrero 25 de
2016

PáezBelalcazar
PáezBelalcazar
PáezBelalcazar

Huila

Nariño

S.I.

S.I.

Sindicato

Fuente
UARIV, Bitacora enero 17 a 23 de 2016:
http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Bitacora%20de%20Eventos%20del%2020%20de%20Enero%20de%202016.pdf. Un hombre
identificado como Willinton Andrés Bañol, de 27 años, fue encontrado muerto. Era líder la comunidad del barrio Esperanza Galicia, y propietario de a
Fundación Amor y Fe que hace actividades para los niños de escasos recursos de Galicia. El hallazgo del cadáver se registró a las 2:00 de la tarde de ayer, sin
embargo, familiares de la víctima manifestaron a las autoridades que su ser querido había salido desde las 7:00 de la noche anterior tras recibir una llamada
y nunca regresó. Fue en la mañana de este martes que las autoridades encontraron la moto y las pertenencias abandonadas de Bañol en el sector conocido
como la escombrera. Tras la inspección se confirmó que el cadáver presentaba varios impactos de bala, entre ellos uno en el abdomen. Se desconocen los
móviles de la acción criminal.
Somos Defensores: Mario Alexi Tarache Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Arenitas de San Luis de Palenque (Casanare),
recibió varios impactos con arma de fuego, momentos antes de ingresar a su vivienda en dicho municipio el domingo 10 de enero de 2016. El líder comunal
de 36 años, murió el jueves 14 de enero luego de permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Yopal (Casanare). Tras el ataque, la Sijín
de la Policía en conjunto con La Fiscalía de Orocué, Casanare, adelantaron investigaciones y entrevistas judiciales, para determinar las causas del atentado y
sus responsables intelectuales y materiales. Hasta el momento no se conoce si el líder habría tenido amenazas en su contra y no hay sospecha alguna de lo
que pudo provocar el ataque. Su deceso se suma a la muerte del también dirigente comunal del municipio de Trinidad, Daniel Abril, en el pasado mes de
noviembre de 2015.
Somos Defensores: La Asociación Campesina del Catatumbo - Ascamcat denunció el asesinato de la dirigente social Nelly Amaya Pérez, quien murió
producto de múltiples impactos de arma de fuego el día 16 de enero de 2016 a las 7:00 pm cuando se encontraba atendiendo el establecimiento de
comercio de su propiedad. Nelly era actualmente la presidente de la Junta de la Acción Comunal del barrio Guamalito en el municipio de San Calixto,
activista política sobreviviente de la UP, madre de tres hijos, comerciante, mujer ejemplar y luchadora social por San Calixto. Los asociados de Ascamcat
hicieron un llamado a todas las instituciones del Estado encargadas de investigar, juzgar y reparar, iniciar de inmediato su deber constitucional para
esclarecer y condenar los hechos ocurridos para que no queden en la impunidad. Nelly no habia denunciado amenazas.

Comunal

Somos Defensores: Robinson Ávila Ortiz, de 38 años de edad y natural del municipio de Algeciras fue asesinado el 29 de enero de 2016. El hecho se registró
a las 8:05 de la noche, en la Calle 6 con Carrera 8 en el barrio Jorge Eliecer Gaitán de dicho municipio, donde personas de la comunidad encontraron el
cuerpo de Ávila Ortiz sobre la carretera, luego de que dos hombres en motocicleta le propinaran tres disparos. Pese a que el hombre ya no contaba con
signos vitales, fue llevado en una motocicleta hasta el Hospital municipal, donde se confirmó su muerte. Ávila Ortiz, quien era un líder comunal del Bajo
Quebradón de Algeciras, había sido capturado en el 2011, junto al médico Alexander Moreno Córdoba y siete habitantes más del municipio, quienes fueron
víctimas de un montaje judicial en el que se les sindicaba supuestamente de pertenecer a la columna móvil ‘Teófilo Forero Castro’ de las Farc; sin embargo
el líder se encontraba en libertad, tras los varios aplazamientos del juicio oral y en el cual se han presentado múltiples irregularidades denunciadas ante las
autoridades. Ávila continuaba dentro del proceso judicial, donde era acusado del delito de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos. Por su
parte las autoridades adelantan las investigaciones respectivas para esclarecer los hechos, pues el líder no había manifestado contar con amenazas contra
su vida.
Robinson se dedicaba a labores de líderazgo comunitario en este barrios marginales de Algeciras - Huila

Sindicalista docente

Somos Defensores. El martes 2 de febrero del 2016 en hechos ocurridos en zona rural limítrofe entre los municipios de Colón-Génova y La Unión en el
departamento de Nariño, cuando regresaba de su lugar de trabajo a su residencia en La Unión, fue asesinada de un impacto en la cabeza la docente y líder
sindical Senelia Rengifo Gómez. La docente Senelia Rengifo Gomez, llevaba 17 años de trabajo en el magisterio de educadores de Nariño y en el año 2013
fue trasladada al Centro Educativo “Cimarronas” del municipio de Colón Génova. Según el Sindicato del Magisterio de Nariño, Senelia era reconocida como
una líder sindical en su región y una profesional destacada por su labor docente y sus grandes aportes enfocados en la calidad educativa de los niños y niñas
entregados a su formación, así como la defensa de los derechos
de los maestros en los diversos municipios de Nariño donde se desempeñó como docente. El Magisterio de Nariño denunció desde la secretaria de
Derechos Humanos del Sindicato del Magisterio de Nariño que en vereda de Cimarronas por segunda vez se presenta el asesinato de una docente en
similares circunstancias
Somos Defensores: Aníbal Coronado, líder comunitario y ambiental de Ciénaga de Oro y excandidato al concejo de ese municipio, fue asesinado por dos
hombres que le dispararon en varias ocasiones desde una motocicleta hasta causarle la muerte. Los hechos ocurrieron hacia las 2:00 p.m., en el
corregimiento de Santa Lucía (Ciénaga de Oro), cuando el líder se dirigía a recoger a sus hijos en el colegio. Meses atrás, Coronado había denunciado que
vecinos de los humedales del municipio se estaban apropiando de estos terrenos en la región y que esto ponia en peligro los ecosistemas. El líder
comunitario fue reconocido por las autoridades locales y comunidades de la zona por haber aspirado al Concejo de Ciénaga de Oro, por el partido Centro
Democrático en las elecciones pasadas. Por su parte, las autoridades informaron que el líder había recibido amenazas meses atrás. Coronado había
manifestado en varias ocasiones a los medios locales que su vida estaba en peligro por su labor de denuncia. Miembros del Centro democrático se
pronunciaron en sus redes sociales. El expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez lamentó el asesinato del líder y resaltó a través de su cuenta de
Twitter que “el candidato denunciaba corrupción en contratos de control inundaciones”. Con la muerte de Aníbal Coronado ya son 54 personas asesinadas
en el departamento de Córdoba en lo que va corrido del año.

Córdoba

S.I.

líder
ambiental

Comunal

Cauca

S.I.

CRIC

Comunero indigena Reconocido por el CRIC

Cric y defensoría del pueblo

Cauca

S.I.

CRIC

Comunero indigena Reconocido por el CRIC

Cric y defensoría del pueblo

Cauca

S.I.

CRIC

Comunero indigena Reconocido por el CRIC

Cric y defensoría del pueblo
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Iván Yardani Burbano

Febrero 25 de
2016

Sucre

Febrero 26 de Santander de
2016
Quilichao

15

Hanner Sebastián Corpus

17

Hernando Pérez Iriarte

Marzo 2 de
2016

18

William Alexander Oime
Alarcón

22

Cauca

Ex empleado publico de la Administracion
Municipal de Sucre

S.I.

S.I.

Palmitos

Sucre

S.I.

Marzo 2 de
2016

Popayán

Cauca

S.I.

RI de Rio
Blanco Pueblo
Yanakona

Indígena - Gobernador

Sharon Dariana Marmol

Marzo 11 de
2016

Santa Rosa

Bolívar

S.I.

Fedeagromisb
ol

Hija de líder de fedeagromisbol

23

James Balanta Mera

Marzo 15 de
2016

Caloto

Cauca

S.I.

24

Orlando Olave

Valle

S.I.

Conafro y
Marcha
Patriótica

Afro

27

Luis Enrique Ramírez Rivera

Norte de
Santander

S.I.

Asofazul

Campesino

Marzo 15 de
Buenaventura
2016

Marzo 19 de
2016

El Zulia

CRIC

Comunero Resguardo Canoas Santander de
Qulichao

Cauca

Reclamante de tierras

Afro

Comunicado a la opinión pública ante el asesinato de Iván Yardani Burbano en Sucre, Cauca.
Sucre, 29 de febrero de 2016.
Nuevamente hechos de violencia afectan a la comunidad sucreña y generan enorme preocupación por las garantías del derecho a la vida. Como
organizaciones sociales expresamos nuestro afecto a la familia Burbano por el asesinato de Iván Yardani Burbano, sucedido el día jueves 25 de Febrero
sobre las 6:30 pm a pocos metros del casco urbano del Municipio de Sucre Cauca. Iván Yardani Burbano, fue asesinado por sicarios que le dispararon
cuando se trasladaba de su lugar de trabajo hasta su vivienda ubicada en el corregimiento del Retiro. En vida fue empleado público de la Administración
Municipal de Sucre Cauca. Manifestamos nuestro rechazo ante este repudiable suceso que acabó con la vida de Iván Yardani Burbano y afecta no solo a su
familia sino a toda la comunidad. Exigimos a los entes responsables adelantar todas las investigaciones posibles y necesarias para esclarecer este hecho.
Una vez más nos negamos a que los asesinatos de personas de nuestra comunidad queden en total impunidad, como el caso que terminó con la vida de
Gilberto Daza, concejal del Polo Democrático Alternativo, asesinado el 28 de Diciembre de 2013 y sobre el cual aún no hay mayores avances ni se han
identificado responsables. Extendemos nuestra voz para que toda la comunidad, los líderes y las lideresas y las familias del municipio acompañemos a la
familia Burbano y rechacemos estos hechos violentos que alejan las posibilidades de construir y disfrutar del derecho a la paz en nuestra localidad.
Ratificamos nuestra disposición para aunar esfuerzos en la construcción de la paz con justicia social y participación social, que garantice los derechos de las
familias, las comunidades y las organizaciones sociales y que exprese cambios reales tendientes al bienestar colectivo. Asociación Movimiento Campesino
Cerro Negro - Asociación Campesina Bienandantes - Grupo de Mujeres Campesinas Vida y Territorio - CNA, Sucre - Corporación Ensayos para la Promoción
de la Cultura Política -Congreso de los Pueblos - Comité Municipal del Polo Democrático Alternativo Sucre, Cauca.
Corporación Ensayos: http://www.corporacionensayos.org/asesinato-ivan-yardani-burbano
Informe Red por la Vida y los Derechos Humanos
Radio super: http://radiosuperpopayan.com/25153/noticias/preocupacion-en-el-cauca-por-el-asesinato-de-lideres-sociales/
Justicia y paz: http://justiciaypazcolombia.com/IMG/pdf/alerta_en_el_cauca-red_por_la_vida.pdf
Nasa Acin: http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/3-newsflash/8032-cric,-rechaza-y-condena-el-asesinato-del-gobernador-ind%C3%ADgena-delresguardo-rio-blanco-sotar%C3%A1
En el mes de febrero del 2016 Autoridades Tradicionales y lideres fueron amenazados por grupos armados por el control territorial de la minería en esta
zona, estas personas son las siguientes; Gobernadora del Resguardo el Paraizo, Gobernador Resguardo de San Sebastian, Gobernador Santa Barbara, una
cabildante del Resguardo de Frontino y 15 comuneros más del Pueblo Yanakona. Así mismo conocimos a través de un comunicado del Tejido Defensa de la
Vida y los DDHH de la ACIN que el día 26 de febrero de 2016 es asesinado HANNER SEBASTIÁN CORPUS RAMOS de 22 años identificado con cedula de
ciudadanía N° 1062310143, residente en la vereda Páez del resguardo indígena de Canoas, cuando hombres desconocidos y armados llegaron al lugar por
diferentes costados de la vivienda al parecer en busca de otra persona, ya en el lugar los hombres accionan sus armas de fuego, situación en la que el joven
Hanner es impactado por proyectil en el costado izquierdo cerca al abdomen causándole su posterior muerte
Informe Red por la Vida y los Derechos Humanos
Prensa, El espectador: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/cauca/asesinan-lider-indigena-del-cauca-articulo-620001
Prensa: http://www.elheraldo.co/judicial/en-sucre-asesinan-reclamante-de-tierras-dentro-de-su-casa-246558. Hernando Pérez es el segundo solicitante
asesinado en el municipio Los Palmitos, desde 2014. Líderes de víctimas piden que se indaguen nexos entre bandas y terratenientes. Pérez, que
representaba a su familia en un proceso de reclamación de tierras del predio El Porvenir, se encontraba sentado en la sala de su casa, viendo las noticias,
cuando un hombre ingresó y le disparó en tres oportunidades. Un balazo dio en la cabeza de Pérez, quien murió de inmediato. Hugo Sánchez Alquerque,
defensor de Derechos Humanos que representa a víctimas en la subregión de los Montes de María, afirmó hechos así no lo sorprenden porque desde hace
años vienen siendo cometidos por bandas criminales. “Los terratenientes tienen abogados que viven acosando en las oficinas de restitución de tierras y
pagando a las bandas criminales para que asesinen a los que reclaman las tierras”, denunció. Sánchez recordó que Pérez le informó hace un año que ya
estaba en el registro de reclamantes. “En Sucre el proceso de restitución está lento y los entes de control no hacen nada. Espero que quienes están
pagando para que asesinen a los reclamantes, sean capturados”. Íngrid Vergara, secretaria técnica del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Esado
(Movice) en Sucre, dijo que estos homicidios son indicadores de que no hay garantías en los proceso de restitución de tierras y
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/capturado-alias-tigrillo-por-el-homicidio-de-lider-reclamante-de-tierras-de-sucre/. Alias Tigrillo integró el
bloque Héroes de los Montes de María, grupo responsable de masacres como la del Salado (Bolivar), Chengue y Macayepo, en Sucre, y el despojo de más
de siete mil hectáreas en la región así como el desplazamiento de más de 300 familias campesinas.
Somos Defensores: La Consejería Mayor del CRIC, denunció el asesinato de Willar Alexander Oime Alarcón, Autoridad Tradicional del Resguardo de Rio
Blanco (Municipio de Sotará, Cauca). Según información de las autoridades indígenas del Pueblo Yanakona, el atentado de Willar Alexander Oime Alarcón,
se produjo a las 4:16pm del 2 de marzo del 2016 en el Barrio el Empedrado, Centro Histórico de la Ciudad de Popayán. Quienes le acompañaban durante el
hecho, manifestaron que fueron abordados por dos personas que se movilizaban en una motocicleta, quienes desenfundando un arma de fuego lo
impactan en cuatro oportunidades, a raíz de lo cual se produjo la muerte Willar Alexander a las 7:20 pm en el Hospital Universitario San José de Popayán.
Prensa: http://www.camposerranoradio.com/noticias/noticias/local/807-alias-moringa-seria-el-responsable-del-asesinato-de-sharon-dariana-marmol-tellezen-santa-rosa-del-sur.html
http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/denuncian-asesinato-de-un-lider-afro-en-el-norte-del-cauca/20160316/nota/3086108.aspx. La Red de
Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano denunció que el líder afro James Balanta Mera fue asesinado en las últimas horas frente a una instalación
militar, en la vereda La Arrobleda, jurisdicción del municipio de Caloto, norte del Cauca. De acuerdo a la Organización, el dirigente social fue ultimado a
bala por sicarios que se movilizaban en una motocicleta. Posteriormente, el cadáver fue trasladado por el CTI en una camioneta, según se indicó. Balanta
Mera era un líder afro y familiar de la exconcejal del municipio de Caloto por el Partido Liberal, Alba Luz Balanta.
Prensa: http://www.eltiempo.com/colombia/cali/asesinato-de-lider-afroamericano-en-buenaventura/16542013. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
denunció que la noche del pasado viernes, en Buenaventura, fue asesinado un líder comunitario perteneciente a la Coordinación Nacional de Organización
y Comunidades Afrodescendientes (Conafro). El hecho se presentó en el barrio Bellavista, hacia las 8:00 p.m. La víctima fue identificada como Adrián
Quintero, quien apareció con tres disparos en su cabeza. Fue atacado cuando salía de una tienda. De este hecho se señala a la banda criminal de los
‘Urabeños’. El martes pasado, otro líder afro, también vinculado a la Organización, e identificado como Orlando Olave fue asesinado en su casa del barrio
Alberto Lleras Camargo. Había regresado hacía dos meses de Chile. Lo atacaron a tiros. Sobre otros cinco miembros de la Organización Conafro pesan
amenazas, según la denuncia.
Somos Defensores: Luis Enrique Ramírez Rivera, de 47 años, fue asesinado de cinco disparos en la noche del jueves, en la vereda El Tablazo, en la vía que de
El Zulia conduce a Tibú (Norte de Santander). Dos hombres arribaron en una motocicleta a la casa de Ramírez, a las 7:30 de la noche, cuando estaba en
compañía de su compañera sentimental y pidieron hablar con la víctima. Luego de que los hombres conversaron unos minutos con Luis Enrique, ingresaron
hasta su habitación y al parecer le pidieron que les entregara un dinero. Los pistoleros advirtieron al hombre de 47 años que contarían hasta 10 para que
les diera el dinero o de lo contrario lo matarían; segundos después le dispararon en cinco oportunidades causándole la muerte. Luis Enrique era líder de la
Asociación de desplazados del Zulia – Asofazul, reconocido por su trabajo en la defensa de los derechos de la población desplazada en esta zona deprimida
del municipio y con alta concentración de desplazados así como de grupos al margen de la ley. Inicialmente se maneja la hipótesis de que Luis Enrique era
víctima de extorsión por grupos delincuenciales sobre dineros de subsidios estatales y fue asesinado por no pagar.

28

Carlos Ariza

Marzo 22 de
2016

Zipaquirá

Cundinamarca

S.I.

29

Víctor Andrés Flórez

Marzo 26 de
2016

Corinto

Cauca

S.I.

30

Omar Zambrano

Marzo 26 de
2016

Corinto

Cauca

S.I.

31

Erney Alvarado

Marzo 26 de
2018

Corinto

Cauca

S.I.

Comunal

Astrazon ,
Pupsoc y
Marcha
Patriótica

Astrazon ,
Pupsoc y
Marcha
Astrazon ,
Pupsoc y
Marcha

Somos Defensores. http://www.somosdefensores.org/attachments/article/139/boletin-enero-marzo-SIADDHH-2016.pdf

Campesino

Somos Defensores. En una vivienda ubicada en la carrera 12 entre calles 7 y 8 del Barrio La Paz, cerca de las 9:30 de la noche, cuando el líder campesino
Víctor Andrés Flórez, se encontraba departiendo con dos amigos, fueron sorprendidos por un grupo de cuatro hombres que se movilizaban en motocicletas
de alto cilindraje y portaban armas de fuego de largo alcance (fusiles). El grupo de hombres armados, tras ingresar a la vivienda dispararon sus armas de
fuego en repetidas ocasiones contra de la humanidad de los presentes. Causando la muerte en el lugar de los jóvenes Omar Zambrano y Erney Alvarado al
líder Víctor Andrés Flórez con nueve (9) impactos de arma de fuego. También resulto afectada una niña hija de una de las víctimas. Víctor Andrés Flórez, fue
trasladado a La Clínica Valle de Lili en la ciudad de Cali, donde posteriormente falleció. Víctor Andrés Flórez, era líder de la Asociación de Trabajadores
Campesinos de Zona de Reserva Campesina del Municipio de Corinto - ASTRAZONAC , Filial de FENSUAGRO CUT, del Proceso de Unidad Popular del Sur
Occidente Colombiano e integrante del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca. Flórez era parte de los procesos de
formación de ASTRAZONAC y era reconocido como líder de jovenes campesinos.

Campesino

Ibídem.

Campesino

Ibídem.
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Samuel Caicedo Portocarrero

Marzo 27 de
2016

Cali

Valle

S.I.

Grupo
Folclórico de
la Universidad
Libre de Cali

Líder

33

Cristian Anacona Castro

Marzo 27 de
2016

La Sierra

Cauca

S.I.

CRIC

Comunero Indigena Resguardo Rio Blanco
Sotara

Prensa: http://www.eltiempo.com/colombia/cali/asesinan-a-folclorista-samuel-caicedo-portocarrero/16549818: El martes 29 de marzo en la tarde, las
autoridades encontraron el cuerpo sin vida en el río Cauca del abogado y reconocido folclorista, Samuel Caicedo Portocarrero de 59 años, quien había sido
reportado como desaparecido por familiares y amigos desde el domingo 27 de marzo tras salir de su casa en el barrio Las Ceibas. El maestro Caicedo es
recordado por ser uno de los mas importantes líderes culturales y gestores del Festival de Danzas Folclóricas Mercedes Montaño, festival que es de carácter
nacional e internacional y que desde 1994 promueve la cultura y las danzas andinas y del Pacífico. Los familiares confirmaron que se trataba del maestro
Samuel, su cadáver fue encontrado con impacto de arma de fuego en el sector del Paso del Comercio, norte de Cali y su identificación también se pudo
conocer gracias a la identificación que llevaba consigo en su bolsillo. De acuerdo con Oliva Arboleda Cuero “él salió a las 8:00 a.m. el domingo, dijo que para
misa, pero nunca más regresó a la casa y hasta el momento no sabíamos nada de su paradero. Nunca nos había contado de amenazas en su contra.”.
Oriundo de Guapi – Cauca, había logrado el título de abogado, pero era el folclor de su tierra lo que le inspiraba para vivir, haciendo parte del Grupo
Folclórico de la Universidad Libre de Cali, siendo uno de los artistas fundadores del Encuentro Nacional e Internacional de Danzas Folclóricas ‘Mercedes
Montaño’.
Prensa. El país: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/comunidades-denuncian-asesinato-lider-indigena-sur-cauca
Comunidades indígenas del Cauca denunciaron el asesinato de Cristian Anacona Castro, integrante del Resguardo de Río Blanco Sotará, oriente del
departamento.
El cadáver del hombre fue encontrado en un paraje de la vereda La Cuchilla, jurisdicción del municipio de La Sierra, sur del Cauca. El hecho fue confirmado
por el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric. Las autoridades de La Sierra conocieron del hallazgo luego de que un campesino encontrara los restos de
Cristian Anacona Castro al caminar por un sendero veredal.
“El domingo en la tarde, la Alcaldía informó a la Policía de la muerte de un persona en La Cuchilla, entonces fue designado el inspector de Policía para
desplazarse al sitio y adelantar las diligencias judiciales de ley. Así fue que se conoció en un primer momento que se trataba de la existencia de un cadáver
que yacía sobre un césped. Cuando se cumplió esta labor, el cuerpo fue trasladado hasta la sede de Medicina Legal en Popayán, registraba más de dos
heridas abiertas en el pecho y la espalda, lesiones que a primera vista hacen pensar que causaron la muerte de esta persona”, explicó Hamilton Paz, líder
yanacona.
En un primer momento, los restos ingresaron a Medicina Legal como persona sin identificar pero ya en la mañana de este lunes los familiares se acercaron
ante dicha entidad para confirmar que se trataba de Cristian Anacona Castro, joven universitario que llegó a su resguardo Río Blanco Sotará en la tarde del
pasado Jueves Santo para descansar y estar cerca de los suyos durante la pasada Semana Mayor.
Su muerte se registró cuando ya se disponía a regresar a Bogotá para cumplir obligaciones académicas en una institución de educación superior y luego de
participar en un evento de la comunidad indígena, el cual es conocido como ‘La Fiesta del Florecimiento’. “Es todo un misterio la forma como mataron a
Cristian porque solo sabemos que él, al medio de día del domingo, abordó el bus que lo trasladaría a la capital del país porque empezaba de nuevo las
clases. Nada más. Ya nosotros nos enteramos de su muerte cuando nos llamaron para ayudar a identificar el cuerpo, no sabemos por qué apareció tirado en
un camino de la vereda La Cuchilla, que es conocido como El Platanillal, tenía heridas al parecer causadas con cuchillo y laceraciones en el rostro. Supimos
que era él porque desde La Sierra nos mandaron fotos del cadáver y ya luego lo vimos en Popayán”, explicó un familiar que solicitó mantener oculta su
identidad. Mientras tanto, otros líderes indígenas del oriente del Cauca informaron que Cristian Anacona Castro participó en un evento masivo de jóvenes
comuneros que estudian en diferentes universidades colombianas y que se reúnen en zona rural de Sotará para denunciar situaciones que padecen las
comunidades indígenas, mantener vivas sus tradiciones y buscar la forma de sacar adelante proyectos sociales.
En lo corrido de 2016 ya van seis homicidios de nativos (tres en la zona de Tierradentro, uno en Santander de Quilichao y dos integrantes del resguardo de
Río Blanco Sotará, que es la zona Sur), y 21 líderes indígenas amenazados en las diferentes zonas del Cauca, según datos de la oficina Defensa de la Vida y
Derechos Humanos del Cric.
Red por la vida
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Esteban Rodríguez Vega

Oswaldo Hernández
Gutiérrez

Abril 2 de
2016

Abril 10 de
2016

Sardinata

San Sebastián

Norte de
Santander

Magdalena

S.I.

S.I.

Sindess

Comunal

Somos Defensores: Esteban de 35 años, era líder comunitario reconocido por la población del corregimiento, que trabajaba e impulsaba la gestión de
proyectos con la Alcaldía en beneficio de la comunidad del corregimiento de Las Mercedes. Adicionalmente trabajaba en una empresa comunal de
televisión por cable e impulsaba actividades religiosas y culturales de la comunidad como pudo constatarlo la OACNUDH. Rodriguez se mobilizaba a las 7:30
de la noche por la zona urbana del municipio cuando fue víctima de siete disparos que le propinaron dos hombres que iban encapuchados en una
motocicleta, a dos cuadras de la policía. El líder fue atendido en el centro asistencial de Sardinata a donde fue trasladado por personas presentes en lel
lugar de los hechos. La Fiscalía General de la Nación está adelantando la investigación, sin hipótesis sobre móvil o presunto responsable a la fecha.

Sindicalista

Somos Defensores: La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) denunció el asesinato de Oswaldo Hernández Gutiérrez, presidente del Sindicato
Nacional de la Salud y la Seguridad Social (Sindess) Seccional San Sebastián de Buenavista (Magdalena), tras sufrir un atentado el pasado 7 de abril de 2016.
Según explicó la CUT, los hechos ocurrieron en horas de la noche cuando Hernández Gutiérrez se disponía a entrar a su casa, fue atacado con arma de
fuego en cabeza y cuello, quedando gravemente herido. Inmediatamente fue trasladado a una clínica en la ciudad de Valledupar en donde a pesar de las
intervenciones quirúrgicas que se le practicaron falleció la madrugada del domingo 10 de abril. Hernández se desempeñaba como Técnico de Saneamiento
en el Hospital Rafael Paba Manjarrez del Municipio de San Sebastián, además ocupaba el cargo de vicepresidente del SINDESS Subdirectiva Magdalena. Por
otra parte, la Central Unitaria de Trabajadores denunció que el pasado 11 de abril en horas de la mañana, llegó un sobre a la Subdirectiva CUT Valle del
Cauca, el cual contenía un comunicado firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el que declara objetivo militar varios sindicalistas.
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Rubiela Coicue

Abril 12 de
2016

Caloto

Cauca

S.I.
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Jesús Adilio Mosquera
Palacios

Abril 14 de
2016

Quibdó

Chocó

S.I.
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Wilson Hoyos

Abril 28 de
2016

El Bagre

Antioquia

Campesina

C.C. Real de
Tanando

S.I.

Afro

Comunal
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Jhon Edwar Bermeo

Abril 23 de
2016

Buenos Aires

Cauca

S.I.

Comunero Indígena del resguardo de pueblo
ceral
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Diego Cenen López Gómez

Abril 25 de
2016

Cajibío

Cauca

S.I.

Docente
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Manuel Dolores Pino Perafán

Mayo 4 de
2016

El Tambo

Cauca

S.I.

43

Gonzalo Rentería Mosquera

Mayo 12 de
2016

Pereira

Risaralda

S.I.

JAC

JAC

Comunal

Comunal

Prensa: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/mujer-indigena-fue-decapitada-zona-rural-caloto-cauca. “Según lo manifestó la familia, ella
quedó con trastornos mentales porque padeció una conmoción nerviosa en medio de un combate entre el Ejército y las Farc que se registró hace cuatro
años aproximadamente, en límites de Caloto y Corinto, por eso sus allegados estaban pendiente de ella. Al parecer en medio de un descuido salió de la casa
y no pudieron a ubicarla en ese momento”, agregó la fuente de la Policía. Los restos de la mujer serán sepultados en jurisdicción del Resguardo López
Adentro, según el uso que dan los nativos a estos casos. Para Carlos Maca, representante mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, esta
situación se enmarca dentro de la persecución que padecen los nativos del Cauca por parte de diferentes grupos armados al margen de la ley. Mientras
tanto, la Policía indicó que es materia de investigación los móviles de este ‘feminicidio’.
Somos Defensores: El Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato COCOMACIA, denunció el asesinato del líder afro Jesus
Adilio Mosquera Palacios. El día 14 de abril de 2016, siendo aproximadamente las siete de la mañana, el líder Jesús Adilio salió a su trabajo en la mina,
cuando fue interceptado en el camino por hombres armados. Según relatos de habitantes del sector, éstos hombres le dispararon sin mediar palabras,
dejándolo sin vida de manera inmediata, además se llevaron todas sus pertenencias. Jesús Adilio, de 64 años de edad, deja una esposa y varios hijos. Era el
Representante Legal del Consejo Comunitario de Real de Tanando, miembro activo de COCOMACIA, y miembro destacado en su comunidad por su
liderazgo y servicio al pueblo afro.
Somos defensores: El exconcejal del municipio de El Bagre por el Partido Liberal, Wilson Hoyos, fue asesinado el 28 de abril de 2016. Hoyos fue atacado en
su vivienda en zona rural de El Bagre, por hombres armados y trasladado en chalupa por el río Nechí. Durante el viaje acompañado por personal sanitario,
la chalupa fue hostigada y el señor Hoyos fue rematado. Según información de la comunidad se pudo establecer que la “chalupa con insignias de la misión
médica fue interceptada llegando al puerto de El Bagre por otra chalupa en la que venían dos hombres y el chalupero quienes dispararon contra la
embarcación. En esa chalupa venían dos enfermeras, la esposa e hijo de la víctima, la víctima herida y el chalupero. El hijo fue herido y la víctima rematada.
Los demás tuvieron que tirarse al agua para protegerse de los disparos. La Policía respondió al ataque y los hombres que habían disparado se tiraron al rio y
fueron llevados por la corriente. Wilson Hoyos quien ostento el cargo de concejal de El Bagre por más de 20 años hasta el año 2012, contaba con un
reconocido liderazgo social en el corregimiento de Puerto Claver. Actualmente era vocero de los comerciantes y había acompañado la campaña política de
octubre de 2015, también acompañó las elecciones de la JAC 24 Abril. Participó como líder de las marchas del paro minero de 2013 y había sido referente
para la resolución de un conflicto surgido por la adjudicación de viviendas de interés social en un barrio del corregimiento. Esta información fue
contrastada con Policía Nacional, Administración Municipal (Secretario de Gobierno y de Salud), Misión Médica del Corregimiento de Puerto Claver y 7
líderes sociales de El Bagre. Los móviles al parecer estarían relacionados con el NO pago de extorsión. Sin embargo los motivos del asesinato hacen parte de
la investigación oficial. Prensa: http://elmundo.com/portal/noticias/seguridad/asesinado_el_exconcejal_de_el_bagre_wilson_hoyos.php
Defensoria del Pueblo Cauca
Prensa: http://cauca.extra.com.co/noticias/judicial/insolito-lo-enterraron-con-todo-y-moto-en-el-norte-del-cauca-203382
Insólito: lo enterraron con todo y moto en el norte del Cauca
Un motociclista que por más de un mes estuvo desaparecido, fue hallado sin vida y enterrado en el norte del Cauca.
Desaparición
John Edward Bermeo fue visto por última vez el 12 de marzo en horas de la tarde en la vereda Betulia de Suárez, de donde es oriundo.
Para esa fecha, el habitante vestía jean color azul, chaqueta color blanco y zapatos color azul.
El hombre de acuerdo con las primeras informaciones se movilizaba en una motocicleta Discover de placa GTC – 08B y realizaba un domicilio.
Hallazgo
Fue en las últimas horas cuando los familiares del ciudadano, recibieron una información sobre un sitio donde podría estar un cuerpo. Este lugar
comprendía las veredas La Esperanza y Explanación, jurisdicción del municipio de Buenos Aires. Por ello se desplazaron a la apartada zona del
departamento y con la autorización y colaboración del cabildo de Cerro Tijeras, arribaron y empezaron a excavar en la ubicación dada.
Así, pudieron localizar el cuerpo de John Edward que había sido enterrado junto a su motocicleta.
Inspección
Los comuneros y los parientes, trasladaron el cadáver hasta Santander de Quilichao donde fue recibido por integrantes del CTI de la Fiscalía General de la
Nación. El cuerpo fue remitido a Medicina Legal en la ciudad de Cali para el desarrollo de la necropsia y establecer así las causas de la muerte.
Prensa: http://caracol.com.co/emisora/2016/04/26/popayan/1461685268_010979.html
http://radiosuperpopayan.com/t/diego-cenen-lopez-gomez/
Informe Red por la Vida y los Derechos Humanos
Somos Defensores: Fue asesinado el líder comunal Manuel Dolores Pino Perafán en el corregimiento de Fondas, municipio de El Tambo, al occidente del
Cauca. Pino Perafán, de 51 años fue interceptado cuando se movilizaba en un vehículo de su propiedad y de servicio público, que fue alcanzado por dos
sujetos que se movilizaban en una motocicleta fuertemente armados. De acuerdo con información recopilada por las autoridades, los hechos se registraron
a las 8:30 de la mañana del miércoles 4 de mayo en la carretera que une a El Tambo con la vereda Fondas, a la altura del Crucero de Pandiguando. Los
sicarios hicieron bajar a la víctima del automotor y le propinaron 8 impactos de arma de fuego, delante de quienes le acompañaban. Las autoridades en el
municipio de El Tambo, informaron que Pino Perafán era secretario de la Junta de Acción comunal de la localidad y hacia parte de una cooperativa de
mineros legales en la zona. Además se señaló que era un férreo opositor al tema de la minería ilegal. El secretario de Gobierno de ese municipio Adolfo
León Alegría, manifestó que hay una enorme preocupación en esa zona por las múltiples amenazas hechas contra líderes sociales de la región 23 En
memoria de los (as) defensores(as) de DD.HH. asesinados en los últimos meses. En lo que va corrido del año, cuatro dirigentes políticos y cívicos han sido
asesinados en esa municipalidad. Con este ya son dos los líderes campesinos asesinados en la zona rural de El Tambo en menos de tres meses. En el caserío
del corregimiento de Playa Rica, el 28 de febrero, fue asesinada Maricela Tombé, de 36 años, cuando salía de un establecimiento público.
Somos Defensores: En la noche del jueves 12 de mayo de 2016, Gonzalo Rentería Mosquera presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Plumón
y sus amigos se encontraban jugando cartas en las afuera de un establecimiento en el barrio El Plumón Alto, hasta donde un grupo de sicarios llegó y
disparó en contra de los presentes. El líder comunal falleció en ese lugar de los hechos, aunque fue trasladado a un centro médico, al igual que a sus
acompañantes, quienes quedaron heridos. Gonzalo ingresó al hospital sin signos vitales. Por otro lado los acompañantes del líder fueron atendidos de
urgencia por los médicos de turno, quienes indicaron que las heridas no fueron de gravedad. Rentería Martínez participaba en proyectos de desarrollo de la
comunidad, como el que lideraba llamado “Moda Social”, un colectivo de gestores sociales y culturales que lleva diferentes opciones de emprendimiento a
las comunidades. Una de las actividades que desarrollaes “Moda Social”, un desfiles de moda en los que participan habitantes de los sectores. Rentería, de
32 años y natural de Bagadó - Chocó, al parecer se opuso a la venta de unos lotes en el barrio y esto problamente le generó problemas. Los delincuentes
le habrían anunciado al líder que lo iban a matar porque se opuso a la construcción de 10 viviendas en el sector
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Arvinson Flórez González

Mayo 13 de
2016

Magangué

Bolívar

S.I.

Comunidad
LGBTI

Líder LGBTI

Somos Defensores y Cinep: De acuerdo a información proporcionada por la organización defensora de los derechos LGBTI Caribe Afirmativo, el líder de 21
años de edad, identificado como Arvinson Flórez González, era un líder gay de Córdoba y vivía en el corregimiento de Pueblo Nuevo. Su cuerpo fue hallado
en una zona remota de una vereda cerca a Magangué. Según parece fue atacado dos veces con un machete en la cabeza y en la espalda. “Reprochamos
este nuevo hecho de violencia hacia un líder de los sectores LGBT, ocurrido precisamente en el marco de la semana de No a la Homofobia. Condenamos el
hecho y pedimos a la Fiscalía acelerar la investigación para establecer la relación entre su orientación sexual y este hecho criminal”, señaló Wilson
Castañeda Castro, director de Caribe Afirmativo. Los miembros de la población de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e inter, además pidieron al
Alcalde de Córdoba Tetón que se adopten medidas inmediatas en el plan de desarrollo para garantizar sus derechos; este trabajo venía siendo desarrollado
por Arvinson. Según ellos, a este hecho de sangre se le suman amenazas a personas trans en el corregimiento de Tacamocho, también en Córdoba. En los
últimos 2 años se han incrementado los crímenes contra líderes LGBTI en Córdoba y Sucre, situación que ha sido denunciada en informes anteriores del
Programa Somos Defensores. Arvinson era reconocido en el municipio como activista por los derechos de las personas gay.

Indígena

Somos Defensores: El Comité Ejecutivo de la Organización Indígena de Antioquia – OIA denunció el asesinato
del Guardia Indígena zenú, Manuel Chimá Pérez, de 21 años de edad, del Resguardo Indígena Los Almendros en el municipio del Bagre, Bajo Cauca
antioqueño. Según las autoridades indígenas, el joven guardia fue baleado cuando se movilizaba en su motocicleta por el casco urbano de esa localidad. La
presidenta de la OIA, Aida Suárez Santos, aseguró que Chimá Pérez no tenía amenazas, sin embargo otros guardias indígenas de esta zona fueron declardos
objetivo militar por paramilitares a raíz de su función de control territorial y social en sus resguardos indígenas. Los defensores de los Derechos Humanos
de esta población, hicieron un llamado a las instituciones competentes para que investigue y se dé con el paradero de los responsables del crimen que deja
a la una comunidad sin uno de los líderes, además pidieron que organismos nacionales e internacionales de derechos humanos hagan acompañamiento a
las comunidades Zenú y Embera del Bajo Cauca, para evitar que estos hechos se repitan
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Manuel Chimá Pérez

Mayo 20 de
2016

El Bagre

Antioquia

S.I.

RI Los
Almendros Pueblo Zenú
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William Cuetia Trochez

Mayo 16 de
2016

Corinto

Cauca

S.I.

Comuneron
Inidgena del
resguado paez
de corinto

Defensoria del Pueblo Cauca

S.I.

Comité
Municipal de
Derechos
Humanos para
la
Construcción
de Paz y del
Comité de
Cárceles

Líder

Somos Defensores: Ramón Eduardo Acevedo Rojas, defensor de Derechos Humanos de la Comuna 10 (La Candelaria) fue atacado por un pistolero en su
casa del barrio El Chagualo hacia las 4 de la tarde del 6 de junio de 2016. Según el reporte policial, un hombre se acercó a Ramón Acevedo, de 56 años y le
disparó en dos ocasiones en el cuello. El homicida, quien luego abandonaría el arma, salió corriendo en compañía de otro hombre. El líder fue llevado al
Hospital San Vicente Fundación, donde falleció producto de los disparos. Según las versiones que las autoridades recogieron con los testigos, Acevedo
estaba tomando café frente a su residencia, ubicada en el barrio El Chagualo (Centro), cuando un desconocido se le acercó y acabó con su vida. Acevedo
Rojas se dedicó a la defensa de los derechos humanos en la ciudad, especialmente en la Comuna 10. Hacia parte también del Comité Municipal de Derechos
Humanos para la Construcción de Paz y del Comité de Cárceles. En las últimas semanas, Acevedo había denunciado con fuerza casos de extorsión en el
centro de la Medellín. “Él tenía varias amenazas en su contra, las cuales pusimos en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP), tengo
entendido que varias veces fue abordado por desconocidos”, expresa James Zuluaga, director general del Comité Municipal de Derechos Humanos para la
Construcción de Paz.

Concejo y
secretario del
Partido
Conservador
de Liborina

Concejal

Somos Defensores: Yolay Chica, fue asesinado el 11 de junio en zona rural del municipio de Liboria al occidente de Antioquia. Según información de la
comunidad, Chica se movilizaba en una motocicleta con rumbo al corregimiento La Honda y en el camino, tres desconocidos que se movilizaban en moto le
dispararon ocasionándole la muerte al instante. Yorlay era un reconocido líder social del correguimiento La Honda y concejal electo por esa comunidad. El
compañero de bancada concejal Oliverio Urrego Tobón, confirmó que el cadáver fue hallado cerca de una quebrada, en el corregimiento La Honda, 12
horas después de haber sido reportado como desaparecido Algunos concejales aseguraron que el concejal Chica no había manifestado tener amenazas en
contra. El líder asesinado se desempeñaba como secretario general del Partido Conservador en Liborina. Repetía curul tras ocupar el cargo en el Concejo
municipal desde el 2012 y trabajaba arduamente por la comunidad de La Honda desde hacia más de 10 años. Entre tanto, la Policía investiga si el concejal
Chica habría recibido amenazas en los últimos días por parte de grupos ilegales.

48

Ramón Eduardo Acevedo
Rojas

Junio 6 de
2016

Medellín

Antioquia

49

Yolay Robinson Chica
Jaramillo

Junio 11 de
2016

Liborina

Antioquia

S.I.
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Laureno Gil Ramos

Junio 14 de
2016

Páez

Cauca

S.I.

Docente Guanacas
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Amado Gómez

Junio 22 de
2016

Chigorodó

Antioquia

S.I.

Pueblo
Dojura

Indígena
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Luis Fernando Ortega Rubio

Junio 24 de
2016

Soacha

Cundinamarca

S.I.

JAC

Comunal
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Nolberto Martínez Macana

Junio 24 de
2016

Soacha

Cundinamarca

S.I.
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Sebastiana Ulcué

Julio 10 de
2016

Santander de
Quilichao

Cauca

S.I.

Campesino

Comunera Indigena del Resguardo de
Munchuque de los Tigres

Informe Red por la Vida y los Derechos Humanos
Somos Defensores: El Comité Ejecutivo de la Organización Indígena de Antioquia - OIA, en cabeza de su presidenta, Aida Suárez Santos, denunció el
asesinato del Gobernador local de la comunidad indígena Dojura del municipio de Chigorodó, Amado Gómez, tras ser herido en cuatro oportunidades con
arma blanca en la mañana del 22 de junio de 2016. Pese a que el Gobernador Amado, fue trasladado desde su comunidad hasta un centro asistencial de
Chigorodó, donde le dieron asistencia médica, su muerte se registró a las 3 de la tarde del mismo día por la gravedad de las heridas. Aida Suárez, aseguró
que tanto las autoridades judiciales, como las autoridades indígenas investigan los móviles del crimen y que a pesar de que la comunidad logró identificar al
asesino, se desconoce su paradero, por lo que la guardia indígena está en su búsqueda, en otras comunidades de este municipio del Urabá antioqueño. La
líder indígena indicó además, que el caso fue dejado en manos de la justicia ordinaria y pidió celeridad en las investigaciones y captura del agresor, para
que pague por su delito.
Somos Defensores: La Defensoría del Pueblo informó mediante comunicado público que el viernes 24 de junio fueron asesinados Luis Fernando Ortega
Rubio (expresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Oasis) y Nolberto Martínez Macana. La entidad, agregó que “reportes preliminares de
Medicina Legal, así como la información sobre la manera como fueron encontrados los cuerpos sin vida de estos ciudadanos, hacen presumir que fueron
torturados al momento del asesinato”. En esta nueva advertencia, la Defensoría recalca que las amenazas y el riesgo contra líderes sociales y defensores de
Derechos Humanos en esa comuna “son cada vez más acentuados”. Ya el pasado 21 de abril había emitido una alerta porque en ese sector fueron
asesinadas 14 personas en mes y medio. Se espera que el Ministerio del Interior defina las acciones que llevará a cabo respecto a esta situación, que
preocupa en un territorio que se ha convertido en un receptor constante de población víctima de desplazamiento que llega de otros departamentos. Según
información preliminar, Luis Fernando seguía desarrollando acciones de liderazgo comunitario en el barrio Oasis a pesar de ya no pertenecer a la JAC.
Según informes de la misma Defensoria del Pueblo, este barrio se encuentra en riesgo por la acción de grupos armados ilegales.
Ibídem.
Informe Red por la Vida y los Derechos Humanos
http://cauca.extra.com.co/noticias/judicial/presunta-violacion-abuela-de-75-anos-en-santander-de-quili-222319: Una mujer indígena, identificada como
Sebastiana Ulcué Perdomo, fue asesinada en la vereda La Aurora. Las autoridades del norte del Cauca investigan los motivos y causas de este feminicidio. La
comunidad de Santander de Quilichao, expresó su preocupación por la ola de asesinatos que se han registrado en lo que va corrido del mes de julio.
Además, y pidieron a las autoridades que se incremente la seguridad en diferentes sectores, para lograr disminuir el alto índice de violencia.
Los hechos
En las últimas horas se conoció otro caso de sangre, donde una mujer indígena fue asesinada y al parecer accedida sexualmente ya que su cuerpo fue
hallado totalmente desnudo y con varios golpes en el rostro.
Investigan
Este lamentable suceso fue atendido por miembros del cabildo Los Tigres quienes trasladaron el cuerpo hasta las instalaciones de Medicina Legal de
Santander, donde miembros del Cuerpo Técnico Investigativo practicaron el reconocimiento y así poder establecer las causas y los motivos de este crimen y
lograr de captura al presunto responsable para que este crimen no quede en la impunidad.
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Gersaín Peña Pito

Julio 13 de
2016

Santander de
Quilichao

Cauca

S.I.

CRIC

57

Beatríz Nohemí Morano

Julio 14 de
2016

Santander de
Quilichao

Cauca

S.I.

CRIC

Informe Red por la Vida y los Derechos Humanos
Prensa: http://cauca.extra.com.co/noticias/judicial/triple-asesinato-en-santander-de-quilichao-222821
Gersain Peña Pito de 37 años de edad y Beatriz Nohemí Morano de 25, fueron las personas asesinadas en la vía que de Caloto comunica con Santander de
Quilichao. La dama estaba en embarazo. Conmocionados se encuentran los habitantes de Santander de Quilichao, tras conocerse el vil asesinato de tres
personas. Las víctimas que se desplazaban en motocicleta para la Unidad Materno Infantil del hospital Francisco de Paula Santander, fueron interceptados
por varios hombres que sin mediar palabra, desenfundaron un arma de fuego y les dispararon en repetidas ocasiones. Hasta el lugar de los hechos llegaron
las autoridades, donde realizaron la inspección del lugar y de los cadáveres. Se desconocen las causas que pudieron haber motivado los homicidios.
Trabajo de parto
EXTRA CAUCA pudo conocer que la pareja había sido remitida desde el hospital de Caloto hasta la sala de maternidad de Santander, ya que la dama estaba
en trabajo de parto. “Ellos iban para el centro asistencial porque Beatriz iba a dar a luz, pero unos asesinos, los abordaron en el sector de La Ladrillera y sin
Comunero Indigena del Resguardo Inidgena de importarles nada, los mataron”, manifestó uno de sus allegados.
Caldono
Balazos
Organismos de Socorro que intentaron prestar los primeros auxilios, manifestaron que el hombre presentaba dos impactos de arma de fuego en la cabeza y
la dama un disparo en el brazo pero el proyectil atravesó el tejido blando y se incrustó en el corazón.
Desespero
A pesar que la pareja murió inmediatamente, la policía llevó de inmediato a la dama hasta urgencias para tratar de salvar la vida del bebe de nueves meses
de gestación. “La mamá al fallecer, no pudo enviarle oxígeno a través del cordón umbilical al feto y por esta razón pierde la vida”, agregó uno de los
socorristas. Personas allegadas a la pareja, rechazaron este hecho de sangre y solicitaron a las autoridades que se investigue a fondo para que estos
asesinatos no vayan a quedar impunes.
CRIC: http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/3-newsflash/8281-la-consejer%C3%ADa-de-la-asociaci%C3%B3n-de-cabildos-ind%C3%ADgenas-delnorte-del-cauca-acin-cxhab-wala-kiwe,-lamenta-y-rechaza-los-actos-violentos-ocurridos-recientemente-en-contra-de-nuestras-comunidades-yl%C3%ADderes-ind%C3%ADgenas
Ibídem
Comunero indigena Reconocido por el CRIC
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Primitivo Silva Chate

Julio 18 de
2016

Caloto

Cauca

S.I.

CRIC

Comunero indigena Reconocido por el CRIC
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Nhora Alba Cuicue Viquis

Julio 18 de
2016

Caloto

Cauca

S.I.

CRIC

Comunero indigena Reconocido por el CRIC
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Evaristo Dagua Troches

Julio 19 de
2016

Corinto

Cauca

S.I.
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Luis Alfonso Leiva

Agosto 6 de
2016

Montelibano

Córdoba

S.I.

62

Roberto Ballena Suárez

Agosto 15 de
2016

Ciénaga

Magdalena

S.I.

ZRC de
Corinto y MP

Campesino

Defensoria del Pueblo Cauca
Cric: http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/3-newsflash/8281-la-consejer%C3%ADa-de-la-asociaci%C3%B3n-de-cabildos-ind%C3%ADgenas-delnorte-del-cauca-acin-cxhab-wala-kiwe,-lamenta-y-rechaza-los-actos-violentos-ocurridos-recientemente-en-contra-de-nuestras-comunidades-yl%C3%ADderes-ind%C3%ADgenas
Cric: El día domingo 17 de julio en horas de la mañana, fueron asesinados de manera despiadada con arma blanca los comuneros NHORA ALBA COICUE
VIQUIS y PRIMITIVO SILVA CHATE, luego del asesinato fueron arrojados a un barranco a las orillas de un rio.
Ibídem
Prensa: http://www.eltiempo.com/colombia/cali/un-muerto-y-un-herido-dejan-dos-atentados-contra-indigenas-en-el-cauca/16659478. De nuevo el luto
invade a las comunidades indígenas en el Cauca; esta vez en menos de 12 horas se registraron dos atentados contra igual número de nativos, cuyo saldo es
de un adulto mayor asesinado y un joven herido. Información suministrada por Mauricio Capaz, del Área de la Defensa de los Derechos Humanos de la
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), señaló que el primer hecho les fue reportado en horas de la noche del jueves 28 de julio. El
atentado se registró en la vereda San Luis, en plena vía que une a Corinto y Caloto; cuando el indígena Alberto Quiscue Baicue se movilizaba por ese
corredor desconocidos le propinaron un tiró en el tórax. Fue remitido a la Clínica de Valle de Lili, donde su pronóstico es reservado. Horas después cerca de
las 6 y 30 de la mañana del viernes, el indígena mayor Evaristo Dagua Tróchez, residente en la vereda los Andes del resguardo de Corinto, y con 64 años de
edad, fue atacado por sujetos armados cuando se encontraba cerca de un predio de su propiedad. “Se escucharon 6 disparos de arma de fuego, luego
vecinos hallaron el cadáver al lado de la vía; según los familiares el mayor se dirigía al sitio de trabajo, salió de su casa a 400 metros entre una cañada, en el
sector de la Palma de la vereda de Los Andes”, informó Capaz. El equipo jurídico del cabildo de Corinto en compañía de integrantes del Área de los
Derechos Humanos de la Acin, realizaron el proceso de levantamiento del cuerpo sin vida, cerca de las 11 de la mañana con la presencia de las autoridades
indígenas y familiares del occiso. Con estos hechos ya son más de 10 los indígenas que han sido asesinados en el norte del Cauca en lo que va corrido del
año 2016. Recientemente, las autoridades tradicionales habían denunciado de la existencia de panfletos firmados por presuntos ‘Comandos urbanos Los
Rastrojos’, y repartidos en la vía Panamericana entre Popayán y Cali, durante la Minga Nacional Agraria Campesina Étnica y Popular.

Comunal

Prensa: http://elmeridiano.co/consejo-de-seguridad-en-san-carlos/48582. Supuestamente después de amenazas. Tema tratado en el Consejo de seguridad
en San Carlos junto con amenazas contra líder comunal Jesús Manuel Ayala Hernández, líder comunal.

Reclamante de tierras

Prensa: http://www.las2orillas.co/terror-en-la-zona-bananera-asesinan-a-reclamante-de-tierras/. Este lunes 15 de agosto de 2016 falleció Roberto Ballena
Suárez en la Fundación Policlínica del municipio de Ciénaga (Magdalena), donde estaba internado después de haber sido atacado y herido a machetazos por
un grupo de hombres que llegaron en moto hasta la vereda El Reposo en jurisdicción de este municipio. Roberto Ballena Suárez junto con su familia, según
lo manifestado por Ella del Castillo, directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras para Magdalena y Atlántico, son reclamantes del predio La
Mano de Dios, ubicado en la vereda El Reposo, en zona bananera del Magdalena. Un ambiente de pánico se ha apoderado en la región de zona bananera
en este año. Varias organizaciones defensoras de derechos humanos se han pronunciado al respecto. La organización Somos Defensores viene reclamando
desde que inició el 2016, que este ha sido uno de los años más violentos en lo que se refiere al asesinato de defensores de derechos humanos y
reclamantes de tierras. En su último informe, publicado esta semana, dicha organización informó que en lo que va corrido del año han muerto asesinados
35 líderes sociales en el país. En el ataque contra Roberto Ballena Suárez también fueron víctimas su mamá, Rosa Suárez de Ballena, y sus hermanos Alirio y
Libardo Ballena Suárez. Investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), explicaron bajo reserva de fuente que donde fue asesinado
Roberto Ballena Suárez, un municipio cercano a Fundación y Salamina, las amenazas contra líderes sociales y de la restitución comenzaron en 2013, a
través de amenazas escritas firmadas por un llamado “Ejército Antirestitución de Tierras”. Y si bien desde entonces las amenazas son una constante, fue
este año cuando el grupo delincuencial se reactivó. La situación de la Zona Bananera y sus municipios aledaños se torna cada día más hostil para los
reclamantes de tierras y quienes los acompañan. En mayo, una funcionaria de la alcaldía de Zona Bananera fue asesinada. Ahora, con la muerte de
Roberto Ballena Suárez, la emergencia sigue escalando, sin que haya reacciones evidentes por parte de las autoridades. Sobre el asesinato de Roberto
Ballena Suárez, la Policía del Magdalena atribuyó el crimen a un presunto robo, mientras que la Unidad de Restitución de Tierras, URT, repudió el hecho a
través de un comunicado en el que entrega sus condolencias a la madre de la víctima, Ana Rosa Suárez.
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Oriana Nicoll Martínez

Agosto 18 de
2016

Riohacha

La Guajira

S.I.

Comunidad
LGBTI

Lideresa LGBTI

Prensa: http://www.eluniversal.com.co/sucesos/miembro-de-la-comunidad-lgbti-es-asesinado-en-riohacha-la-guajira-233435. La Fundación Sucre Diversa,
a través de su director Juan Carlos Salas, expresó su repudio por el asesinato de Rody Armando Martínez Otero, más conocido como Oriana Nicoll, miembro
de la comunidad LGBTI y natural de Sincelejo, ayer en la madrugada. Salas lamentó profundamente el crimen y dijo que “es muy triste que sucedan estas
cosas, justo cuando estamos desarrollando una campaña contra el odio hacia los miembros de nuestra comunidad”. A Oriana Nicoll la encontraron sin vida
en el Hotel Vivi, en Riohacha, en donde se había hospedado sola, a eso de las 5 de la tarde del martes. Trabajadores del lugar indicaron que Oriana salió de
su habitación a las 8 de la noche de ese día y regresó acompañada, a las 1:30 de la madrugada. Con ella ingresó un hombre de piel morena, con quien
habría ingerido bebidas alcohólicas. El cadáver de Oriana lo hallaron horas después, con dos profundas cortadas. La herida mortal la recibió en el cuello y la
otra en el antebrazo izquierdo. A su alrededor, habían botellas de aguardiente y cervezas vacías. El paradero del agresor es desconocido y las autoridades
de La Guajira adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del homicidio. La identidad de la persona con quien fue vista la última vez es un
misterio. Oriana Nicoll Martínez Otero lideró el más reciente encuentro de víctimas de la comunidad LGBTI de Sincelejo y trabajó de la mano con la
Defensoría del Pueblo en procesos que buscaban proteger sus derechos.

64

Nohora Rocío Hernández

Agosto 18 de
2016

Cúcuta

Norte de
Santander

S.I.

JAC

Comunal

Prensa: http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/cucuta-sicarios-asesinan-dirigente-comunal/20160816/nota/3218520.aspx. Testigos afirmaron que
hasta la vivienda llegó un hombre armado quien disparó contra la presidente de la Junta de Acción Comunal, Nohora Rocío Hernández y su esposo Fredy
Espinal, ocasionando la muerte de la líder. Su esposo se encuentra bajo pronóstico reservado en un centro asistencial de la ciudad.Las autoridades ya tienen
identificado a quién sería el autor material de este asesinato. Se trata de alias del Chato, uno de los 20 hombres más buscados por la policía en la zona de
frontera, responsable además de la muerte de un Subintendente en meses pasados. La Policía aseguró que el ataque no tendría relación con su labor
comunal y por el contrario se tratarían de hechos personales. También reporta se conocía de denuncias por varios delitos como lesiones personales,
calumnia entre otros; registrados desde el año 2009 hasta el 2013, pero no sobre amenazas en contra de su vida. Alias el Chato era buscado con circular
azul de Interpol y no se descarta allá cruzado la frontera colombo-venezolana, por lo que se trabaja con las autoridades del vecino país para dar con su
paradero. La dirigencia comunal, ha advertido de los riesgos que existen en la ciudad para ejercer sus labores, por las constantes amenazas a las que son
sometidos por parte de las bandas criminales.

65

Raúl Pérez

Agosto 19 de
2016

Canalete

Córdoba

S.I.

JAC

Comunal

Prensa: http://www.larazon.co/web/2016/08/asesinan-ex-aspirante-al-concejo-del-municipio-canalete/. Alcalde de Canalete denunció "critica situación de
seguridad" ante UARIV, horas antes del asesinato y http://www.lapiragua.co/2016/08/judicial/asesinado-presidente-de-junta-de-accion-comunal/

Indígena

Prensa: http://www.eltiempo.com/colombia/cali/en-tumaco-asesinan-a-lider-indigena-awa/16684678. Camilo Roberto Taicus Bisbicus, de 50 años, líder
indígena del Pueblo Awá en el departamento de Nariño fue asesinado por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta. La víctima, perteneciente al
resguardo El Hojal la Turbia, venía contribuyendo al proceso político y de resistencia de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) y al momento de su
muerte se desempeñaba como orientador del centro educativo de la comunidad El Hojal. Según el coordinador de la Unipa, Francisco Javier Cortés, los
hechos se registraron a las 5:00 de la tarde del pasado viernes en zona rural del municipio de Tumaco, cuando Taicus Bisbicus se dirigía hacia su residencia.
El indígena se había trasladado en la mañana del viernes hasta la zona urbana de Tumaco para realizar algunas diligencias personales. “Fue asesinado por
sicarios que lo interceptaron cuando se encontraba regresando a su resguardo”, informó el dirigente de la organización indígena, quien señaló que una
moto se le atravesó al taxi en el que se movilizaba la víctima y, de manera indiscriminada, abrieron fuego contra él.

Indígena

ONIC Mapp-OEA y prensa: Como un acto genocida dirigido a un pueblo que es sujeto de medidas especiales por parte de la Corte Constitucional y medidas
Cautelares por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos – CIDH, considera la ONIC el asesinato de cuatro miembros del pueblo Awá, entre el
viernes y hoy. Este lunes, las Autoridades de nuestra organización filial de la ONIC, la Organización Unidad Indígena del Pueblo AWÁ – UNIPA, confirman el
asesinato de tres miembros más de su pueblo, en dos sitios diferentes: En el Resguardo El Hojal La Turbia, corregimiento de Llorente a tan solo 40 minutos
de la ciudad de Tumaco, fueron asesinados los hermanos Luciano y Omar Alberto Pascal García, de 21 y 23 años respectivamente; y en el punto La María
del Resguardo La Faldada del municipio de Barbacoa fue asesinado Diego Alfredo Chirá Nastacuas, de 24 años de edad, quien presenta signos de tortura.Los
hermanos Pascal García, son oriundo del mismo Resguardo del líder Awá asesinado el pasado viernes (26 de agosto), Camilo Roberto Taicus Bisbicus, quien
fuera asesinado a tan solo dos días de la firma del Acuerdo Final entre Gobierno Nacional y las FARC- EPy http://www.onic.org.co/comunicados-onic/1432comunicado-mapp-oea-condena-asesinato-de-lideres-sociales-y-de-indigenas-del-pueblo-awa
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67

Camilo Roberto Taicus

Diego Alfredo Chirá
Nastacuas

68

Joel Meneses Meneses

69

Nereo Meneses Guzmán

70

Ariel Sotelo

Agosto 26 de
2016

Agosto 28 de
2016

Agosto 28 de
2016

Agosto 28 de
2016
Agosto 28 de
2016

Tumaco

Barbacoas

Nariño

Nariño

S.I.

S.I.

RI Hojal La
Turbia - Unipa
Pueblo Awá

RI La Faldada
del Pueblo
Awa

Almaguer

Cauca

S.I.

Procamina y
CIMA

Campesino

Prensa: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/los-lideres-sociales-asesinados-el-primer-dia-del-cese-articulo-651959. Comité de Integración del
Macizo Colombiano (CIMA). Los otros dos eran indígenas Awá, del municipio de Tumaco, Nariño. Entre las 8 y las 8:30am Joel Meneses, junto con Nereo
Meneses Guzmán y Ariel Sotelo, se dirigía al mercado del corregimiento de Llacuanas. A la altura del sector de Guayabillas, el carro en el que iban fue
interceptado por hombres con camuflados, sin ninguna identificación, y armados con fusiles. Los llevaron hasta el sitio conocido como Monte Oscuro, entre
los municipios de Bolívar y Almaguer, allí Joel Meneses, Nero Meneses y Ariel Sotelo fueron acostados bocabajo y les dispararon. Miguel Fernández,
coordinador del área de Derechos Humanos y Paz del CIMA, asegura que desde 2013 se han presentado varios asesinatos a líderes sociales en el municipio
de Almaguer, así como amenazas al actual alcalde, Albeiro Galindez, y al presidente del Concejo, Ómar Jiménez. Fernández llamó la atención por la
confluencia de grupos armados ilegales, de la Fuerza Pública y de grupos privados en esta zona minera y http://www.eltiempo.com/colombia/otrasciudades/asesinato-de-campesinos-en-el-cauca/16686799. Las víctimas fueron identificadas como Joel Meneses, uno de los fundadores del Cima, y los
campesinos Ariel Sotelo y Mereo Meneses. De acuerdo con el líder comunitario (de CIMA), quien también integraba Procamina, que es el Proceso
Campesino e Indígena del Municipio de Almaguer, “ellos impulsaban la defensa del territorio, del agua y del ordenamiento territorial y lo social”.
Meneses, según el líder comunitario, venía recibiendo amenazas desde el año pasado. En noviembre del año pasado, el Cima había denunciado “las
continuas agresiones de las que viene siendo víctima el proceso organizativo campesino e indígena del municipio de Almaguer y su proceso político
electoral, mediante el cual obtuvieron en las pasadas elecciones la alcaldía y varias curules al Concejo. Dichas agresiones, según indicaron en esa ocasión,
se reflejaron en constantes amenazas, mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto y en las redes sociales, a varios de sus líderes y el asesinato de
otros dos. Uno de ellos fue Ignacio Ernesto Males Navia, quien se desempeñaba como secretario del Concejo de Almaguer. Él fue asesinado el 18 de
noviembre del 2015.

Almaguer

Cauca

S.I.

Procamina y
CIMA

Campesino

Ibídem.

Almaguer

Cauca

S.I.

Campesino

Ibídem.
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Luciano Pascal García

Agosto 29 de
2016

72

Alberto Pascal García

Agosto 29 de
2016

Tumaco

Nariño

S.I.
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María Fabiola Jiménez

Septiembre 11
de 2016

Barbosa

Antioquia

S.I.

Tumaco

Nariño

S.I.

RI Hojal La
Turbia - Unipa
Pueblo Awá
RI Hojal La
Turbia - Unipa
JAC

Indígena

Onic, defensoría y prensa: http://www.onic.org.co/comunicados-regionales/1435-frente-al-riesgo-seguiremos-caminando-y-defendiendo-nuestro-territorioy-la-vida-inkal-awa
Prensa: http://www.cmi.com.co/nacional/dos-indigenas-asesinados-en-narino/401903/

Indígena

Ibídem.

Comunal

Prensa: http://www.bluradio.com/medellin/investigan-asesinato-de-lider-comunitaria-al-interior-de-un-bus-116161. Dentro de un bus fue
asesinada con arma de fuego, María Fabiola Jiménez, de 68 años, quien se había desempeñado como presidente de una junta de acción
comunal en el municipio de Barbosa.El crimen de la líder cívica es materia de investigación por parte de las autoridades de esa población,
explicó Édison García, alcalde de Barbosa.
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Néstor Iván Martínez

Septiembre 11
de 2016

Chiriguaná

Cesar

S.I.

C.C. Conesice

Afro

Comunal

76

Ovidio Arley Bustamante
Chavarría

Septiembre 14
de 2016

Puerto
Valdivia

Antioquia

S.I.

JAC y
Asociación de
Campesinos
del Bajo Cauca

77

William García Cartagena

Septiembre 15
de 2016

Segovia

Antioquia

S.I.

Defensoría del
Pueblo

Defensor Público
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Ramiro Culma Carepa

Septiembre 17
de 2016

Coyaima

Tolima

S.I.

ACIT

Indígena
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81

Jose Augusto Pérez Murcia

Septiembre 19
de 2016

El Tambo

Septiembre 30 San José del
Gilberto Hernández Sánchez
de 2016
Guaviare

Cauca

Presidente Junta de Accion Comunal Granada
Tamboral

S.I.

Guaviare

S.I.

JAC

Arauca

Arauca

S.I.

Periodista
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Herney Narváez Delgado

Octubre 06 de
2016

Rosas

Cauca

S.I.

Comunero Resguardo Intiyaco

94

Fraidán Cortéz

95

Gustavo Bermudez

La Sierra

Noviembre 23
Buenaventura
de 2016

Noviembre 23
de 2016

Bogotá

Informe Red por la Vida y los Derechos Humanos
Las autoridades del municipio de El Tambo informaron
que en las últimas horas fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal de Granada Tamberal. La
persona fue identificada como José Augusto Pérez Murcia. Según médicos forenses que realizaron la necropsia,
la víctima presentaba tres impactos de arma de fuego en la cabeza los cuales provocaron su deceso. El crimen
es investigado por parte de la Fiscalía. Fuente: Hsbnoticias.
http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Bitacora%20de%20Eventos%20del%2022%20de%20Septiembre%20de%202016.pdf

Prensa: http://caracol.com.co/radio/2016/10/03/regional/1475497523_036654.html. El comunicador Social, periodista, Henry José Romero Perea, quien se
desempeñaba como Jefe de Prensa del Instituto de Desarrollo de Arauca, IDEAR, fue hallado sin vida por vecinos del sector de la Carrera 18 entre Calles 23
y 24 del barrio Córdoba de la capital araucana. Desde inicio de este año, Romero Perea se venía desempeñando como jefe de prensa y Comunicaciones del
Idear, trabajo que igualmente desempeñó en Coldeportes Arauca, y como periodista de apoyo en la Gobernación de Arauca en la anterior administración.

Octubre 3 de
2016

Octubre 18 de
2016

Somos Defensores. http://www.somosdefensores.org/attachments/article/142/Boletin%20Julio%20-%20Septiembre%20SIADDHH%202016.pdf

Comunal

Henry José Romero Perea

Yimer Chávez Rivera

Prensa: http://caracol.com.co/emisora/2016/09/16/medellin/1474025353_366771.html. La Asociación de Campesinos del Bajo Cauca denunció el asesinato
de Ovidio Arley Bustamante Chavarría, miembro de la organización y además conciliador de la junta de acción comunal de la vereda La América, en el
corregimiento de Puerto Valdivia del municipio de Valdivia. Según la denuncia hombres armados con fusiles y encapuchados irrumpieron en la vivienda del
señor Bustamante Chavarría y cuando salió a la puerta le dispararon y luego ingresaron a la casa, requisaron los cuartos y se llevaron su cedula y su teléfono
celular. Cuando huían, el mismo grupo criminal asaltó y robo pertenencias otros campesinos que se encontraron en un camino. La Asociación de
Campesinos del Bajo Cauca expresó su preocupación por las arremetidas de hombres armados en las veredas de Puerto Valdivia y demandó una pronta
intervención de las autoridades para poner fin a estos hechos.
Prensa: http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/asesinato-de-abogado-de-defensoria-en-medellin-BY4991627. En la mañana de este jueves,
sicarios asesinaron al abogado William García Cartagena, quien era representante de víctimas y abogado litigante en restitución de tierras. El jurista estaba
en una cafetería en la carrera 54 con calle 23, en el barrio Santa Fe, cuando recibió varios impactos de bala hechos con una pistola armada con silenciador.
El trabajo de García como integrante del Sistema de Defensoría Pública institucional completaba 10 años y dentro de sus labores estaba la de representar
víctimas en el marco de la Ley 975 (de Justicia y Paz).

Prensa: http://caracol.com.co/radio/2016/09/30/regional/1475242518_704693.html. En medio de un absoluto misterio se produjo en las últimas horas en
San José del Guaviare, las exequias del presidente de la junta de Acción Comunal la Oriental Guacamayas, quiera fuera asesinado de ráfagas de carabina,
indicó una fuente oficial. El líder comunal fue identificado como Gilberto Hernández Sánchez, quien fue asesinado al regreso de una diligencia comercial al
parecer por dos sujetos que se movilizaban en dos motocicletas. A la víctima le robaron $2 millones 500.000 y una motocicleta en la que huyó uno de los
delincuentes.
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Prensa: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/denuncian-un-nuevo-asesinato-de-lider-social-chiriguana-articulo-654322. De acuerdo con el
comunicado difundido por la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, centro y sur del Cesar, a Martínez lo asesinaron cuando llegó a la finca de su
hermano, Jaime Martínez. Antes de que el líder llegara, dos hombres armados entraron a la vivienda ubicada en zona rural de la Sierrita, y ataron al
administrador de su finca, así como a su esposa. Luego, esperaron para cometer el crimen, aseguró la Comisión de Interlocución. Según el comunicado de la
organización, “los líderes y lideresas de la Comisión de Interlocución se encuentran en grave riesgo. El 25 de agosto fue repartido en varios municipios del
Sur del Cesar un panfleto en el que amenazaron a la Comisión de Interlocución. El mencionado panfleto fue firmado por un Grupo que se hace llamar GALS
o Grupo Armado de Limpieza Social”. En dicho documento, el grupo armado dice: “Le vamos a cortar a cualquiera de esta mesa una pata para que quede
mocha”, entre otras frases amenazantes. (Ver panfleto). Si bien el panfleto llevaba nombres propios, el de Néstor Iván Martínez no estaba mencionado.
Además, cabe señalar que en el mismo, el grupo armado mostraba inconformidad por la ocupación de varias fincas que actualmente hacen parte de los
procesos de restitución de tierras.Así, el asesinato se suma a una escalada violenta que ha venido gestándose en la región. Según voceros asignados de la
Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, centro y sur del Cesar, la situación se ha venido complicado desde que empezó el año, pero fue en julio pasado
cuando se agravó, después de que en una serie de protestas por el cierre del hospital San Andrés –el único en la región– cayera el líder afro Naiman
Agustín Lara. Lara también hacía parte del Consejo comunitario de las comunidades negras de la Sierra, El Cruce y La Estación; y, tal como lo
documentó El Espectador, los testigos aseguraron que su muerte habría sido causada por un policía quien en medio de las protestas disparó en contra
del docente y líder social. Henry Lara, el hermano del líder asesinado, dijo en ese momento que su hermano “corrió hacia un potrero. Ahí fue cuando un
policía desenfundó la pistola y le disparó. El policía cogió su moto y le dijo al compañero: “Vámonos que le di, le di, le di” y se fueron los dos”. Si bien el
comandante operativo de la Policía de Cesar, el coronel Jorge Urquijo, le dijo a este diario que después de los hechos comenzaron las investigaciones
pertinentes, tan solo un día después de la muerte de Lara fue atacada su sobrina, Yeraldín Lara, a quien un encapuchado desnudó y amenazó de muerte si
decidía testificar en el caso de su tío. No obstante, la Comisión de Interlocución señala que las investigaciones por estas agresiones no han avanzado. Ahora,
le dijo un vocero de la organización que prefiere reservar su nombre, la Comisión pide medidas de protección urgentes, que no se limiten a la seguridad
otorgada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) sino que permitan el ejercicio efectivo del liderazgo social en la región. “Exigimos el desplazamiento
inmediato de una comisión de verificación conformada por autoridades del orden nacional, en la cual sea invitada la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de acompañar a la comunidad, verificar los hechos de agresión a la misma, iniciar las
investigaciones pertinentes y tomar medidas inmediatas de protección”, se lee en el comunicado.
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Bogotá

Sindicalista

Indígena

Informe Red por la Vida y los Derechos Humanos
http://lasillavacia.com/hagame-el-cruce/asi-son-los-lideres-asesinados-durante-el-cese-58874
Alirio Uribe: http://www.aliriouribe.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/Actualizado-Homicidios-ENE-5-DIC-2016.pdf
Prensa: http://www.eltiempo.com/colombia/cali/denuncian-asesinato-de-lider-indigena-en-el-cauca/16728443. A través de un comunicado la Organización
para el Desarrollo Urbano y Campesino, Ordeurca, denunció el asesinato de Yimer Chávez Rivera, un líder indígena campesino del departamento del Cauca.
Los hechos se presentaron el pasado domingo 16 de octubre en la vereda Frontino Baja perteneciente al municipio de la Sierra, siendo aproximadamente
las 2:00 de la tarde. En ese momento Rivera, de 31 años, salía de su casa acompañado de su esposa en una moto cuando fue abordado por hombres
encapuchados quienes le dispararon en repetidas ocasiones. En el hecho Noira Castillo, esposa del líder indígena, tras oponerse al ataque, resultó herida y
fue remitida a un centro asistencial en la ciudad de Popayán. Rivera hacía parte de la Guardia Campesina y Popular de su vereda, además aseguran, que se
destacaba por ser líder en su territorio y un incansable defensor de los derechos humanos. El hombre deja una niña de 3 años.
Prensa: http://m.elcolombiano.com/nuevo-atentado-contra-lider-social-en-colombia-BA5435210. Las muertes violentas de John Jairo Rodríguez, José
Velásquez, Erley Monroy, Didier Losada, Rodrigo Cabrera y Fraidán Cortés, están siendo investigadas por equipos especiales de la Fiscalía y la Policía. y
Marcha Patriótica: http://marchapatrioticaenelvalle.blogspot.com.co/2016/12/carta-abierta-fensuagro-la-marcha.html?m=1

Prensa: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/investigan-muerte-de-lider-sindical-de-aguas-de-bogota-articulo-666792. Bermúdez, quien hacía
parte de Sintraserpucol (Sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos, Entidades Adscritas, Vinculadas e Independientes de Colombia), laboraba con la
empresa desde diciembre de 2012 y era conocido por sus denuncias sobre el mal estado de las vías que conducen al relleno sanitario Doña Juana.
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Nataly Salas Ruiz
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de 2016

Montería

Córdoba

S.I.

Universidad
de Córdoba.

Estudiante

Prensa: http://www.semana.com/nacion/articulo/asesinato-de-lider-en-el-huila-marcelina-canacue/506707. El viernes, a eso del mediodía, Marcelina
Canacué venía caminando de la mano con su nieta de nueve años, luego de salir de una reunión de padres de familia. El jueves, un nieto de Marcelina, de
15 años de edad, tuvo un altercado con un hombre de la zona. Según el secretario de Gobierno de Neiva, Alfredo Vargas, en medio de la riña se escucharon
tres disparos. En ese momento nadie salió herido. “Se está indagando sobre una denuncia penal que se instauró luego de que ocurriera ese
enfrentamiento”, dice. Y el viernes ocurrió que un hombre abordó a Marcelina y le disparó en tres ocasiones y luego huyó. La única testigo del crimen fue
la nieta, a quien a tan corta edad le tocó presenciar tan atroz escena. Marcelina hacía parte de la Junta de Acción Comunal de Versalles y pertenecía al
movimiento Marcha Patriótica, colectividad a la que le asesinaron a tres de sus miembros el fin de semana pasado. El movimiento también registra 341
agresiones, 279 amenazas y 28 atentados.
Prensa: http://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/asesinato-de-concejal-de-galapa-atlantico/16764315. La muerte de López, quien era soltero,
propició la reacción de Caribe Afirmativo, organización que trabaja por los derechos de la comunidad Lgbti en la región Caribe, dado que este era "un
hombre abiertamente gay", además de defensor de las agendas culturales y educativas en su municipio. "López tenía 30 años, hace tan solo 2 días había
finalizado sus estudios universitarios. En Galapa se había destacado como un reconocido líder social, especialmente de eventos culturales, y en las
elecciones de octubre de 2015 fue elegido como concejal con el aval del partido ASI", explicó un comunicado de esa organización. Según Caribe Afirmativo,
"pese a que no se conocieron amenazas contra su vida, se sabe que las venía recibiendo por su labor de control político hacia el Alcalde de Galapa y su
gabinete".
Cric y ONIC: Luis Carlos Tenorio de 61 años, Era el comunero (médico tradicional) asesinado en la vereda santa Marta, al salir de una fiesta a eso de las 2:30
am del 02 de diciembre. En el Resguardo indigena de Mosoco - Paez - Cauca
Prensa y Red de DDHH del suroccidente FIC: http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/denuncian-homicidio-de-un-integrante-de-la-mesa-de-victimasen-cauca/20161204/nota/3322366.aspx. La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano denunció el asesinato de José Abdón Collazos Hoyos
de 45 años de edad, integrante de la Mesa de Víctimas del municipio de Sotará, quien fue asesinado con arma de fuego en el sector conocido como El
Guacimo, vereda San Isidro. Los hechos se registraron sobre la 1 de la tarde del sábado 3 de diciembre, cuando al parecer la víctima se dirigía a su vivienda.
“Fue abordado por cinco particulares, uno de ellos le propinó cinco impactos de arma de fuego”, aseveró la Organización. Agregó que Collazos Hoyos hace
parte de la Mesa de Víctimas de Sotará y es hermano de Melina Collazos, integrante de la Mesa de Víctimas del departamento del Cauca.
Prensa y marcha patriótica: https://www.laprensaweb.co/especiales/nataly-salas-ruiz-un-feminicidio-que-nos-duele-a-todos/
http://www.contagioradio.com/marcha-patriotica-exige-que-se-investigue-el-caso-de-nataly-salas-ruiz-articulo-33274/
El sábado 3 de diciembre se hizo el escabroso hallazgo del cuerpo sin vida de Nataly Salas Ruiz, quien tenía 19 años, era estudiante de Matemáticas en la
Universidad de Córdoba y residía con su familia en el barrio Furatena, en Montería. A Nataly no solo la asesinaron, los signos de tortura muestran que fue
golpeada fuertemente, arrastrada y muy probablemente violada. Se presume incluso que su verdugo la dejó tendida allí desde la media noche.
http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/12/09/colombia-asesinan-a-un-lider-de-juventudes-afro-en-el-norte-del-cauca/
Gilmar Alejandro Possu Arrechea, líder de juventudes afro, fue asesinado en un aparente caso de atraco. La secretaria de Gobierno del Cauca, Alejandra
Miller, confirmó que Gilmar Alejandro Possu Arrechea, líder de juventudes afro, fue asesinado en medio de un presunto caso de atraco registrado en
jurisdicción del municipio de Villa Rica, norte del Departamento.
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de 2016

Villa Rica
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Los hechos se presentaron en la madrugada de este jueves, cuando el dirigente social había salido de un concierto de salsa realizado en la vereda La
Gestor de Paz de Villa Rica y Lider de Consejos
Primavera, donde fue abordado por sujetos armados que le propinaron dos disparos para hurtarle la motocicleta en la que se movilizaba, su billetera y
Comunitarios
celular.
La Funcionaria dijo que el ciudadano también era contratista de la Alcaldía de Villa Rica, y reconocido en la región por liderar procesos de organizaciones
juveniles y comunidades afrodescendientes.
“La primera hipótesis es de un robo pero hay que esperar a confirmar la investigación de la Fiscalía”, aseveró.
Expertos en criminalística realizaron el levantamiento del cadáver para iniciar las investigaciones correspondientes, mientras que de manera preliminar se
informó
al GPS de
motocicleta
hurtada,
el presunto
homicida
ya fuelíder
localizado.
Justicia yque
Paz:gracias
Denunciamos
el la
asesinato
de Eder
Mangones,
un pequeño
minero,
social de muchos años en el corregimiento de Mina Seca municipio
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Guillermo Vendaño

Diciembre 12
de 2016

Puerto Asís

Putumayo

S.I.

de Tiquisio, y actualmente hacia parte de la junta de acción comunal.
ACCIÓN URGENTE:
La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, hoy 10 de diciembre día Internacional de los Derechos Humanos, día de la entrega
del PREMIO NOBEL DE PAZ, a 15 días de haberse realizado la Misión de verificación de DDHH con el Gobierno Nacional, en el marco de la subcomisión de
Derechos Humanos de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, y a tan solo 5 días de la reinstalación de la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar,
Centro y Sur del Cesar, donde se denunció la grave situación de violación de Derechos Humanos y la presencia paramilitar con campamentos y corredores,
hoy denunciamos el asesinato de Eder Mangones, un pequeño minero, líder social de muchos años en el corregimiento de Mina Seca municipio de Tiquisio,
y actualmente hacia parte de la junta de acción comunal.
Pequeño minero y lider social
Los hechos ocurrieron el día de hoy 10 de diciembre a eso de las 7:50 a.m., en el sitio conocido como la quebrada de la Zorra del municipio de Tiquisio vía
Norosí. Eder Mangones se dirigía en una motocicleta de Puerto Rico cabecera municipal de Tiquisio hacia el corregimiento de Buena Seña municipio de
Norosí, fue asesinado por hombres armados e hirieron al mototaxista que lo transportaba quien se conoce con el nombre Henry demarchi, el cual se debate
entre la vida y la muerte.
Es preocupante que la Policía del municipio de Tiquisio con el pretexto de que hay un plan pistola, no hicieran levantamiento del cadáver ni hayan hecho
ninguna acción para esclarecer los hechos. El asesinato ocurrió a tan solo 20 minutos de la cabecera municipal de Tiquisio y a 30 minutos del municipio de
Norosí, donde se realizó la reinstalación de la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, durante este evento se denunciaron hechos
como el caso de mina azul hoy llamada mina estrella ubicada a 25 minutos de la cabecera municipal de Norosí, donde se denunció la presencia paramilitar
y el establecimiento de uno de los campamentos paramilitares, así mismo se indicó el corredor entre Aguachica y Ahí con campamentos en Montecristo y
Tiquisio, Norosí y Barranco de Loba.
Prensa: http://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-guillermo-vendano-lider-comunal-del-movimiento-marcha-patriotica-0
Guillermo Veldaño, líder comunal de Puerto Asís (Putumayo) fue asesinado este lunes a mediodía por dos sicarios que se movilizaban en moto. La
Presidente de La Junta de Acción Comunal de la
información fue dada a conocer por la Red de Derechos Humanos del Putumayo.
Vereda Buenos Aires, SINTCAFROMAYORed de derechos humanos del Putumayo
FENSUAGRO ACSOMAYO, MARCHA PATRIÓTICA
El crimen se consumó en la vereda Buenos Aires, cerca a una de las zonas veredales transitorias donde se realizará la concentración de guerrilleros de las
PUTUMAYO
FARC de cara a su desarme.
Veldaño hacía parte del SIndicato de Trabajadores Campesinos Sintcacfromayo perteneciente a Fensuagro y militaba en el movimiento Marcha Patriótica.
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El Comité de
Cocaleros de
la Vereda
Mirolindo e
integrante de
Red de derechos humanos del sur occidente: Domingo 25 de diciembre de 2016 Vereda Mirolindo, cerca de las 7:00 de la mañana el campesino ANUAR
la Asociación
JOSÉ ÁLVAREZ ARMERO sale de su hogar a bordo de una motocicleta Eco Delux, y se dirige hacia el Corregimiento El Plateado. Centro poblado del
Campesina de
Corregimiento El Plateado, cerca de las 8:40 de la mañana, ANUAR JOSÉ en su motocicleta, toma la vida inter veredal en dirección hacia la vereda
Trabajadores
Mirolindo. Sobre la vía ANUAR JOSE se dio cuenta de que lo iban siguiendo dos sujetos en una motocicleta Honda CB 110 color azul.
de Argelia –
Corregimiento El Sinai, Vereda Deziderio Zapata, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, en el punto conocido como Chamuscado (lugar desolado) los
ASCAMTA,
dos desconocidos a bordo de la motocicleta adelantan ANUAR JOSÉ y le hacen señales de pare. ANUAR decide aumentar la velocidad por lo cual uno de los
filial de la
hombre le dispara con un arma de fuego propinándole cuatro impactos de proyectil de arma de fuego los cuales se alojaron en el pecho, el dorso, costado y
Federación
Directivo del Comité de Cocaleros de la vereda
en el brazo. Pese a las heridas ANUAR JOSÉ continuo su camino a bordo de la motocicleta, y posteriormente se encontró un vehículo que venía en sentido
Nacional
Mirolindo
contrario a quienes les solicito ayuda y de forma inmediata fue trasladado hasta el hospital de Argelia, pero por la gravedad de las heridas no pudieron
Sindical
salvarle la vida.
Unitaria
Señalando, que: ANUAR JOSÉ ÁLVAREZ ARMERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.660.956, en la actualidad era directivo del Comité de
Agropecuaria
Cocaleros de la Vereda Mirolindo e integrante de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia – ASCAMTA, filial de la Federación Nacional Sindical
FENSUAGRO Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO - CUT, del Proceso de Unidad Popular del suroccidente Colombiano - PUPSOC y del Movimiento Político y Social Marcha
CUT, del
Patriótica en el Departamento del Cauca. FRENTE A LA ACTUAL SITUACIÓN DE SOSOBRA Y TEMOR FUNDADO SOBRE LOS DEFENSORES DE DERECHOS
Proceso de
HUMANOS Y LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO DE ARGELIA.
Unidad
Popular del
suroccidente
Colombiano PUPSOC y del
Red de DDHH FIC: Jueves 29 diciembre de 2016 Vereda Robles, en horas de la mañana, dos sujetos a bordo de una motocicleta Honda CB 110 roja con las
placas cubiertas, se movilizaron por las vías inter veredales. Viernes 30 diciembre de 2016 Vereda Robles, aproximadamente a las 7:30 de la mañana,
cuando YANETN ALEJANDRA CALVACHE VIVEROS se encontraba en su casa habitación, en donde tenía una venta de minutos a celular, se acerca un hombre
a realizar algunas llamadas, demorándose aproximadamente 20 minutos.
Cuando Alejandra sale a recibir el celular, el sujeto le propina cuatro impactos de arma de fuego al parecer tipo pistola calibre 9 milímetros, uno en la
Asociación de
mandíbula y los otros tres en el pecho. Después de destruir el celular, el sujeto se sube en una motocicleta ubicada en la carretera, Honda CB 110 roja con
Trabajadores
las placas cubiertas con cinta, en donde lo esperaba otro sujeto. Por la gravedad de las heridas YANETN ALEJANDRA fue trasladada al hospital Municipal de
Campesinos
Campesina
Balboa en donde debido a la gravedad de las heridas es remitida al hospital Municipal de El Bordo Patía pero en el recorrido pierde la vida
del Municipio
Señalando, que:
de Balboa
YANETN ALEJANDRA CALVACHE VIVEROS, identificado con C.C. No. 1.069.360.435, hizo parte de la campaña de la Unión Patriótica a la alcandía municipal,
era integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Municipio de Balboa (Cauca) – ASTCABAL, de la Federación Nacional Sindical Unitaria
Agropecuaria FENSUAGRO-CUT, del Proceso de Unidad Popular del suroccidente Colombiano-PUPSOC, y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica
en el Departamento del Cauca.

Presidente de La Junta de Acción Comunal de la
Vereda Buenos Aires, SINTCAFROMAYOFENSUAGRO ACSOMAYO, MARCHA PATRIÓTICA
PUTUMAYO

Prensa: http://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-guillermo-vendano-lider-comunal-del-movimiento-marcha-patriotica-0
Guillermo Veldaño, líder comunal de Puerto Asís (Putumayo) fue asesinado este lunes a mediodía por dos sicarios que se movilizaban en moto. La
información fue dada a conocer por la Red de Derechos Humanos del Putumayo.
Red de derechos humanos del Putumayo
El crimen se consumó en la vereda Buenos Aires, cerca a una de las zonas veredales transitorias donde se realizará la concentración de guerrilleros de las
FARC de cara a su desarme.
Veldaño hacía parte del SIndicato de Trabajadores Campesinos Sintcacfromayo perteneciente a Fensuagro y militaba en el movimiento Marcha Patriótica.
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Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Risaralda
Sucre
Tolima
Valle

No.
8
1
1
1
3
1
34
1
1
4
3
1
2
1
2
5
4
1
2
1
1
3
81

Departamentos

22

Balboa

Cauca

S.I.

Asociación de
Trabajadores
Campesinos
del Municipio
de Balboa

Campesina

Red de DDHH FIC: Jueves 29 diciembre de 2016 Vereda Robles, en horas de la mañana, dos sujetos a bordo de una motocicleta Honda CB 110 roja con las
placas cubiertas, se movilizaron por las vías inter veredales. Viernes 30 diciembre de 2016 Vereda Robles, aproximadamente a las 7:30 de la mañana,
cuando YANETN ALEJANDRA CALVACHE VIVEROS se encontraba en su casa habitación, en donde tenía una venta de minutos a celular, se acerca un hombre
a realizar algunas llamadas, demorándose aproximadamente 20 minutos.
Cuando Alejandra sale a recibir el celular, el sujeto le propina cuatro impactos de arma de fuego al parecer tipo pistola calibre 9 milímetros, uno en la
mandíbula y los otros tres en el pecho. Después de destruir el celular, el sujeto se sube en una motocicleta ubicada en la carretera, Honda CB 110 roja con
las placas cubiertas con cinta, en donde lo esperaba otro sujeto. Por la gravedad de las heridas YANETN ALEJANDRA fue trasladada al hospital Municipal de
Balboa en donde debido a la gravedad de las heridas es remitida al hospital Municipal de El Bordo Patía pero en el recorrido pierde la vida
Señalando, que:
YANETN ALEJANDRA CALVACHE VIVEROS, identificado con C.C. No. 1.069.360.435, hizo parte de la campaña de la Unión Patriótica a la alcandía municipal,
era integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Municipio de Balboa (Cauca) – ASTCABAL, de la Federación Nacional Sindical Unitaria
Agropecuaria FENSUAGRO-CUT, del Proceso de Unidad Popular del suroccidente Colombiano-PUPSOC, y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica
en el Departamento del Cauca.
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