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1 Fecha en la que remitimos respuesta a la solicitud Informe proceso de adopción de Medidas Cautelares a favor de 
integrantes del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica MC – 2010 – 17. Colombia. Y solicitud de adición de 
beneficiarios de Medidas Cautelares. 
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Introducción  
 
Marcha Patriótica es una coordinación social y política de organizaciones sociales y 
populares de Colombia, que emerge en medio del conflicto social armado y busca a 
partir de ejercicios cotidianos la solución política al mismo; la desmilitarización de la 
sociedad, la democratización de la vida civil y la política colombiana, un mejor vivir y 
la garantía integral de los Derechos Humanos para los colombianos y colombianas.  
 
Nuestra coordinación está compuesta en la actualidad por 859 organizaciones del 
orden nacional, regional, subregional y local integradas por campesinos, indígenas, 
afro descendientes, mujeres, estudiantes, jóvenes, obreros, líderes cívicos y de 
sectores diversos. Las organizaciones sociales y populares que integran la Marcha 
Patriótica, están ubicados en los siguientes departamentos: Antioquia, Arauca, 
Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, 
Guaviare, Huila, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, 
Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y en Bogotá D.C.  
 
El día 11 de mayo de 2018, La Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, fue 
notificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la 
resolución 30 del 5 de mayo de 2018, en el marco de la solicitud de medida cautelar 
210/2017 que radicamos en la honorable instancia internacional desde el 22 de 
marzo de 2017, posteriormente hemos remitido información sobre Informe proceso 
de adopción de Medidas Cautelares a favor de integrantes del Movimiento Político y 
Social Marcha Patriótica MC – 2010 – 17. Colombia y solicitud de adición de 
beneficiarios de Medidas Cautelares.  
 
El presente informe, evidenciará que se mantiene el incremento de la violencia en 
contra de los líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos 
en Colombia, y en particular en contra de integrantes de Marcha Patriótica durante los 
cuales fueron víctimas de diversas agresiones que atentaron contra su vida, libertad, 
integridad física, psicológica y seguridad personal.  
 
No obstante, el gobierno Nacional mantiene su tendencia negacionista de la 
sistematicidad de estas violaciones de derechos humanos, no cumple con sus deberes 
de respeto y garantía a los Derechos Humanos.  
 
A manera de contexto general es importante destacar que en la actualidad el gobierno 
del Presidente Iván Duque, profundiza un modelo excluyente a través de la imposición 
de una agenda política, económica y social. Sus políticas condensadas en el Plan 
Nacional de Desarrollo con un enfoque regresivo al ejercicio y pleno goce de derechos 
y el incumplimiento del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz, Estable y Duradera, consolida la entrega de la soberanía y los territorios a 
las trasnacionales.  
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La reforma tributaria aumenta los impuestos a la sociedad colombiana, la política de 
defensa y seguridad restringe las garantías y libertades ciudadanas, la imposición de 
un salario mínimo exiguo o deficiente y el presupuesto limitan la inversión y garantía 
de los derechos a la salud, la educación, los servicios públicos, la vivienda entre otros.  
 
El modelo minero energético ahonda la dependencia de la explotación de 
hidrocarburos y nos condena a ser un país sin agua, impone el despojo de los 
territorios; destruye páramos, ríos y bosques; acaba con la economía campesina, la 
vida y la pervivencia de los pueblos. Adicionalmente se intenta reglamentar el derecho 
fundamental a la consulta previa de los pueblos étnicos y se niega la legitimidad y 
legalidad de las consultas populares. 
 
La política de Defensa y Seguridad, se extrae de la síntesis de tres documentos2 
gubernamentales y condensa la continuidad a lo ocurrido durante los periodos de 
gobierno del Ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, fortalece la doctrina de la acción 
integral, la política de incentivos por resultados “operacionales”, se penaliza y 
criminaliza la protesta social, restringe la participación ciudadana y las garantías para 
la democracia, desconoce la existencia de un conflicto armado y los acuerdos de 
solución política al conflicto social y armado, incumple los acuerdos con las FARC y 
rompe con el proceso de negociación con la insurgencia del ELN desconociendo pactos 
en el marco del derecho internacional; no establece canales reales de diálogo y 
negociación con el movimiento social y político para cumplir los acuerdos pactados y 
abiertamente, sin consulta con el Pueblo Colombiano, apoya la intervención militar 
contra Venezuela. Es un gobierno que hace trizas la esperanza de paz con justicia 
social, no quiere y no asume su deber constitucional de construir y garantizar el 
derecho a la paz.  
 
Resaltamos que en relación a los avances en los Procesos de Paz adelantados entre el 
gobierno nacional y las FARC-EP3 y el ELN4 fue evidente la reducción en la vulneración 
de derechos entre civiles y combatientes en relación al conflicto armado Colombiano; 
No obstante, a medida de que se evidenció la profundización de un modelo económico 
y político excluyente, el eventual incumplimiento a lo pactado por parte del Estado 
Colombiano y el rompimiento de diálogos con el ELN;  acrecentó el accionar de grupos 
armados ilegales y organizaciones sucesoras del paramilitarismo que hasta el 
momento el Estado Colombiano ha denominado como: Grupos Armados Organizados 
(GAO), Grupos Armados Delincuenciales (GAD) y Grupos Armados Organizados 

                                            
2 “la Política para la Estabilización de Iván Duque, Presidente de la República. La paz, la estabilización y consolidación 
son de todos. 2018-2022”, “La Política de Defensa y Seguridad PDS - Para la Legalidad, el Emprendimiento y la 
Equidad”, y “las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia pacto por la equidad” 
3 Cese al Fuego y a las Hostilidades Bilateral y Definitivo, Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera y proceso de Dejación de Armas.  
4 Desarrollo de ciclos de diálogos de Quito, Cese al Fuego Bilateral Temporal y traslado de la mesa de diálogos a la 
Habana Cuba. 
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Residuales (GAOR), sumado a la continuidad del accionar de agentes de la fuerza 
pública (Militares y Policía Nacional), exacerbando la militarización de los territorios, 
y la continuidad del conflicto armado . 
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3. Patrones de violencia política en contra de integrantes de Marcha 
Patriótica 

 
Por nuestro ideario y acción política, desde nuestra aparición, hemos sido objeto de 
ataques sistemáticos y generalizados por parte de grupos paramilitares, servidores 
públicos e integrantes de la Fuerza Pública, lo que nos ha permitido identificar los 
siguientes patrones de persecución en contra de nuestro proceso:  
 
a. El lenguaje estigmatizador y el uso de medios de comunicación masivos para 

criminalizar al proceso organizativo.  
 
Acciones que han sido ejecutadas por personas del establecimiento y altos 
funcionarios del Estado, lo que es gravísimo, porque el fin no es otro que causar daño 
al colectivo. Más grave aún, son sus consecuencias, pues se perseguía deslegitimar la 
creación de Marcha Patriótica mediante afirmaciones que vinculaban a nuestro 
proceso al margen de la ley, en una acción clara y dirigida a justificar y legitimar la 
violencia.   
 
b. Homicidios, atentados, torturas y desapariciones forzadas de dirigentes 

locales y regionales.  
 
El equipo Nacional de Garantías y Derechos Humanos de Marcha Patriótica, ha 
sistematizado y denunciado que entre el 8 de septiembre de 2011 y el 22 de marzo de 
2018, 200 integrantes de Marcha Patriótica han sido asesinados a nivel nacional.  
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De acuerdo a la conceptualización que contiene de la Directiva 002 de 2017 de la 
Procuraduría General de la Nación. En nuestros registros, entre el 1 de enero de 2016 
y el 20 de mayo de 2019, 837 personas líderes sociales y defensoras de Derechos 
Humanos han sido asesinados en Colombia (702 líderes sociales y personas 
defensoras de Derechos humanos que NO tenían la calidad de ex guerrilleros de las 
FARC - EP y 135 ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de reincorporación). 
 
De las 702 personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos que no tenían 
la calidad de ex combatientes de las FARC – EP en proceso de reincorporación que han 
sido asesinadas en Colombia 97 hacían parte de Marcha Patriótica. Es decir el 
13,88 % del Total Nacional. 
 

Desde la posesión del Presidente Iván Duque 236 personas líderes sociales y 
defensoras de Derechos Humanos han sido asesinadas en Colombia (193 líderes 
sociales y personas defensoras de Derechos humanos que NO tenían la calidad de ex 
guerrilleros de las FARC-EP y 43 ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de 
reincorporación). De los 193 homicidios 21 hacían parte de Marcha Patriótica. Es 
decir el 13,98 % del Total Nacional.  

 

 
 
El mayor índice de asesinatos siguiendo el patrón nacional de homicidios en contra de 
personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos se centra en los 
Departamentos de Cauca (55), Antioquia (26), Nariño (23), Córdoba (15) Norte de 
Santander (13), Valle del Cauca (12), y Meta (8)   
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Al comparar con los homicidios reportados en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, la 
tasa más alta se centra en los mismos departamentos:  
 2016: Cauca (42), Antioquia (19), Nariño (8), Valle del Cauca (7), Córdoba (7), 

Norte de Santander (5) y Chocó (4). 
 2017: Cauca (35), Antioquia (28), Nariño (31), Valle del Cauca (16), Chocó (13), 

Putumayo (12), Córdoba (11) y Norte de Santander (8). 
 2018: Cauca (58), Antioquia (43), Valle del Cauca (22), Norte de Santander (22), 

Nariño (19), Putumayo (19), Córdoba (10). 
 2019: Cauca (13), Valle del Cauca (12), Antioquia (12), Nariño (6), Norte de 

Santander (6), y Putumayo (3). 
 
Vale la pena señalar que de los homicidios reportados  en contra de integrantes de 
Marcha Patriótica 23 se presentaron en contra de mujeres y 177 en contra de 
hombres. 
 

 
 
Estos hechos ocurrieron en zonas de conflicto armado, mediante ataques 
indiscriminados, en el marco de la represión a protestas sociales, bajo la modalidad 
mal denominada de falsos positivos, simulando enfrentamientos con la insurgencia 
armada y/o en el marco de detenciones previas. 45 de los hechos fueron cometidos 
por agentes de la Fuerza Pública (Policía y Ejército Nacional), es decir el 22,05 % de 
los homicidios. En 45 hechos fueron perpetrados por integrantes de grupos 
Paramilitares, atendiendo a una proporción del 22,05 %, lo que sin duda evidencia la 
comisión de un plan nacional bajo la  responsabilidad directa del Estado Colombiano.  
 

HOMBRES - 177 MUJERES - 23 TOTAL - 200
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Igualmente se han presentado hechos de atentados, torturas y desapariciones 
forzadas de dirigentes locales y regionales. Entre el año 2018 y 2019 se han 
presentado 8 atentados y 5 desapariciones forzadas (cuatro de ellas con posterior 
homicidio), igualmente en 8 homicidios fueron evidentes señales de tortura. 
 
c. Amenaza directa individual y colectiva por parte de grupos militares y 

paramilitares a líderes y organizaciones.  
 
En el año 2018 y 2019 se han presentado 138 amenazas individuales y colectivas en 
contra de integrantes de Marcha Patriótica o de manera general en contra de nuestra 
organización. Generalmente ocurren a través de panfletos, amenazas directas de 
forma personal, llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos, o 
redes sociales WhatsApp y Facebook. 
 
d. Allanamientos arbitrarios, seguimientos y los robos de información sensible.  
 
En el año 2018, se han presentado 6 casos de robo de información sensible.  
 
e. Detenciones arbitrarias y judicializaciones a integrantes de Marcha.  
 
Son varias las modalidades empleadas: capturas con o sin orden judicial, 
allanamientos de los lugares de trabajo o vivienda, en el marco de protestas sociales, 
de operativos militares y/o policiales y de combates con la insurgencia armada, entre 
otras. Las acusaciones se hacen bajo el supuesto de la comisión de delitos de rebelión, 
terrorismo y conexos. Algunos de nuestros compañeros aún están vinculados a 
procesos judiciales, recluidos en centros penitenciarios, en detención domiciliaria y/o 
libertad condicional y por lo menos 15 han sido absueltos de los cargos que les han 
sido imputados después de pasar años enteros  tras las rejas. 
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Consideramos que el Estado Colombiano es responsable por la violencia sistemática 
en contra de nuestros integrantes, porque: 
a. Las labores iníciales de estigmatización provinieron de altos funcionarios del 
Estado, incluidos el Presidente de la República, y el ministerio de Defensa  
b. Agentes de la Fuerza Pública han participado respectivamente en varios de los 
crímenes y hechos represivos ilegales e infundados, de los que hemos sido objeto;   
c. Estando al corriente del terrible impacto de los asesinatos y demás agresiones, no se 
adelantaron medidas de prevención efectivas y las adoptadas no han sido eficaces 
para impedir que continúen; 
d. Si bien han iniciado formalmente investigaciones, se adelantan como hechos 
inconexos, no reconocen las características de contexto, generalidad y sistematicidad 
que la persecución reviste, no han sido eficaces y no han sancionado a los 
responsables de los delitos.  
 
Parte integral del presente informe relacionaremos un detalle cronológico e 
individualizado, expresando circunstancias de modo, lugar y tiempo sobre 
homicidios, torturas, atentados, amenazas, robo de información sensible, 
hostigamientos y actos de violencia que han ocurrido en contra de los integrantes 
de Marcha Patriótica desde enero de 2018. 
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4. Proceso de otorgamiento de medidas cautelares por parte de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, a favor 

de integrantes de Marcha Patriótica 
 
Tras considerar que la solicitud de medidas cautelares 210 17 cumplió los requisitos 
de gravedad, urgencia y e irreparabilidad la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos mediante Resolución 030 del 5 de mayo de 2018 declaro beneficiarios de la 
medida cautelar a 389 integrantes de Marcha Patriótica y en consecuencia solicitó a 
Colombia:  
 Adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad 

personal de los dirigentes de Marcha Patriótica.  

 Concertar las medidas a implementarse con los beneficiarios y sus representantes, 
e   

 Informar las acciones llevadas a cabo tendientes a investigar los presuntos hechos 
que dieron lugar a la adopción de la resolución y evitar así su repetición.  

 
Frente al proceso de adopción de medidas cautelares en favor de los beneficiarios de 
Marcha Patriótica nos permitimos manifestar, que ha sido un proceso enmarcado por 
la transición del gobierno del Ex presidente Juan Manuel Santos y el presidente Iván 
Duque. 
 
a. Durante el periodo de la presidencia de Juan Manuel Santos:  
 Por iniciativa pública a través de comunicado público de Marcha Patriótica, se 

generó un proceso de interlocución entre cancillería y los peticionarios. 
 En este proceso dado el carácter de Marcha Patriótica, propusimos una 

metodología de concertación participativa e incluyente, ante lo cual por solicitud 
del gobierno nacional modificamos nuestra propuesta inicial, pese a ello no fue 
posible que se garantizara las condiciones materiales para realizar el proceso.  

 Se realizó una reunión inicial en la que expusimos nuestra propuesta metodológica 
y manifestamos la intención de modificarla. Pese a ello padecimos de un 
estancamiento en la interlocución ya que solo se reanudo el proceso de 
concertación mediante la emisión de otro comunicado público.  

 En la reunión final hicimos una nueva propuesta y enviamos documentos escritos 
sobre los cuales a la fecha no hemos obtenido ninguna respuesta. 

 La Unidad Nacional de Protección desarrolló sus compromisos de envió de 
información y de adelantar tramites de emergencia dentro del procedimiento 
ordinario.  

 Con la Fiscalía General de la Nación no fue posible concretar una reunión de 
acercamiento.  
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b. Durante el periodo de la presidencia de Iván Duque, no se ha realizado 
ninguna reunión de concertación de las medidas.  

 
De acuerdo a lo anterior consideramos que más allá de haber abierto un canal de 
interlocución con el gobierno anterior, en términos concretos no se ha avanzado en el 
proceso de concertación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Por lo cual 
ante la gravedad, urgencia e irreparabilidad de la violencia socio política a que hemos 
sido sometidos los integrantes de Marcha Patriótica, las dificultades en la concertación 
e implementación material de las medidas cautelares otorgadas a nuestro favor, la 
falta de respuesta y comunicación por parte del Estado colombiano, solicitamos 
nuevamente que se recomiende al Estado Colombiano acoger la Medida Cautelar 
contenida en la Resolución 030 del 5 de mayo de 2018, y en consecuencia:  
 Adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad y 

seguridad personal de los dirigentes de Marcha Patriótica.  
 Brindar las garantías logísticas para concertar las medidas a implementarse con 

los beneficiarios y sus representantes,  
 Informar sobre las acciones llevadas a cabo tendientes a investigar los presuntos 

hechos que dieron lugar a la adopción de la resolución y evitar así su repetición.  
 Informar a la comisión dentro del plazo prudente, sobre la adopción de las 

medidas cautelares otorgadas y actualizar dicha información en forma periódica.  
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Anexo 1. Detalle cronológico e individualizado, expresando circunstancias de 
modo, lugar y tiempo sobre homicidios, ocurridos en contra de integrantes 
de Marcha Patriótica desde el 25 de septiembre de 20185. 
 
En un periodo de 8 meses se registraron 16 hechos de homicidios en contra de integrantes de 
Marcha Patriótica; El detalle cronológico e individualizado lo desarrollaremos a continuación: 
 
1. 7/10/2018. Departamento: Cauca. Municipio: Corinto Corregimiento Rio Negro, Vereda 
Pueblo Nuevo, cerca de las 3:00 de la tarde, el defensor de Derechos Humanos JHORMAN ARLEX 
IPIA LOPEZ, sale de su hogar en compañía de dos hombres, posteriormente uno de ellos se sube a 
una motocicleta, luego se sube JHORMAN y finalmente en el mismo vehículo se sube el otro 
desconocido. Posteriormente se dirigieron por la vía inter veredal en dirección al Corregimiento el 
Jagual. 
 
Corregimiento el Jagual, vereda El Jagual, cerca de las 7:00 de la noche vecinos del lugar 
encuentran el cuerpo sin vida del defensor de Derechos Humanos JHORMAN ARLEX IPIA LOPEZ. 
 
El cuerpo sin vida de JHORMAN fue encontrado con 6 impactos de arma de fuego en la cabeza. 
 
JHORMAN ARLEX IPIA LOPEZ identificado con CC No. 1114888479, de 28 años de edad, en la 
actualidad habitaba en el Corregimiento Rio Negro Vereda Pueblo Nuevo, era integrante de la 
Asociación de Trabajadores Campesinos por la Zona de Reserva Campesinas del Municipio de 
Corinto ASTRAZONAC, filial de FENSUAGRO - CUT, del proceso de Unidad Popular del 
Suroccidente Colombiano - PUPSOC y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, 
igualmente era el nieto de la representante del comité de mujer de la ASTRAZONAC. 
 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2078:dp-8-octubre-2018-
corinto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109 
 
2. 20/10/2018. Departamento: Cauca. Municipio: Argelia. Corregimiento Sinaí, Vereda 
Desiderio Zapata, pasadas las 12:00 de la madrugada, se escucha que golpearon la puerta del 
hogar donde residía la defensora de Derechos Humanos MARÍA CAICEDO MUÑOZ y sus hijas. 
 
Al ser despertadas por el ruido, la defensora de Derechos Humanos LILIANA PAPAMIJA CAICEDO 
(Hija de MARIA CAICEDO) decide abrir la puerta, e inmediatamente un hombre que portaba en la 
mano un machete y otro con un revolver le apuntaron con las armas de forma amenazante y le 
dijeron que se tendiera al suelo porque si no la mataban. 
 
Luego, mientras registraban el lugar, los dos hombres preguntaron por MARÍA CAICEDO MUÑOZ, 
finalmente la sacaron a la fuerza de la habitación. 

                                            
5 Fecha en la que remití respuesta a la solicitud Informe proceso de adopción de Medidas Cautelares a favor de 
integrantes del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica MC – 2010 – 17. Colombia. Y solicitud de adición de 
beneficiarios de Medidas Cautelares. 

http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2078:dp-8-octubre-2018-corinto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2078:dp-8-octubre-2018-corinto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
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Posteriormente, a ZORAIDA PAPAMIJA CAICEDO y LILIANA PAPAMIJA CAICEDO las amarraron 
con sogas de manos, pies y en la boca les pusieron trapos y las tendieron el piso. 
 
También sacaron a la fuerza a MARÍA CAICEDO MUÑOZ y la amarraron de la misma manera y les 
dijeron a sus hijas que en la mañana la entregarían, y que no dieran aviso porque si no las mataban. 
 
Finalmente los hombres armados, salieron del hogar a pie y se llevaron a la fuerza a la defensora de 
Derechos Humanos MARÍA CAICEDO MUÑOZ. Al rato se escucho en el sector un vehículo 
automotor. 
 
Comunidades campesinas del sector se organizaron para realizar la búsqueda de la defensora de 
Derechos Humanos MARÍA CAICEDO MUÑOZ durante seis días. 
 
26/10/2018. Corregimiento El Plateado, vereda la Cacharra, cerca de las 2:30 de la tarde, sobre el 
Rio Micay campesinos del lugar encuentran flotando en el agua el cuerpo sin vida de la defensora de 
Derechos Humanos MARÍA CAICEDO MUÑOZ. 
 
MARÍA CAICEDO MUÑOZ, identificada con C.C. No. 34.574.082, es una mujer, defensora de 
Derechos Humanos que en la actualidad es integrante del Comité de Mujeres de la Vereda Desiderio 
Zapata de Asociación de Mujeres Campesinas de Argelia AMAR y de la Asociación Campesina de 
Trabajadores de Argelia ASCAMTA, filial de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria 
FENSUAGRO – CUT, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, la 
Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana - COCCAM, del Proceso de 
Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, y de la Coordinación Social y Política 
Marcha Patriótica Cauca. 
 
3. 8/11/2018. Departamento: Norte de Santander. Municipio: Tibú. Cerca de las 9:00 p.m., fue 
asesinado el líder campesino Luis Tarazona Salamanca, responsable del Comité Veredal de 
Miramontes, municipio de Tibú, Norte de Santander. 
 
Tarazona, según la información suministrada por las autoridades, se encontraba en su vivienda de la 
vereda Miramontes, a 115 kilómetros de Cúcuta, departiendo con amigos cuando sicarios 
motorizados lo atacaron a balazos. 
 
Los disparos alcanzaron también a su esposa en el tórax, quien se recupera en un centro médico de 
Tibú. 
 
Luis Tarazona era minero artesanal, dirigente de la Asociación Campesina del Catatumbo 
(ASCAMCAT) y administrador de una mina de carbón.  
 
https://analisisurbano.org/asesinado-a-tiros-lider-campesino-luis-tarazona-en-tibu-norte-de-
santander/32954/ 
 

https://analisisurbano.org/asesinado-a-tiros-lider-campesino-luis-tarazona-en-tibu-norte-de-santander/32954/
https://analisisurbano.org/asesinado-a-tiros-lider-campesino-luis-tarazona-en-tibu-norte-de-santander/32954/
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4. 11/11/2018. Departamento: Cauca. Municipio: Balboa. Centro poblado de la Vereda San 
Alfonso, cerca de las 9:20 de la noche, el líder comunal y defensor de Derechos Humanos ALVARO 
PAUL GOMEZ GARZON, en compañía de otras personas sale de la vereda a bordo de un vehículo 
automotor de su propiedad. 
 
Vereda La Floresta (Crucero San Alfonso – Balboa – Argelia), cerca de las 9:40 de la noche, 
cuando ALVARO PAUL GOMEZ GARZON y sus acompañantes transitaban sobre la vía inter 
veredal a bordo de un vehículo automotor integrantes del ejército nacional pertenecientes al Batallón 
de Infantería No. 56 General Francisco Javier González que se encontraban apostados en un puesto 
móvil de control disparan ráfagas de fusil en contra de los ocupantes del vehículo. 
 
Uno de los proyectiles de arma de fuego accionados por integrantes del Ejercito Nacional impacto en 
la cabeza del líder comunal y defensor de Derechos Humanos ALVARO PAUL GOMEZ GARZON 
causándole la muerte de manera inmediata. 
 
ALVARO PAUL GOMEZ GARZON, identificado con C.C. No. 4.611.927, era un líder comunal y 
defensor de Derechos Humanos ex directivo e integrante de la Junta de Acción Comunal de la 
Vereda San Alfonso, de la Asociación Campesina de Trabajadores de Balboa - ASCATBAL, filial de 
la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO – CUT, de la Asociación 
Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, del Proceso de Unidad Popular del 
Suroccidente Colombiano – PUPSOC, y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica 
Cauca 
 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2083:dp-12-noviembre-
2018-balboa&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109 
 
5. 17/11/2018. Departamento: Cauca. Municipio: Corinto. Corregimiento el Jagual, Vereda La 
María, sobre la vía inter municipal entre Caloto y Corinto, en horas de la mañana habitantes del lugar 
encuentran abandonada una camioneta LUV blanca y en la parte trasera (volcó) estaban los cuerpos 
sin vida de los defensores de Derechos Humanos JOSE ANTONIO YULE RIVERA y MILTON 
ANDRES GARCIA. 
 
 
Los cuerpos sin vida presentan señales de haber sido amarrados de las manos y tenían varios 
impactos de proyectil de arma de fuego en las cabezas. 
 
JOSE ANTONIO YULE RIVERA, identificado con C.C. No. 76.140.702, víctima del conflicto armado, 
era un defensor de Derechos Humanos, integrante Junta de Acción Comunal de la Vereda El 
Carmelo, de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de 
Caloto - ASTRAZONACAL, filial de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO 
CUT, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, del Proceso de 
Unidad Popular del suroccidente Colombiano - PUPSOC y de la Coordinación Social y Política 
Marcha Cauca. 
 

http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2083:dp-12-noviembre-2018-balboa&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2083:dp-12-noviembre-2018-balboa&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
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http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2084:dp-17-noviembre-
2018-corinto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109 
 
6. 29/11/2018. Departamento: Norte de Santander. Municipio: Tibú. En la vereda Miramonte, 
fue asesinado a balazos El líder campesino José Antonio Navas, por hombres que le dispararon sin 
mediar palabra. 
 
Navas era directivo de la Junta de Acción Comunal Vereda El Líbano, integrante del comité veredal 
de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, de la Guardia Campesina y de Marcha 
Patriótica. 
 
Navas también hacía parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS, y 
apoyaba la creación de las zonas de Reserva Campesina. 
 
Sobre este hecho, Ascamcat emitió este domingo 2 de diciembre un comunicado que transcribimos 
a continuación: 
 
“Denunciamos ante la opinión pública el asesinato con arma de fuego del líder social José Antonio 
Navas el 29 de noviembre de 2018 en la vereda Miramontes del municipio de Tibú; quien pertenecía 
a un Comité Veredal de Ascamcat y a la Guardia Campesina, residía en la vereda el Líbano en 
donde era directivo de la Junta de Acción Comunal. 
 
José Antonio a quien Ascamcat recuerda por su participación activa en los distintos escenarios que 
adelantamos como las movilizaciones por la defensa del territorio y los derechos humanos de la 
región del Catatumbo entre otros, era un hombre que soñaba con un Catatumbo distinto, así lo 
demostró con su apoyo al Acuerdo de Paz y su implementación en la región, por ello se encontraba 
inscrito en el PNIS (Plan Nacional Integral de Sustitución) e impulsaba la sustitución de cultivos en 
su comunidad. 
 
En él resaltamos su apoyo en la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, por 
ello la valla de ZRC se encuentra ubicada en su predio en Socuavo en la vía que de Tibú conduce a 
La Gabarra y su participación en la Primera Escuela de fortalecimiento de Zonas de Reserva 
Campesina Erley Monroy del proyecto «Tramo a Tramo» de la Asociación Nacional de Zonas de 
Reserva Campesina, ANZORC. En sus aportes recordamos su participación en el proyecto de 
investigación adelantados por estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en el 
año 2015 en la construcción de la memoria colectiva de la masacre de Carboneras el 29 de mayo de 
1999 como un aporte a la reconciliación y verdad de la violencia paramilitar en el Catatumbo”. 
 
https://analisisurbano.org/a-balazos-asesinaron-a-lider-social-jose-antonio-navas-en-tibu-norte-de-
santander/33917/ 
 
7. 9/12/2018. Departamento: Cauca. Municipio: Corinto. Centro Poblado, sobre el paradero de 
vehículos, cerca de las 12:30 de la tarde, cuando el defensor de Derechos Humanos GILBERTO 
ANTONIO ZULUAGA RAMIREZ se encontraba en una panadería esperando el vehículo que cubren 

http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2084:dp-17-noviembre-2018-corinto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2084:dp-17-noviembre-2018-corinto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://analisisurbano.org/a-balazos-asesinaron-a-lider-social-jose-antonio-navas-en-tibu-norte-de-santander/33917/
https://analisisurbano.org/a-balazos-asesinaron-a-lider-social-jose-antonio-navas-en-tibu-norte-de-santander/33917/
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la ruta interveredal al Corregimiento Los Andes para dirigirse a su hogar, un individuo se le acercó y 
le disparo con un arma de fuego en la cabeza. 
 
El defensor de Derechos Humanos GILBERTO ANTONIO ZULUAGA RAMIREZ murió en el lugar de 
los hechos. 
 
GILBERTO ANTONIO ZULUAGA RAMIREZ, identificado con C.C. No. 4453318, de 55 años de 
edad, habitante de la vereda La Cristalina, en la actualidad era integrante del Comité de Convivencia 
de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Cristalina, de la Asociación de Trabajadores 
Campesinos por la Zona de Reserva Campesinas del Municipio de Corinto ASTRAZONAC, filial de 
la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO CUT, de la Guardia Campesina, de la 
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC e integrante del Proceso de 
Unidad Popular del suroccidente Colombiano - PUPSOC y de la Coordinación Social y Política 
Marcha Cauca y se encontraba inscrito en el Pre acuerdo Municipal de Programa Nacional Integral 
de Sustitución - PNIS. 
 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2087:dp-9-diciembre-2018-
corinto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109 
 
8. 26/12/2018. Departamento: Antioquia. Municipio: Taraza. En la vía que conduce de Taraza 
al corregimiento el 12 fue asesinado Javier Enrique Tapias Tabarez; iba en compañía de una mujer 
quien también fue asesinada. Javier Enrique, hacia parte de la Asociación Campesina del Bajo 
Cauca - ASOCBAC. 
 
https://noticias.caracoltv.com/antioquia/asesinan-dos-personas-en-zona-rural-de-taraza 
 
9. 4/01/2019. Departamento: Cauca. Municipio: Cajibio. Corregimiento El Carmelo, Vereda La 
Independencia, cerca de las 3:30 de la tarde, el líder campesino y defensor de Derechos 
Humanos WILMER ANTONIO MIRANDA CABRERA y su compañera llegan a su hogar. 
 
Posteriormente les informan que los habían convocado a reunión y que los habían mandado a 
llamar. Por ese motivo WILMER ANTONIO y su compañera salen de su hogar a bordo de una 
motocicleta. 
 
Finalizada la reunión WILMER ANTONIO y su compañera salen del lugar en dirección a su hogar a 
bordo de una motocicleta. Cuando la pareja transitaba por la vía inter veredal, en inmediaciones de 
su hogar, cuatro hombres armados vestidos de civil quienes portaban armas largas les hicieron el 
pare en la carretera. 
 
WILMER ANTONIO y su compañera descienden del vehículo y los hombres armados llaman a 
WILMER y le dicen que necesitan hablar con él, luego le dicen a su compañera que se retire del 
lugar. 
 

http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2087:dp-9-diciembre-2018-corinto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2087:dp-9-diciembre-2018-corinto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://noticias.caracoltv.com/antioquia/asesinan-dos-personas-en-zona-rural-de-taraza
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Cerca de las 6:06 de la tarde, la compañera permanente de WILMER ANTONIO sale del lugar por la 
vía inter veredal y pasado un minuto escucha tres disparos de arma de fuego. Razón por la cual se 
devuelve y encuentra el cuerpo sin vida de su compañero permanente y alcanza a ver a los cuatro 
hombres armados que se retiran del lugar a bordo de dos motocicletas. 
 
El cuerpo sin vida del defensor de Derechos Humanos WILMER ANTONIO MIRANDA CABRERA 
presenta tres impactos de proyectil de arma de fuego a la altura de la cabeza. 
 
Cerca de las 9:30 de la noche el vicepresidente y la secretaria de la Junta de Acción Comunal 
realizaron el levantamiento del cuerpo. Y posteriormente el cuerpo sin vida fue trasladado hasta el 
hogar de WILMER ANTONIO y su compañera. 
 
Cerca de las 10:40 de la noche se escucharon varios proyectiles de arma de fuego y el ruido de 
motocicletas en el lugar en donde fue asesinado WILMER ANTONIO. 
 
Cerca de las 11:00 de la noche la compañera de WILMER ANTONIO y vecinos del lugar a bordo de 
una camioneta llevaron el cuerpo sin vida hasta el centro poblado del Municipio de Cajibio. 
 
WILMER ANTONIO MIRANDA CABRERA, identificado con C.C. No. 1.085.246.811, padre de dos 
menores de edad, habitante de la vereda La Independencia, en la actualidad era integrante activo de 
la Junta de Acción Comunal, de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibio ATCC, filial 
de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO CUT y de la Asociación Nacional de 
Zonas de Reserva Campesina ANZORC, de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, 
Amapola y Marihuana -COCCAM, el PUPSOC y la Coordinación Social y Política Marcha Patriotica 
en el Cauca. 
 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2091:dp-5-enero-2019-
cajibio&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109 
 
10. 29/01/2019. Departamento: Cauca. Municipio: Suarez. Corregimiento La Betulia, Vereda 
Playa Rica, cerca de las 6:10 de la mañana, el líder campesino y defensor de Derechos Humanos 
DILIO CORPUZ GUETIO y su hermana salen de su hogar a bordo de una motocicleta con motivo de 
ir a trabajar como jornalero. 
 
Corregimiento La Betulia, Vereda Santa Bárbara, cerca de las 6:30 de la mañana cuando DILIO 
CORPUZ GUETIO y su hermana transitaban por una vía inter veredal a bordo de una motocicleta y 
estaban en inmediaciones de su lugar de destino, son golpeados por un vehículo automotor (Carro) 
por lo cual pierden el control de la motocicleta y caen al piso. Inmediatamente del vehículo automotor 
descienden hombres armados quienes disparan en repetidas ocasiones sus armas de fuego en 
contra de la humanidad del líder campesino y defensor de Derechos Humanos DILIO CORPUZ 
GUETIO. 
 
Varios impactos de arma de fuego 9 mm se alojaron en la cabeza de DILIO CORPUZ GUETIO 
causándole la muerte de manera instantánea. 

http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2091:dp-5-enero-2019-cajibio&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2091:dp-5-enero-2019-cajibio&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
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DILIO CORPUZ GUETIO, identificado con C.C. No. 10.472.959, habitante de la vereda Playa Rica, 
en la actualidad era integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos ASOCORDILLERA, 
filial de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO – CUT de la Asociación 
Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC, del Proceso de Unidad Popular del 
Suroccidente Colombiano – PUPSOC, y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica 
Cauca. 
 
En el año 2017, fue presidente del comité de cocaleros de la vereda Playa Rica, entre los años 2017 
y 2018 fue integrante de la guardia campesina de la vereda Playa Rica. En el año 2018 había salido 
del territorio y recientemente (en enero del año 2019) había regresado a la región. 
 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2096:dp-29-enero-2019-
suarez&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109 
 
11. 3/02/2019. Departamento: Cauca. Municipio: Caloto. Corregimiento El Palo, Centro Poblado, 
cerca de las 10:19 de la noche, el joven ERIC ESNORALDO VIERA PAZ salió caminando de la casa 
de su señora madre. 
 
Posteriormente cuando ERIC ESNORALDO pasaba a unos metros de un establecimiento público, al 
lugar llega un hombre con saco de capucha color gris, quien de inmediato abrió fuego dentro del 
establecimiento público. 
 
El joven ERIC ESNORALDO, es impactado por dos proyectiles de arma de fuego (uno por la parte 
de atrás de la columna y sale por el abdomen y el otro le impacta en el dedo corazón de la mano 
izquierda). Por lo cual es trasladado al Hospital Local de Caloto “La Niña María” ESE Norte 2. 
 
Debido a la gravedad de las heridas ERIC ESNORALDO llego sin signos vitales al centro asistencial. 
 
ERIC ESNORALDO VIERA PAZ, identificado con C.C. No. 1061437084 de Caloto, joven de 23 años 
de edad, y padre de una niña, en la actualidad era socio de la junta de Acción Comunal de la Vereda 
el Palo, integrante de la de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva 
Campesina de Caloto - ASTRAZONACAL, filial de la Federación Nacional Sindical Unitaria 
Agropecuaria FENSUAGRO – CUT, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina 
ANZORC, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, y de la 
Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca. 
Igualmente trabajo en desminado humanitario con la empresa contratante The HALO Trust para sur 
del Departamento del Valle del Cauca entre los Municipios de Pradera y Florida hasta el día 28 de 
enero del 2019. 
 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2097:dp-4-febrero-2019-
caloto&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109 
 

http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2096:dp-29-enero-2019-suarez&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2096:dp-29-enero-2019-suarez&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2097:dp-4-febrero-2019-caloto&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2097:dp-4-febrero-2019-caloto&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
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12. 21/03/2019. Departamento: Valle del Cauca. Municipio: Dagua. El estudiante de arquitectura 
Jonathan Eduardo Landinez Valencia, murió en hechos que se encuentran en proceso de 
esclarecimiento por las autoridades judiciales competentes.  
 
Jonathan era un reconocido líder estudiantil, destacado deportista y se desempeñaba como monitor 
del Consultorio de Arquitectura e Ingeniería. 
 
https://www.univalle.edu.co/lo-que-pasa-en-la-u/comunicado-rectoria-jonathan-landinez 
 
13. 25/03/2019. Departamento: Valle del Cauca. Municipio: Sevilla. Siendo las 11:00 de la noche 
del 25 de marzo de 2019, el joven Edwin Andrés Grisales Galvis se encontraba en un sector del 
barrio Belén, el joven se encontraba desplazándose con dirección a su hogar. 
 
Un grupo de desconocidos que se estaban desplazando en un automóvil y una motocicleta, 
dispararon contra la vida de Edwin y le impactaron cuatro (4) proyectiles en el pecho, causándole 
graves lesiones en su integridad. 
 
El joven Jhon Fredy Grisales Galvis, hermano de la víctima se desplazó hacia el lugar de los hechos 
y evidenció que la persona a la que habían impactado era su hermano Edwin Andrés; 
inmediatamente solicita ayuda para desplazarlo a un centro de salud.  
 
El Joven Jhon Fredy y los vecinos del sector en reiteradas ocasiones hicieron un llamado constante 
a la Policía municipal para que socorriera la situación. 
 
Al lugar de los hechos llegó una patrulla motorizada, pero estos funcionarios no contaban con algún 
medio idóneo para transportar al herido a un centro de salud del municipio. Es menester afirmar que 
la fuerza pública no se dispuso a colaborar en la consecución de algún medio para el transporte para 
socorrer al defensor de Derechos humanos. 
 
Los familiares y vecinos del sector se vieron en la obligación de cargarlo y buscar un medio de 
transporte ágil para llevarlo al centro médico.  
 
El joven Edwin Andrés logró llegar con vida al centro médico, pero lamentablemente por la falta de 
atención oportuna y siendo las 11:30 de la noche, falleció producto de los hechos anteriormente 
descritos. 
 
http://observatoriopazvalle.gov.co/denuncia-publica-frente-al-asesinato-de-edwin-andres-grisales-
galvis/ 
 
14. 6/04/2019. Departamento del Caquetá. Municipio de Curillo. Asesinan a LUCERO 
JARAMILLO ALVARÉZ en la vereda de Puerto Valdivia del Municipio de Curillo. La compañera era 
secretaria de la JAC y socia  de AMSTRA-CURC asociación filial a COORDOSSAC.  Hombres 
armados la interceptan y la ultiman frente a todas las personas. Luego de esto se han presentado 

https://www.univalle.edu.co/lo-que-pasa-en-la-u/comunicado-rectoria-jonathan-landinez
http://observatoriopazvalle.gov.co/denuncia-publica-frente-al-asesinato-de-edwin-andres-grisales-galvis/
http://observatoriopazvalle.gov.co/denuncia-publica-frente-al-asesinato-de-edwin-andres-grisales-galvis/
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amenazas a la compañera Etelvina Ramos, presidenta de AMSTRA-CURC y responsable de la 
comisión de DDHH de Coccam Caquetá.  
 
https://www.facebook.com/COORDOSAC/photos/pcb.1685304938435463/1685304891768801/?type
=3&theater 
 
15. 10/04/2019. Departamento: Cauca. Municipio: Argelia. Corregimiento El Plateado, Cerca de 
las 5:50 de la mañana, en inmediaciones del Estadero la Piscina de las Tulpas se escuchó varios 
disparos de arma de fuego. 
 
Posteriormente vecinos del lugar encontraron el cuerpo sin vida del campesino, defensor de 
Derechos Humanos y víctima del conflicto armado POLICARPO GUZMAN MAGE. El cuerpo fue 
encontrado sobre la moto de su propiedad y presentaba cerca de diez orificios de impactos de arma 
de fuego en la cabeza y dos en el cuerpo. 
 
En el lugar se encontraban las pertenencias de POLICARPO GUZMAN MAGE: motocicleta, celular y 
dinero en efectivo, entre otros. 
 
POLICARPO GUZMAN MAGE, identificado con C.C. No. 17.645.904, se desempeñaba como moto 
transportador, habitante del centro poblado del Corregimiento El Plateado, en la actualidad 
era integrante de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia ASCAMTA, filial de la 
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO – CUT, de la Asociación Nacional 
de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente 
Colombiano – PUPSOC y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca. 
 
Fue un destacado líder campesino fundador y primer presidente de la Asociación Campesina de 
Trabajadores de Argelia ASCAMTA. Fue coordinador Municipal de La Red De Derechos Humanos 
Del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”. Posteriormente debió salir en condición 
de desplazado forzado del Municipio de Argelia a raíz de las amenazas del grupo paramilitar los 
Rastrojos y hace aproximadamente dos años había regresado al municipio. 
 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2105:dp-10-abril-2019-
argelia&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109 
 
  

https://www.facebook.com/COORDOSAC/photos/pcb.1685304938435463/1685304891768801/?type=3&theater
https://www.facebook.com/COORDOSAC/photos/pcb.1685304938435463/1685304891768801/?type=3&theater
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2105:dp-10-abril-2019-argelia&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2105:dp-10-abril-2019-argelia&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
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Anexo 2. Registro homicidios, ocurridos en contra de integrantes de Marcha Patriótica desde el 8 de septiembre de 
2011 a la fecha. 
 

Nº NOMBRE Y APELLIDOS  SEXO FECHA 

DE 

HECHOS 

MUNICIPIO DEPARTAMENTO PRESUNTO 

RESPONSABLE 

ORGANIZACIÓN 

1 YEBER OLBEIN ZAPATA 

ARAUJO 

H 08/09/2011 ARGELIA CAUCA PARAMILITARES Asociación de Trabajadores Campesinos 

del Municipio de Argelia ASCAMTA  

2 FRANCI MILENA RIVERA PAVI  M 18/12/2011 TORIBIO  CAUCA  EJERCITO 

NACIONAL 

ASOCIACION INDIGENA AVELINO UL 

3 EMIRO ESPINOZA DELGADO H 13/02/2012 ARGELIA CAUCA POLICIA 

NACIONAL 

Asociación de Trabajadores Campesinos 

del Municipio de Argelia ASCAMTA  

4 MIGUEL DARIO DAGUA LABIO H 20/02/2012 MIRANDA  CAUCA PARAMILITARES Asociación Pro Constitución Zona de 

Reserva Campesina del Municipio de 

Miranda ASPROZONAC  

5 GERARDO MARTINEZ 

LEDEZMA 

H 15/06/2012 CALOTO  CAUCA  PARAMILITARES Asociación de trabajadores campesinos por 

la Zona de Reserva Campesina del 

Municipio de Caloto - ASTRAZONACAL 

6 GUSTAVO LONDOÑO H 25/06/2012 CALOTO CAUCA PARAMILITARES Asociación de trabajadores campesinos por 

la Zona de Reserva Campesina del 

Municipio de Caloto - ASTRAZONACAL 

7 FRANCISCO JAVIER PECHENE  H 03/07/2012 ARGELIA CAUCA EJERCITO 

NACIONAL 

Asociación de Trabajadores Campesinos 

del Municipio de Argelia ASCAMTA  
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8 JOSE MAURICIO LARGO 

CAMPO 

H 09/07/2012  CALOTO CAUCA  POLICIA 

NACIONAL 

ASTRAZONACAL (Asociación de 

trabajadores campesinos por la Zona de 

Reserva Campesina del Municipio de 

Caloto) 

9 ALDEMAR PINTO BARRIENTOS H 05/08/2012 CALOTO CAUCA DESCONOCIDOS Asociación de trabajadores campesinos por 

la Zona de Reserva Campesina del 

Municipio de Caloto ASTRAZONACAL 

10 DANIEL VALENZUELA 

MOSQUERA 

H 14/08/2012 CAJIBIO CAUCA EJERCITO 

NACIONAL 

Asociación de Trabajadores Campesinos 

del Municipio de Cajibío ATCC 

11 EDGAR SANCHEZ PAREDES  H 11/10/2012 SOACHA  CUNDINAMARCA  DESCONOCIDOS PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO 

12 ENAR NARVAEZ BURBANO H 10/12/2012 BOLIVAR CAUCA DESCONOCIDOS Asociación de trabajadores campesinos del 

municipio de Sucre  ASTTRAC-SUCRE 

13 GUSTAVO MORALES 

VILLAREAL 

H 23/12/2012 PRADERA  VALLE DEL 

CAUCA 

PARAMILITARES Asociación de Trabajadores Campesinos 

del Valle del Cauca - ASTRACAVA 

14 JHON FAVER DIAZ H 06/02/2013 LEIVA  NARIÑO EJERCITO 

NACIONAL 

Asociación de Trabajadores Campesinos de 

Nariño –ASTRACAN 

15 GUSTAVO ADOLFO PIZO 

GARCÍA  

H 25/03/2013 TOTORO CAUCA DESCONOCIDOS Asociación de trabajadores campesinos de 

la zona de reserva campesina del municipio 

de Totoro ASOCAT 

16 JOSÉ ALONSO LOZANO ROJAS H 26/03/2013 MAPIRIPAN META DESCONOCIDOS Asociación de Campesinos Trabajadores y 

Productores del Río Guayabero 

ASTRACAGUA  
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17 NARCISO ENRRIQUE TEHERAN 

MEJIA 

H 11/04/2013 BARRANQUILLA  ATLÁNTICO DESCONOCIDOS RECLAMANTES DE TIERRA EL 

TAMARINDO 

18 DARIO LUIS ESPITIA  H 16/04/2013 TIERRA ALTA CORDOBA PARAMILITARES Asociación Campesina para el desarrollo del 

Alto Sinú - ASODECAS 

19 ALVARO FERNANDO 

QUENGUAN  

H 26/04/2013 TUMACO NARIÑO EJERCITO 

NACIONAL 

ASOMINUMA 

20 MANUEL ENRIQUE CARDONA H 06/05/2013 TIERRA ALTA  CORDOBA EJERCITO 

NACIONAL 

Asociación Campesina para el desarrollo del 

Alto Sinú - ASODECAS 

21 EDISON FRANCO JAIME H 22/06/2013 OCAÑA NORTE DE 

SANTANDER 

POLICIA 

NACIONAL 

Asociación Campesina del 

Catatumbo  ASCAMCAT 

22 LEONEL JACOME ORTIZ H 22/06/2013 OCAÑA NORTE DE 

SANTANDER 

POLICIA 

NACIONAL 

Asociación Campesina del 

Catatumbo  ASCAMCAT 

23 PABLO JOSE GUERRERO 

SUAREZ 

H 22/07/2013 FORTUL  ARAUCA EJERCITO 

NACIONAL 

Asociación Campesina de Arauca ACA  

24 HERMIDEZ  PALACIOS JAIMES 

TELLEZ 

H 25/06/2013 OCAÑA NORTE DE 

SANTANDER 

POLICIA 

NACIONAL 

Asociación Campesina del 

Catatumbo  ASCAMCAT 

25 DIOMAR ALFONSO QUINTERO 

ANGARITA 

M 25/06/2013 OCAÑA  NORTE DE 

SANTANDER 

POLICIA 

NACIONAL 

Asociación Campesina del 

Catatumbo  ASCAMCAT 

26 ELMER ANTONIO SERNA 

USUGA 

H 26/07/2013 TIERRA ALTA  CORDOBA PARAMILITARES Asociación Campesina para el desarrollo del 

Alto Sinú - ASODECAS 

27 NELSON CARTAGENA GARCIA H 01/08/2013 SAN JOSE DE 

APARTADO  

ANTIOQUIA  PARAMILITARES Asociación Campesina de San José de 

Apartado ACASA 
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28 JOSE FRANCISCO PACHECO 

ANAYA  

H 06/08/2013 SAN JOSE DE 

APARTADO  

ANTIOQUIA  PARAMILITARES Asociación Campesina de San José de 

Apartado ACASA 

29 JUAN CARLOS LEON  ACOSTA  H 26/08/2013 FUSUGASUGA CUNDINAMARCA POLICIA 

NACIONAL 

Líder campesino  

30 ELMER ANTONIO VARELA 

TUBERQUIA  

H 29/08/2013 CAREPA ANTIOQUIA PARAMILITARES Asociación Campesina para el desarrollo del 

Alto Sinú - ASODECAS 

31 JAINER GARCIA MOSQUERA H 29/08/2013 CASTILLA TOLIMA EJERCITO 

NACIONAL 

Asociación de Trabajadores Campesinos 

del Tolima - ASTRACATOL 

32 VICTOR ALFONSO ORTEGA H 05/09/2013 POPAYAN  CAUCA EJERCITO 

NACIONAL - 

POLICIA 

NACIONAL  

SECTOR CAMPESINO 

33 CARLOS ANDRES GIRALDO H 05/09/2013 MERCADERES CAUCA DESCONOCIDOS ASOMINUMA 

34 JOSE LUIS ENRIQUEZ 

MONTILLA 

H 05/09/2013 LEIVA NARIÑO EJERCITO 

NACIONAL - 

POLICIA 

NACIONAL  

Asociación de Trabajadores Campesinos de 

Nariño –ASTRACAN 

35 JHON ALEXANDER VALENCIA 

DELGADO 

H 07/09/2013 TUMACO NARIÑO  DESCONOCIDOS  ASOMINUMA  

36 BENJAMIN ROJAS RUBIO H 12/09/2013 PUERTO ASIS  PUTUMAYO DESCONOCIDOS CAMPESINO 

37 MILCIADES CANO TRUJILLO H 06/10/2013 ALGECIRAS  HUILA DESCONOCIDOS Asociación de Trabajadores Campesinos 

del Huila - ATCH 
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38 NANCY VARGAS  M 06/10/2013 ALGECIRAS  HUILA DESCONOCIDOS Asociación de Trabajadores Campesinos 

del Huila - ATCH 

39 RICARDO RODRIGUEZ 

CAJAMARCA  

H 10/10/2013 ACACIAS  META  DESCONOCIDOS DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS  

40 RUBER HERNEY ROSERO H 29/10/2013 LEIVA NARIÑO DESCONOCIDOS Asociación de Trabajadores Campesinos de 

Nariño – ASTRACAN 

41 EDIER TULIO OTERO PEREZ H 30/10/2013 V. CURUMAL-

GENOVA 

QUINDIO PARAMILITARES   

42 ANA ISABEL VALENCIA 

CHAPARRO 

M 01/11/2013 CIRCACIA QUINDIO PARAMILITARES   

43 PEDRO CESAR GARCIA 

MORENO 

H 02/11/2013 CAJAMARCA TOLIMA DESCONOCIDOS Asociación de Trabajadores Campesinos 

del Tolima - ASTRACATOL 

44 ROBERTO CORTEZ PERDOMO H 18/11/2013 CAMPOALEGRE HUILA DESCONOCIDOS Asociación de Trabajadores Campesinos 

del Huila - ATCH 

45 JORGE ELIECER CALDERON 

CHIQUILLO 

H 02/12/2013 TIBU NORTE DE 

SANTANDER 

EJERCITO 

NACIONAL 

Asociación Campesina del 

Catatumbo  ASCAMCAT 

46 JULIO CESAR LONDOÑO H 23/12/2013 COELLO TOLIMA  DESCONOCIDOS Asociación de Trabajadores Campesinos 

del Tolima - ASTRACATOL 

47 GIOVANNY LAYTON  H 04/01/2014 SAN JOSÉ DEL 

PALMAR  

CHOCÓ PARAMILITARES MIA – CHOCÓ 

48 DORIS LILIANA VALLEJO MORA  M 04/01/2014 SAN JOSÉ DEL 

PALMAR  

CHOCÓ PARAMILITARES MIA – CHOCÓ 
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49 HERIBERTO MORA MUÑETON H 22/01/2014 SAN VICENTE 

DEL CAGUÁN 

CAQUETA PARAMILITARES MARCHA PATRIÓTICA CAQUETÁ  

50 DUBY ANTONIO GALVIS 

DELGADO 

H 26/01/2014 SARDINATA NORTE DE 

SANTANDER 

PARAMILITARES Asociación Campesina del 

Catatumbo  ASCAMCAT 

51 CARLOS ARTURO OSPINA 

CORDOBA 

H 01/02/2014 MEDELLÍN  ANTIOQUIA  PARAMILITARES SOBRINO VOCERA NACIONAL MARCHA 

PATRIÓTICA  

52 JORGE ELIECER HERNÁNDEZ 

BLANCO 

H 22/02/2014 SAN PABLO BOLIVAR  EJERCITO 

NACIONAL 

Asociación Campesina del Valle del Río 

Cimitarra ACVC 

53 HARVEY RAMOS  H 04/03/2014 FORTUL  ARAUCA  EJERCITO 

NACIONAL 

Asociación Campesina de Arauca ACA  

54 LUIS ALBERTO GUETIO ZETTY H 10/04/2014 PUERTO ASÍS PUTUMAYO  DESCONOCIDOS   PUEBLO NASA 

55 YONATAN JAIR GALLEGO 

CABRERA 

H 23/04/2014 PUERTO 

LLERAS 

META PARAMILITARES FUNDACION DHOC 

56 JAIME RÚA LLANOS  H 01/05/2014 ANORÍ  ANTIOQUIA EJERCITO 

NACIONAL 

Asociación de Hermandades 

Agroecológicas y mineras de Guamocó - 

AHERAMIGUA 

57 MARÍA DE LA CRUZ GUERRA M 15/05/2014 SAN JOSÉ DE 

APARTADO  

ANTIOQUIA  PARAMILITARES Asociación Campesina de San José de 

Apartado - ACASA 

58 DEIVI LOPEZ ORTEGA H 17/05/2014 IPIALES NARIÑO EJERCITO 

NACIONAL 

FUNDAPROGRESO 

59 BRAYAN YATACUE SECUE  H 17/05/2014 IPIALES NARIÑO EJERCITO 

NACIONAL 

FUNDAPROGRESO 
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60 JOSE YINER ESTERILLA. H 17/05/2014 IPIALES NARIÑO EJERCITO 

NACIONAL 

FUNDAPROGRESO 

61 JOSÉ ANTONIO ACANAMEJOY H 17/05/2014 IPIALES NARIÑO EJERCITO 

NACIONAL 

FUNDAPROGRESO 

62 ESPERANZA GÓMEZ  M 04/06/2014 PUERTO SAN 

PEDRO 

PUTUMAYO DESCONOCIDOS ATCAM  

63 JOSE ARLEX AVENDAÑO 

ARANGO  

H 16/06/2014 TULUA VALLE DEL 

CAUCA 

PARAMILITARES Asociación de Trabajadores Campesinos 

del Valle del Cauca - ASTRACAVA 

64 ASNORALDO CORTES CORTES H 02/09/2014 TUMACO  NARIÑO EJERCITO 

NACIONAL 

ASOMINUMA 

65 ANCIZAR RUIZ CEBALLOS H 14/09/2014   QUINDIO DESCONOCIDOS MARCHA PATRIOTICA - QUINDIO 

66 ISAIS ARNOLDO MUÑOZ 

FERREIRA 

H 20/09/2014 PUERTO VEGA 

TETEYE 

PUTUMAYO EJERCITO 

NACIONAL - 

POLICIA 

NACIONAL  

FENSUAGRO  

67 PEDRO AUGUSTO ARIZALA 

BATALLA 

H 28/09/2014 BARBACOAS NARIÑO DESCONOCIDOS PUPSOC 

68 NORMAN ALEJANDRO ORTIZ 

BOLAÑOS 

H 07/10/2014 POLICARPA NARIÑO DESCONOCIDOS PUPSOC 

69 DAILER CHANEL PALACIO 

LEDESMA 

H 13/11/2014 FRANSISCO 

PIZARRO 

NARIÑO EJERCITO 

NACIONAL 

PUPSOC 

70 JOSE ARSENIO CASTRO H 13/11/2014 FRANSISCO 

PIZARRO 

NARIÑO EJERCITO 

NACIONAL 

PUPSOC 
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71 JOSE NORBEY GONZALEZ 

MAHECHA 

H 12/11/2014 PUERTO RICO  META EJERCITO 

NACIONAL 

FUNDACION DHOC 

72 EDUARD MONTENEGRO H 15/11/2014 PIENDAMO CAUCA DESCONOCIDOS Asociación de trabajadores campesinos de 

Piendamo  ACTP 

73 LEIDY YOHANA YATACUE 

TROCHEZ 

M 17/11/2014 CALOTO CAUCA DESCONOCIDOS Asociación de trabajadores campesinos por 

la Zona de Reserva Campesina del 

Municipio de Caloto - ASTRAZONACAL 

74 EDGAR FERNANDO GOMEZ 

BURBANO 

H 26/11/2014 CALOTO CAUCA DESCONOCIDOS Asociación de trabajadores campesinos por 

la Zona de Reserva Campesina del 

Municipio de Caloto - ASTRAZONACAL 

75 RAMON TORO H 20/12/2014 EL TARRA SANTANDER EJERCITO 

NACIONAL 

Asociación Campesina del 

Catatumbo  ASCAMCAT 

76 ANDERSON DAZA HERNANDEZ H 10/02/2015 PLANADAS TOLIMA EJERCITO 

NACIONAL 

Asociación de Trabajadores Campesinos 

del Huila - ATCH 

77 FAIBER ANTONIO ERAZO 

CUELLAR 

H 18/01/2015 ARGELIA CAUCA EJERCITO 

NACIONAL 

Asociación de Trabajadores Campesinos 

del Municipio de Argelia ASCAMTA  

78 FERNEY CIFUENTES GALLEGO H 20/01/2015 MONTECRISTO  BOLIVAR  ELN Asociación de Hermandades 

Agroecológicas y mineras de Guamocó - 

AHERAMIGUA 

79 JAMINTON ANDRES AVILA H 30/01/2015 YONDO ANTIOQUIA DESCONOCIDOS Corporación Acción Humanitaria por la 

Convivencia y la Paz del Nordeste 

Antioqueño - CAHUCOPANA  

80 PEDRO NEL MORALES LADINO H 04/02/2015 YONDO ANTIOQUIA DESCONOCIDOS Corporación Acción Humanitaria por la 

Convivencia y la Paz del Nordeste 
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Antioqueño - CAHUCOPANA  

81 YEFERSON STIVEN GALLON 

PEREZ 

H 05/02/2015 REMEDIOS ANTIOQUIA ELN Corporación Acción Humanitaria por la 

Convivencia y la Paz del Nordeste 

Antioqueño - CAHUCOPANA  

82 WILIAM RAFAEL HERNANDEZ 

BEDILLO  

H 10/02/2015 YONDO ANTIOQUIA DESCONOCIDOS Corporación Acción Humanitaria por la 

Convivencia y la Paz del Nordeste 

Antioqueño - CAHUCOPANA  

83 JADER ANDRES PATERNINA 

SAEZ 

H 21/02/2015 TIERRALTA CORDOBA EJERCITO 

NACIONAL 

Asociación Campesina del Sur de Cordóba 

ASCSUCOR  

84 JAVIER ALCIDES SEPULVEDA 

MESA  

H 13/04/2015 ANORI  ANTIOQUIA EJERCITO 

NACIONAL 

AGROMINERA 

85 LUIS DE JESUS RODRIGUEZ 

PARADA  

H 17/03/2015 PUERTO VEGA – 

TETEYE 

PUTUMAYO DESCONOCIDOS Asociación de desarrollo integral sostenible 

de la perla amazónica ADISPA  

86 EVER LOPEZ ROSO H 10/03/2015 EL CASTILLO META EJERCITO 

NACIONAL 

SINTRAGRIM 

87 HERLEN DE JESUS 

BARRIONUEVO   

H 05/04/2015 ACHI BOLIVAR  PARAMILITARES ANDESCOL 

88 WALLIS DEL CARMEN 

BARRIONUEVO 

H 06/04/2015 ACHI BOLIVAR  PARAMILITARES ANDESCOL 

89 FERNANDO SALAZAR CALVO H 07/04/2015 RIOSUCIO CALDAS DESCONOCIDOS PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 

MINEROS DE LA UNIÓN Y ASOMICAR 

90 SALOMON ESCOBAR CASAS H 23/05/2015 FLORENCIA  CAQUETA EJERCITO 

NACIONAL 

HABITANTE VEREDA LAS DELICIAS 
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91 ISMAEL GARCÍA JIMENEZ  H 23/05/2015 FLORENCIA  CAQUETA EJERCITO 

NACIONAL 

PRESIDENTE JUNTA DE ACCIÓN  

COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS  

92 JUAN DAVID QUINTANA H 28/05/2015 MEDELLIN ANTIOQUIA DESCONOCIDOS INTEGRANTE DE LA VEEDURÍA DE 

EDUCACIÓN DE LA COMUNA 6, LA RED 

POPULAR DE BIBLIOTECAS DEL F. 

GÓMEZ,  

93 ADRIAN CAMILO MENESES 

QUICENO  

H 28/05/2015 REMEDIOS ANTIOQUIA PARAMILITARES Corporación Acción Humanitaria por la 

Convivencia y la Paz del Nordeste 

Antioqueño - CAHUCOPANA  

94 SELJIBES JASIER SAMBRANO 

ROSERO 

H 02/06/2015 TUMACO NARIÑO EJERCITO 

NACIONAL 

ASOMINUMA 

95 NN -  BEBE DE 6 MESES DE 

EDAD HIJA DE DIANA MARCELA 

QUIÑONEZ GARCIA 

  03/06/2015 TUMACO NARIÑO EJERCITO 

NACIONAL 

ASOMINUMA 

96 EIDER ALBERTO SUCERQUIA 

(menor de edad)  

H 01/07/2015 TIERRA ALTA  CORDOBA EJERCITO 

NACIONAL 

Asociación Campesina para el desarrollo del 

Alto Sinú - ASODECAS 

97 JOSE ERNESTO GUZMAN 

URREGO 

H 21/09/2015 SAN JOSE DE 

APARTADO 

ANTIOQUIA  PARAMILITARES Asociación Campesina de San Jose de 

Apartado ACASA 

98 BENICIO FLOR BELALCAZAR H 11/10/2015 SUAREZ CAUCA DESCONOCIDOS ASORENACER siglo XXI 
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99 MILLER BERMEO  ACOSTA ; Y 

LESIONADOS: EDUAR ARBEY 

JARAMILLO SANHEZ, JOSE 

WILSON YONDA, YONI MALES, 

HUMBERTO CADENA 

ROSALES, FERNEY  

H 19/10/2015 ARGELIA  CAUCA  EJERCITO 

NACIONAL 

Asociación de Trabajadores Campesinos 

del Municipio de Argelia ASCAMTA  

100 DANIEL ABRIL H 13/11/2015 TRINIDAD CASANARE PARAMILITARES PODER CIUDADANO 

101 LEICER YANIL VALENCIA 

PADILLA 

H 21/11/2015 SEGOVIA  ANTIOQUIA  DESCONOCIDOS Corporación Acción Humanitaria por la 

Convivencia y la Paz del Nordeste 

Antioqueño - CAHUCOPANA  

102 ANTONIO MANUEL MONTOYA 

LEON  

H 08/12/2015 MONTECRISTO  BOLIVAR PARAMILITARES Asociación de Hermandades 

Agroecológicas y mineras de Guamocó - 

AHERAMIGUA 

103 KEVIN TRESPALACIOS LEON H 08/12/2015 MONTECRISTO BOLIVAR  PARAMILITARES Asociación de Hermandades 

Agroecológicas y mineras de Guamocó - 

AHERAMIGUA 

104 VÍCTOR ALFONSO MORENO 

JARAMILLO 

H 03/01/2016 BRICEÑO ANTIOQUIA  PARAMILITARES MAPA ANTIOQUIA  

105 ROBERTO ALIRIO MORENO 

JARAMILLO 

H 03/01/2016 BRICEÑO  ANTIOQUIA  PARAMILITARES MAPA ANTIOQUIA  

106 JOHAN ALEXIS VARGAS 

TORRES 

H 24/01/2016 TUMACO  NARIÑO DESCONOCIDOS CONAFRO – ASOCRET  

107 ISAIAS PENAGOS CAPERA H 07/02/2016 LA PIÑA  PUTUMAYO PARAMILITARES Asociación de desarrollo integral sostenible 

de la perla amazónica ADISPA  
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108 KLAUS STIVEN ZAPATA 

CASTAÑEDA 

H 06/03/2016 SOACHA  CUNDINAMARCA  PARAMILITARES JUVENTUD COMUNISTA  

109 WILLIAM CASTILLO CHIMA H 07/03/2016 EL BAGRE  ANTIOQUIA  PARAMILITARES Asociación de Hermandades 

Agroecológicas y mineras de Guamocó - 

AHERAMIGUA 

110 GIL DE JESUS SILGADO H 10/03/2016 ARAUQUITA  ARAUCA  DESCONOCIDOS Asociación Campesina de Arauca ACA  

111 ORLANDO ZAMORA OLAVE H 15/03/2016 BUENAVENTURA VALLE DEL 

CAUCA 

PARAMILITARES CONAFRO 

112 ADRIÁN QUINTERO MORENO H 18/03/2016 BUENAVENTURA VALLE DEL 

CAUCA 

PARAMILITARES CONAFRO 

113 VICTOR ANDRES FLOREZ 

GOMEZ 

H 26/03/2016 CORINTO CAUCA DESCONOCIDOS Asociación de trabajadores campesinos por 

la Zona de Reserva Campesina del 

Municipio de Corinto - ASTRAZONAC 

114 WILSON MANUEL CABRERA 

MENDOZA 

H 26/06/2016 EL BAGRE  ANTIOQUIA PARAMILITARES Grupo de mototaxistas de la vereda “La 

Coquera”  

115 EVARISTO DAGUA TROCHES  H 29/07/2016 CORINTO CAUCA DESCONOCIDOS Asociación de trabajadores campesinos por 

la Zona de Reserva Campesina del 

Municipio de Corinto - ASTRAZONAC 

116 CECILIA CULCUE DE NOSCUE M 06/09/2016 CORINTO CAUCA DESCONOCIDOS Asociación de trabajadores campesinos por 

la Zona de Reserva Campesina del 

Municipio de Corinto - ASTRAZONAC 

117 ARMANDO BEDOYA FABRA H 20/09/2016 TIERRA ALTA CORDOBA DESCONOCIDOS Asociación Campesina para el desarrollo del 

Alto Sinú - ASODECAS 
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118 JHON JAIRO RODRÍGUEZ 

TORRES 

H 01/11/2016 CALOTO CAUCA DESCONOCIDOS Asociación de trabajadores campesinos por 

la Zona de Reserva Campesina del 

Municipio de Caloto - ASTRAZONACAL 

119 JOSE ANTONIO VELASCO 

TAQUINAS 

H 11/11/2016 CALOTO CAUCA DESCONOCIDOS Asociación de trabajadores campesinos por 

la Zona de Reserva Campesina del 

Municipio de Caloto - ASTRAZONACAL 

120 ERLEY FIERRO MONRROY H 18/11/2016 SAN VICENTE 

DEL CAGUÁN 

CAQUETA PARAMILITARES Asociación campesina ambiental losada 

guayabero (ASCAL-G) 

121 DIVIER LOSADA BARRETO H 18/11/2016 SAN VICENTE 

DEL CAGUÁN 

CAQUETA PARAMILITARES Asociación campesina ambiental losada 

guayabero (ASCAL-G) 

122 RODRIGO CABRERA CABRERA H 19/11/2016 POLICARPA NARIÑO DESCONOCIDOS   

123 FROIDAN CORTEZ PRECIADO H 23/11/2016 BUENAVENTURA VALLE DEL 

CAUCA 

PARAMILITARES Asociacion de Trabajadores Campesinos 

del Valle del Cauca - ASTRACAVA 

124 GUILLERMO VERGAÑO 

JIMENEZ 

H 12/12/2016 PUERTO ASIS PUTUMAYO DESCONOCIDOS Presidente de La Junta de Acción Comunal 

de la Vereda Buenos Aires, 

SINTCAFROMAYO- FENSUAGRO 

ACSOMAYO, MARCHA PATRIÓTICA 

PUTUMAYO 

125 ANUAR JOSÉ ALVAREZ 

ARMERO 

H 25/12/2016 ARGELIA CAUCA DESCONOCIDOS Asociación de Trabajadores Campesinos 

del Municipio de Argelia ASCAMTA  

126 YANETN ALEJANDRA 

CALVACHE VIVEROS  

M 30/12/2016 BALBOA CAUCA DESCONOCIDOS Asociación de Trabajadores Campesinos de 

Balboa ASCATBAL 
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127 OLMEDO PITO GARCIA  H 06/01/2017 CALOTO CAUCA DESCONOCIDOS Movimiento Sin Tierra Nietos de Manuel 

Quintin Lame 

128 JOSE YIMER CARTAGENA 

USUGA 

H 10/01/2017 CAREPA ANTIOQUIA DESCONOCIDOS Asociación Campesina para el desarrollo del 

Alto Sinú - ASODECAS 

129 HERNAN ENRIQUE AGAMEZ 

FLOREZ 

H 19/01/2017 PUERTO 

LIBERTADOR 

CORDOBA AGC Asociación Campesina del Sur de Cordóba 

ASCSUCOR  

130 HEBERTO JULIO QUIÑONEZ 

MIRANDA 

H 19/01/2017 PUERTO 

LIBERTADOR 

CORDOBA AGC Vocal de la Junta de Acción Comunal de la 

vereda el Salao del corregimiento la Rica 

Puerto Libertador  

131 MARCELINO PASTRANA 

FERNÁNDEZ 

H 19/01/2017 PUERTO 

LIBERTADOR 

CORDOBA AGC Asociación Campesina del Sur de Cordóba 

ASCSUCOR  

132 FREDY COGOLLO MORA H 19/01/2017 PUERTO 

LIBERTADOR 

CORDOBA AGC Asociación Campesina del Sur de Cordóba 

ASCSUCOR  

133 ÉDER CUETIA CONDA H 26/02/2017 CORINTO CAUCA DESCONOCIDOS Asociación de trabajadores campesinos por 

la Zona de Reserva Campesina del 

Municipio de Corinto - ASTRAZONAC 

134 JOSE ANTONIO ANZOLA 

TEJEDOR 

H 05/03/2017 MESETAS META DESCONOCIDOS Militante del partido comunista y del 

sindicato de trabajadores Agrícolas 

Independientes del Meta (SINTRAGRIM), 

FENSUAGRO-  CUT, Marcha Patriótica. 

135 LUZ ANGELA ANZOLA 

TEJEDOR 

M 05/03/2017 MESETAS META DESCONOCIDOS Militante del partido comunista y del 

sindicato de trabajadores Agrícolas 

Independientes del Meta (SINTRAGRIM), 
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FENSUAGRO-  CUT, Marcha Patriótica. 

136 MARIO ANDRÉS CALLE 

CORREA  

H 13/05/2017 GUACARI VALLE DEL 

CAUCA 

DESCONOCIDOS Asociación de Trabajadores Campesinos 

del Valle del Cauca - ASTRACAVA 

137 ALVARO ARTURO TENORIO 

CABEZAS 

H 18/05/2017 MAGUI PAYAN NARIÑO DESCONOCIDOS Movimiento Étnico y Popular del Pacífico, 

MOEPP, integrantes de la Coordinación 

Nacional de cultivadores de Coca Amapola 

y Marihuana-COCCAM y del Movimiento 

Político y Social Marcha Patriótica en Nariño 

138 JOSÉ CARLOS CORTEZ 

CASTILLO 

H 18/05/2017 TUMACO NARIÑO DESCONOCIDOS ASOMINUMA, COCCAM, PUPSOC y el 

Movimiento Político y Social Marcha 

Patriótica en el Departamento de Nariño 

139 MAURICIO FERNANDO VELEZ 

LOPEZ 

H 21/06/2017 BUENOS AIRES CAUCA DESCONOCIDOS Integrante SINTRAUNAL Valle del Cauca y 

Marcha Patriótica 

140 HECTOR WILLIAM MINA H 14/07/2017 GUACHENE CAUCA DESCONOCIDOS Movimiento Político y Social Marcha 

Patriótica en el Departamento del Cauca. 

141 EZEQUIEL RANGEL H 16/07/2017 EL CARMEN NORTE DE 

SANTANDER 

DESCONOCIDOS Asociación Campesina del 

Catatumbo  ASCAMCAT 

142 NIDIO EMIGDIO DÁVILA H 06/08/2017 EL ROSARIO NARIÑO AGC Asociación de Trabajadores Campesinos de 

Nariño – ASTRACAN 

143 FERNANDO RIVAS ASPRILLA H 09/08/2017 PIAMONTE CAUCA DESCONOCIDOS Ex presidente JAC integrante de Marcha 

Patriótica 

144 JOSE ADALBERTO TORIJANO H 21/09/2017 CORINTO CAUCA EJERCITO Asociación de trabajadores campesinos por 

la Zona de Reserva Campesina del 

Municipio de Corinto - ASTRAZONAC 
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145 JOSE ELIECER CARVAJAL H 18/10/2017 PUERTO 

GUZMAN 

PUTUMAYO DESCONOCIDOS Fiscal de la Junta de Acción Comunal de la 

Vereda Bajo Cañoavena, Inspección José 

María.  

146 ROMAN ALCIDES GARCÍA 

ZAPATA 

H 27/10/2017 BRISEÑO ANTIOQUIA DESCONOCIDOS Marcha Patriótica y hacia parte del proceso 

de sustitución gradual y voluntaria de 

cultivos de uso ilícito. 

147 ALBER MATINÉZ OLARTE H 08/11/2017 CAJIBIO CAUCA DESCONOCIDOS Asociación de Trabajadores Campesinos 

del Municipio de Cajibío - ATCC 

148 PABLO EMILIO MEDINA H 10/11/2017 PUERTO 

GUZMAN 

PUTUMAYO DESCONOCIDOS Presidente JAC Bombonal  

149 JAIRO SILVA TRUJILLO H 10/11/2017 VILLAVICENCIO META DESCONOCIDOS Dirigente Sindical Integrante del PCC 

150 DIEGO SUAREZ H 09/12/2017 PUERTO 

LEGUIZAMO 

PUTUMAYO DESCONOCIDOS vicepresidente de la junta de acción 

comunal de la vereda la delicia del núcleo 

de sencilla del municipio de puerto 

Leguizamo 

151 ALEXANDER JOSÉ PADILLA 

CRUZ 

H 15/12/2017 TIERRA ALTA CORDOBA EJERCITO Asociación Campesina para el desarrollo del 

Alto Sinú - ASODECAS 

152 ALFONSO PEREZ MELLIZO H 18/12/2017 PATIA CAUCA DESCONOCIDOS Asociación Agroambiental e Integral de 

Trabajadores campesinos del Municipio del 

Patía AGROPATIA 

153 ESNEIDER RUIZ BARRETO H 21/12/2017 PUERTO 

GUZMAN 

PUTUMAYO DESCONOCIDOS afiliado a la organización social ATCAM, 

filial a Fensuagro y miembro del Movimiento 

Político y Social Marcha Patriótica 
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154 ARLEY VELASCO H 26/12/2017 PUERTO ASIS PUTUMAYO DESCONOCIDOS Fue integrante de SINCATFROMAYO filial a 

Fensuagro y al Movimiento Político y Social 

Marcha Patriótica. 

155 OSWAR VIVEROS BALANTA H 28/12/2017 BUENOS AIRES CAUCA DESCONOCIDOS Integrante del Consejo Comunitario Cuenca 

Rio Timba Mary Lopez, de la Asociación 

Renacer Siglo XXI y Marcha Patriótica 

156 NILSON ZUÑIGA CARACAS H 28/12/2017 BUENOS AIRES CAUCA DESCONOCIDOS Integrante del Consejo Comunitario Cuenca 

Rio Timba Mary Lopez, de la Asociación 

Renacer Siglo XXI y Marcha Patriótica 

157 PLINIO PULGARIN M 18/01/2018 SAN JOSÉ DE 

URÉ  

CORDOBA DESCONOCIDOS Asociación Campesina del Sur de Cordóba 

ASCSUCOR  

158 JOSÉ OLMEDO OBANDO M 22/01/2018 IPIALES NARIÑO DESCONOCIDOS reconocido líder del Consejo Comentario 

Afro Nueva Esperanza, CONAFRO y 

Marcha Patriótica 

159 NICOMEDES PAYÁN M 29/01/2018 LÓPEZ DE 

MICAY 

CAUCA DESCONOCIDOS Líder comunitario, social y político vivía en 

la comunidad de Taparal a orillas del Río 

Micay 

160 NIXON MUTIS SOSSA M 30/01/2018 CANTAGALLO BOLIVAR DESCONOCIDOS Ex presidente de la Junta de Acción 

Comunal de la vereda Chaparral. Integrante 

del Comité Interveredal de DDHH de 

Cantagallo, líder de la sustitución gradual y 

concertada, integrante de la COCCAM. 

161 ANTONIO MARIA VARGAS 

MADRID 

M 31/01/2018 SAN JOSÉ DE 

URÉ  

CORDOBA DESCONOCIDOS Asociación Campesina del Sur de Cordóba 

ASCSUCOR  
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162 JESUS ORLANDO GRUESO 

OBREGON 

M 09/02/2018 GUAPI CAUCA DESCONOCIDOS MOEP, COCCAM, CONPI, CENPAZ Y 

MARCHA PATRIOTICA 

163 JONATHAN CUNDUMI ANCHINO M 09/02/2018 GUAPI CAUCA DESCONOCIDOS MOEP, COCCAM, CONPI, CENPAZ Y 

MARCHA PATRIOTICA 

164 FLOVER SAPUYES GAVIRIA  M 23/02/2018 BALBOA CAUCA DESCONOCIDOS Asociación de Trabajadores Campesinos de 

Balboa ASCATBAL 

165 LUIS ARTURO ROYET CAMPO H 06/03/2018 SAN JOSE DE 

URE 

CORDOBA DESCONOCIDOS Asociación Campesina del Sur de Cordóba 

ASCSUCOR  

166 JOSE ANIBAL HERRERA 

VARGAS 

M 20/03/2018 ITUANGO ANTIOQUIA DESCONOCIDOS Asociación Campesina del Bajo Cauca - 

ASOCBAC   

167 ALVARO PEREZ M 04/04/2018 TIBU NORTE DE 

SANTANDER 

DESCONOCIDOS Asociación Campesina del 

Catatumbo  ASCAMCAT 

168 OBDULIO ANGULO ZAMORA H 17/04/2018 BUENAVENTURA VALLE DEL 

CAUCA 

DISIDENCIA Consejo comunitario del Rio Naya, Comité 

de impulso Marcha Patriótica. 

Desaparecidos forzosamente el 17 de Abril 

y el día 3 de junio se anunció su asesinato 

169 HERMES ANGULO ZAMORA H 17/04/2018 BUENAVENTURA VALLE DEL 

CAUCA 

DISIDENCIA Consejo comunitario del Rio Naya, Comité 

de impulso Marcha Patriótica. 

Desaparecidos forzosamente el 17 de Abril 

y el día 3 de junio se anunció su asesinato 

170 SIMEÓN OLAVE ANGULO H 17/04/2018 BUENAVENTURA VALLE DEL 

CAUCA 

DISIDENCIA Consejo comunitario del Rio Naya, Comité 

de impulso Marcha Patriótica. 

Desaparecidos forzosamente el 17 de Abril 

y el día 3 de junio se anunció su asesinato 
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171 IBER ANTONIO ANGULO 

ZAMORA 

H 05/05/2018 BUENAVENTURA VALLE DEL 

CAUCA 

DISIDENCIA Consejo comunitario del Rio Naya, Comité 

de impulso Marcha Patriótica y COCAM. 

Desaparecidos forzosamente el 5 de mayo y 

el día 3 de junio se anunció su asesinato 

172 CARLOS JIMMY PRADO 

GALLARDO 

H 02/06/2018 OLAYA 

HERRERA 

NARIÑO DESCONOCIDOS Directivo ASOCOETNAR, Representante 

legal de Satinga Joven y Delegado al 

Espacio Nacional de Consulta Previa por las 

Comunidades Negras del Pacífico 

Nariñense, CONAFRO y Marcha Patriótica 

173 HECTOR SANTIAGO ANTELIZ H 21/06/2018 TEORAMA  NORTE DE 

SANTANDER 

DESCONOCIDOS Asociación Campesina del 

Catatumbo  ASCAMCAT 

174 IVAN DE JESUS LAZARO MAZO H 29/06/2018 PUERTO 

LIBERTADOR 

CORDOBA DESCONOCIDOS Asociación Campesina del Sur de Cordóba 

ASCSUCOR  

175 IBES TRUJILLO CONTRERAS H 11/07/2018 SUAREZ CAUCA DISIDENCIA Consejo comunitario Cuenca Río Timba 

Marilopez, Asociación de Víctimas Renacer 

SIGLO XXI,  CONAFRO, PUPSOC y 

Marcha Patriótica 

176 LUIS EDUARDO DAGUA CONDA H 16/07/2018 CALOTO CAUCA DESCONOCIDOS Asociación de trabajadores campesinos por 

la Zona de Reserva Campesina del 

Municipio de Caloto - ASTRAZONACAL 

177 RAUL BUITRAGO PERDOMO H 30/07/2018 SAN JOSE DEL 

FRAGUA 

CAQUETA DESCONOCIDOS Integrante Asociación de trabajadores 

campesinos de portales de fragua, miembro 

comisión municipal de planeación 

participativa del PNIS, integrante 

CORDOSAC y Marcha Patriótica 
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178 FREDERMAN QUINTERO 

GUILLIN 

H 30/07/2018 EL TARRA NORTE DE 

SANTANDER 

DESCONOCIDOS Asociación Campesina del 

Catatumbo  ASCAMCAT 

179 ALFREDO DE JESUS RUIZ 

HIGUITA 

H 03/08/2018 TARAZA ANTIOQUIA DESCONOCIDOS Asociación Campesina del Bajo Cauca - 

ASOCBAC   

180 JOSE URIEL RODRIGUEZ 

ZUÑIGA 

H 07/08/2018 CAJIBIO CAUCA DESCONOCIDOS Asociación de Trabajadores Campesinos 

del Municipio de Cajibío - ATCC 

181 JORGE ENRIQUE MONSALVE 

GIRALDO 

H 24/08/2018 TARAZA ANTIOQUIA PARAMILITARES Asociación Campesina del Bajo Cauca - 

ASOCBAC   

182 OSCAR CAMPOS CANAS H 28/08/2018 CORINTO CAUCA DESCONOCIDOS Asociación de trabajadores campesinos por 

la Zona de Reserva Campesina del 

Municipio de Corinto - ASTRAZONAC 

183 VICTOR ALFONSO ILAMO H 28/08/2018 CORINTO CAUCA DESCONOCIDOS Asociación de trabajadores campesinos por 

la Zona de Reserva Campesina del 

Municipio de Corinto - ASTRAZONAC 

184 NORBERTO CASTRILLON 

MENESES 

H 02/09/2018 TARAZA ANTIOQUIA PARAMILITARES Asociación Campesina del Bajo Cauca - 

ASOCBAC   

185 JHORMAN ARLEX IPIA LOPEZ H 07/10/2018 CORINTO CAUCA DESCONOCIDOS Asociación de trabajadores campesinos por 

la Zona de Reserva Campesina del 

Municipio de Corinto - ASTRAZONAC 

186 MARIA CAICEDO MUÑOZ M 20/10/2018 ARGELIA CAUCA DESCONOCIDOS Asociación de Trabajadores Campesinos 

del Municipio de Argelia ASCAMTA  

187 LUIS TARAZONA SALAMANCA H 08/11/2018 TIBU NORTE DE 

SANTANDER 

DESCONOCIDOS Asociación Campesina del 

Catatumbo  ASCAMCAT 
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188 ALVARO PAUL GOMEZ 

GARZON 

H 11/11/2018 BALBOA CAUCA EJERCITO Asociación de Trabajadores Campesinos de 

Balboa ASCATBAL 

189 JOSE ANTONIO YULE RIVERA H 17/11/2018 CORINTO CAUCA DESCONOCIDOS Asociación de trabajadores campesinos por 

la Zona de Reserva Campesina del 

Municipio de Corinto - ASTRAZONAC 

190  JOSE ANTONIO NAVAS H 29/11/2018 TIBU NORTE DE 

SANTANDER 

DESCONOCIDOS Asociación Campesina del 

Catatumbo  ASCAMCAT 

191 GILBERTO ANTONIO ZULUAGA 

RAMIREZ 

H 09/12/2018 CORINTO CAUCA DESCONOCIDOS Asociación de trabajadores campesinos por 

la Zona de Reserva Campesina del 

Municipio de Corinto - ASTRAZONAC 

192 JAVIER ENRRIQUE TAPIAS 

TABARES 

H 26/12/2018 TARAZA ANTIOQUIA PARAMILITARES Asociación Campesina del Bajo Cauca - 

ASOCBAC   

193 WILMER ANTONIO MIRANDA 

CABRERA 

H 04/01/2019 CAJIBIO CAUCA DISIDENCIA Asociación de Trabajadores Campesinos 

del Municipio de Cajibío - ATCC 

194 DILIO CORPUZ GUETIO H 29/01/2019 SUAREZ CAUCA DESCONOCIDO Asociación de Trabajadores Campesinos de 

la Cordillera - ASOCORDILLERA 

195 ERIC ESNORALDO VIERA PAZ H 04/02/2019 CALOTO CAUCA DESCONOCIDO Integrante de ASTRAZONACAL, filial de 

FENSUAGRO – CUT, ANZORC, PUPSOC, 

y de la Coordinación Social y Política 

Marcha Patriótica Cauca 

196 JHONATAN EDUARDO 

LANDINEZ VALENCIA 

H 21/03/2019 DAGUA VALLE DEL 

CAUCA 

DESCONOCIDOS Estudiante Univalle 
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197 EDWIN ANDRES GRISALES 

GALVIS 

H 25/03/2019 SEVILLA VALLE DEL 

CAUCA 

DESCONOCIDOS Joven integrante de la red Hip Hop de 

Sevilla, Red de Artistas Populares del 

Suroccidente (RAPSO), Marcha Patriótica y 

del tejido social por la paz 

198 LUCERO JARAMILLO ALVARÉZ  M 06/04/2019 CURILLO CAQUETA DESCONOCIDOS Secretaria de la Junta de Acción Comunal 

(JAC) de Puerto Valdívia, Curillo (Caquetá). 

Participaba PNIS 

199 POLICARPO GUZMAN MAGE H 10/04/2019 ARGELIA  CAUCA DESCONOCIDOS Campesino ASCAMTA, FENSUAGRO – 

CUT, ANZORC, PUPSOC y Marcha 

Patriótica Cauca. 

200 NIXON WILLINTON VALENCIA H 22/04/2019 SAN MIGUEL PUTUMAYO DESCONOCIDOS Marcha Patriótica Putumayo y de la 

Asociación de Trabajadores campesinos 

Amazónicos 

Fronterizos de San Miguel ASOTRACAFSM 

organización filial a FENSUAGRO 
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Anexo 3. Detalle cronológico e individualizado, expresando circunstancias de 
modo, lugar y tiempo sobre 51 amenazas, 4 heridos, 3 atentados, 1 robo de 
información sensible, hostigamientos y actos de violencia que ocurrieron en 
contra de los integrantes de Marcha Patriótica desde el 25 de septiembre de 
2018.   
 
1. 12/08/2018. Departamento: Norte de Santander. Municipio: Tibú. Siendo las 5:58 pm 
aproximadamente y vía mensaje WhatsApp se informa que JUNIOR ALEXANDER MALDONADO 
CABREJO fue abordado por hombres armados obligado a subir a una camioneta negra en la vía que 
conduce de gabarra hacía Cúcuta en un sector conocido como la cuatro entrando a Tibú, en este 
trayecto fue vendado sus ojos, requisado, intimidado con armas cortas e interrogado por los sujetos 
desconocidos, fue conducido por trochas y hacia las 7:00pm fue liberado en la vía hacia Casigua 
venezuela.  
 
2. 16/08/2018. Departamento: Boyacá. Municipio: Tunja. En el marco de las actividades 
nacionales en rechazo al asesinato sistemático de líderes sociales, en el departamento de Boyacá 
se realizaron múltiples denuncias y actos públicos; el señor CARLOS FAJARDO, coordinador de 
juventudes del Centro Democrático en el departamento de Boyacá, amenazó a la compañera Karla 
Risueño a través de la Red Social Facebook, mediante la cual le manifestó que “muerta o en la 
cárcel pero va a pagar”. Aseveraciones que generan preocupación, toda vez que el señor Fajardo y 
otros miembros del CD en el departamento, tienen bajo amenazas y hostigamientos a varios líderes 
y lideresas sociales, de mujeres y estudiantiles en el departamento. 
 
Adicionalmente, la compañera ha sido víctima de seguimientos a su lugar de residencia y 
actividades propias como líder por parte de sujetos desconocidos y de un oficial de la policía 
Nacional, a quien no se ha podido identificar, toda vez que cada vez que interviene usa un número 
de identificación distinta 
 
Es importante tener en cuenta además que el señor Fajardo, fue detenido en el marco de la 
campaña presidencial por porte ilegal de armas, tras haber hostigado y amenazado a unos jóvenes 
líderes frente a las instalaciones de una de las sedes de la Colombia Humana en el departamento. 
 
Preocupa la situación de la compañera, toda vez que no es la primera situación de amenaza que 
presenta y en ocasiones anteriores ha tenido que sufrir un desplazamiento forzado dentro del país 
por cuestiones de seguridad personales y en razón de actividad organizativa. 
 
3. 26/09/2018. Departamento: Cauca. Municipio: Popayán. Siendo las 8:41 de la mañana, el 
líder social y defensor de Derechos Humanos JOSE WILLIAM OROZCO VALENCIA recibe una 
llamada telefónica desde el número celular 3134718949 donde le dicen “usted ya está advertido, es  
mejor que se vaya de la zona junto con la señora esa, ya están advertidos, nosotros venimos por 
todo”. 
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http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2074:dp-cajibio-28-
septiembre-2018&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109 
 
4. 1/10/2018. Departamento: Cauca. Municipio: San Sebastián. Vereda la Esperanza, alrededor 
de las 7:25 de la noche, cuando el líder social y defensor de Derechos Humanos HERNANDO 
SANTIAGO, salía de una reunión sobre un proyecto productivo que se está impulsando desde la 
fundación FUNDEQUINUA, al llegar a su hogar y abrir la puerta, encontró sobre el suelo de la casa 
un panfleto que contenía el siguiente texto: 
 
“advertencia negra 
La minera caso omiso 
Retírese que no quiere la vida 
Señor Hernando 
Su mama y sus hijos en la mira 
Para disfrutar siempre hay alguien que quiere lo mejor para uno .asegúrate de vivir 
No mas 
ELN” 
 
Cabe mencionar el señor Santiago llevaba alrededor de quince (15) días sin ir a su hogar, debido a 
que esta estaba siendo rodeada por personas forasteras al lugar y algo extrañas, razón por la cual 
decidió ausentarse durante algún tiempo, para propender por su seguridad y la de su familia. 
 
HERNANDO SANTIAGO, identificado con C.C. No. 4756542, en la actualidad hace parte de la 
Asociación de Trabajadores Campesinos de San Sebastián - ASOCAMS, y de la Coordinadora de 
Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana - COCCAM. 
 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2076:dp-san-sebastian-6-
octubre-2018&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109 
 
5. 24/10/2018. Departamento: Antioquia. Municipio: Remedios. Vereda: Altos de Manila. Cuatro 
hombres encapuchados que portaban armas de fuego y se movilizaban en dos motocicletas, 
generan el desplazamiento de una familia campesina. Siendo las 7:00 p.m. llegaron cuatros hombres 
encapuchados portando tres armas cortas y una escopeta, a la finca "Los Abarcos". Los sujetos 
procedieron a preguntar por el señor Hernán Prieto Giraldo, expresando palabras soeces y 
diciéndole que lo necesitaban investigar. El señor Hernán salió corriendo por la puerta de atrás de su 
casa para refugiarse en la montaña. Los hombres encapuchados hicieron un tiro al aire y mandaron 
a apagar la planta de energía, además exigen que salgan de la casa su esposa e hijo quien es 
menor de edad, afirman que si no salía el señor Hernán se llevaban el hijo. Los hombres armados 
mantuvieron rodeando la finca en motocicleta por varias horas esperando que saliera el señor 
Hernán. El señor Hernán quien pudo salvaguardar su vida, se desplazó de la región ante estos 
hechos.  
 
6. 25/10/2018. Departamento: Antioquia. Municipio: Remedios. Vereda: El Carmen.  
Aproximadamente las 4 de la mañana en el caserío conocido como Rancho Quemado, ocho 

http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2074:dp-cajibio-28-septiembre-2018&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2074:dp-cajibio-28-septiembre-2018&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2076:dp-san-sebastian-6-octubre-2018&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2076:dp-san-sebastian-6-octubre-2018&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
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personas vestidas con ropa civil, quienes portaban armas cortas y largas, llegaron en una camioneta 
blanca y rodearon la casa del campesino Elmer Lenin Guerra. Los hombres que en ningún momento 
se identificaron procedieron a patear la puerta de la casa y tratar de ingresar a la fuerza, generando 
con estos hechos miedo y zozobra entre los habitantes de la casa y la comunidad en general. Los 
habitantes de casas cercanas al escuchar los ruidos generados con la incursión y percatarse de lo 
que estaba sucediendo, salieron de sus hogares hasta el lugar. Frente a esta reacción colectiva los 
hombres armados procedieron a apuntarles y gritarles "entren a sus casas sapos de la guerrilla". 
 
Posteriormente y a la fuerza accedieron a la vivienda del campesino Lenin Guerra, dónde revolcaron 
esculcando toda la casa. Momento en el cual, al verse rodeados de la comunidad, se identifican 
como miembros de la Policía Nacional, argumentando que estaban haciendo un procedimiento legal. 
Luego se marcharon. Cabe anotar que el campesino Lenin Guerra no se encontraba en ese instante 
en la casa. La comunidad quedo atemorizada por este hecho. 
 
7. 28/10/2018. Departamento: Cauca. Municipio: Caloto. Cerca de las 4:35 de la tarde, los 
líderes sociales y defensores de Derechos Humanos GERARDO BARONA AVIRAMA y MARÍA 
ELENA GÓMEZ TALAGA vía mensaje de texto enviado desde el celular No. 3146082438 reciben a 
sus teléfonos celulares el siguiente mensaje: 
 
“autodefensas gaitanistas de colombia las agc estamos presentes en tadas del norte del cauca llego 
la hora para ustedes gran hijos de patas que se camuflan de lides sociales y defensores de derechos 
humanos y coordinadores de guardias campesinas ya sabemos que estan haciendo reuniones 
chinvas en la zona  tienen los dias contados los declaramos ogetivos milatar  tienen  24 horas para 
salir del territorio   maria elena gomez coordinadora de guardias  campesinas  milicana alias 
nena  gerardo barona  coordinador de derechos huamanos miliciano alias nene   no los queremos 
ver en los municipios guachene  caloto miranda corinto puerto tejada  santander d quilichao si no 
salen sus cabezas rodaran att autodefensas gaitanistas de colombia agc 
 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2082:dp-28-octubre-2018-
caloto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109 
 
8. 12/11/2018. Departamento del Caquetá. Municipio de Puerto Rico. Amenazas por teléfono 
vía red social contra los dirigentes Alfredo Enciso Mahecha y Gustavo Álvarez. Los dos compañeros 
amenazados son dirigentes territoriales de organizaciones que convergen en COORDOSSAC y 
COCCAM 
 
Denuncia COCCAM- Caquetá del 14 de noviembre de 2018/ Comité de DDHH de COORDOSSAC 
 
9. 13/11/2018. Departamento: Cauca. Municipio: Buenos Aires. Cerca de las 10:41 minutos de 
la mañana, el líder social HECTOR MARINO CARABALI CHARRUPI vía mensaje de texto enviado 
desde el celular No. 3013494603 recibe a su teléfono celular el siguiente mensaje: 
“revolucionarios enmascarados, cubiertos detrás del cuento de ser defensores de derechos 
humanos. izquierdistas hifueputas, malparidos sapos, con ideologías guerrilleras. Hector Mario 

http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2082:dp-28-octubre-2018-caloto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2082:dp-28-octubre-2018-caloto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
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Carabalí, Odorico Guerra, Gloria Quienceno, Sandra Casta?eda, Blanca Yoli Leal, y al resto de 
sapos patrocinadores de marchas y eventos revolucionarios. Ustedes huelen a muerto.” 
 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2085:dp-16-noviembre-
2018-buenos-aires&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109 
 
10. 14/11/2018. Departamento: Cauca. Municipio: La Vega. Vereda El Recreo, Cerca de las 
12:13 del mediodía, cuando el líder social y defensor de Derechos Humanos QUENNEDY ARLEY 
GUZMAN ANACONA en compañía de su esposa MARIELA GUZMÁN LÓPEZ estaban en la finca de 
su propiedad, QUENNEDY ARLEY recibe una llamada desde el No. celular 3145535106 y una voz 
masculina le dijo: “que si había recibido el mensaje”, por lo cual él le pregunto que cual mensaje y 
esta persona le dijo “que el mensaje que le habían enviado y en varias ocasiones” a lo que 
QUENNEDY ARLEY le respondió que no sabía de qué mensaje estaba hablando. El desconocido 
luego le dijo “usted si sabe de que le estoy hablando, prepárese para una navidad con sangre y 
prepárese para un viaje largo usted y su familia usted ya le hemos advertido y ya sabe”; luego repitió 
“prepárese para un viaje con sangre para usted y su familia”. 
 
QUENNEDY ARLEY le pregunto ¿Quien era? y ¿si pertenecía a un grupo? Y le respondieron 
“nosotros estamos por encima de la fuerza pública, de guerrilla, de paramilitares y de grupo de 
delincuencia común, nosotros nos somos políticos, nosotros si cumplimos lo que prometemos, 
prepárese para un viaje largo”, QUENNEDY ARLEY le volvió a preguntar ustedes quiénes son y la 
persona me colgó. 
 
Vereda El Recreo, Cerca de las 12:57 de la mañana, tres hombres quienes se transportaban en 
motocicletas, en un hogar campesino en medio de unas canastas de gaseosa arrojan una bolsa 
negra. Cerca de las 6:30 de la mañana campesinos del lugar abren la bolsa y encuentran dos 
panfletos amenazantes uno de ellos contiene el siguiente texto: 
“AGUILAS NEGRAS 
20 de octubre de 2018 
Arley Guzmán 
Bajo nuestro fuego, declaramos objetivo militar a las siguientes personas ya que se oponen al 
desarrollo de la región además por sus continuas denuncias que tienen que ver con minería ilegal, 
Ya estamos cansados y por ello los buscaremos hasta debajo de las piedras, hemos difundido 
diferentes panfletos donde salen sus nombres con el objetivo que ellos asimilen y se den cuenta que 
no estamos de acuerdo con lo que hacen, pero ya empezaremos a actuar, ya los tenemos ubicados 
a cada uno de ellos y por ello accionaremos todo nuestro brazo militar le vamos a demostrar que no 
estamos jugando y que hablamos encerio…. También le demostraremos a las fuerzas del estado 
que si existimos y que las muertes que han sucedido en los últimos meses en el cauca las hemos 
ocasionado nosotros en asocio con diferentes grupos paramilitares que empezamos a ocupar y 
seguiremos ocupando espacion, muerte y patria, queremos dejar claro que nuestras alianzas están 
dirigidas a un solo objetivo lograr un cauca una Colombia sin Farc, sin milicianos, sin colaboradores 
Sin defensores de derechos humanos” 
 

http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2085:dp-16-noviembre-2018-buenos-aires&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2085:dp-16-noviembre-2018-buenos-aires&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109


 

Equipo Nacional de Garantías y Derechos Humanos de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica  
Carrera 6 No. 46 – 06 B. Chapinero Bogotá D.C.     Tel 300157.      Email derechosmacha@gmail.com.  

http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2086:dp-15-noviembre-
2018-la-vega&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109 
 
11. 22/11/2018. Bogotá D.C. Hurto de un computador, usb, micrófono, billetera con documentos 
personales e información de camilo días secretario distrital de comunicaciones de la juventud 
rebelde dc. Estos graves hechos ocurrieron en el marco del foro: objeción de conciencia “en el 
primer año de la ley de reclutamiento”. 
 
12. 6/12/2018. Departamento: Caldas. Municipio: Manizales. Siendo las 10:15 de la noche 
después participar en la jornada de movilización nacional realizada en la ciudad de Manizales 
momento en el que Daniel Reina integrante de la juventud rebelde y estudiante de sociología junto a 
Carlos Peláez estudiante de licenciatura de ciencias modernas, se dirigían a las residencias 
estudiantiles, cuando fueron abordados por una patrulla motorizada de la policía nacional quienes 
retienen los documentos de identificación los estudiantes y sin informar las razones llamo a otra 
patrulla para ser trasladados al C.A.I del sector del Cable, al insistir por la razones de la detención 
arbitraria el policía manifestó “por posible participación de la protesta”. 
   
Durante la detención arbitraria que duró 40 minutos aproximadamente dentro de las instalaciones del 
CAI llega una persona de civil quien se presenta como miembro de la policía y les dice a Daniel 
Reina y a Carlos Peláez “que él estaba en la movilización junto con otros, yo voy a poder ir a dormir 
tranquilo, ahora pregúntenselo ustedes a quienes les van un armar proceso judicial”. Además otros 
policías presentes mencionan que los tienen retenidos por que según ellos, los vieron rayando y 
escribiendo en propiedades privadas y lugares públicos. Afirmando tener fotos de la manifestación. 
Después de varias requisas obligan a los jóvenes a vaciar sus maletines sobre una mesa espacio en 
él que se evidencia la bandera de la Juventud Rebelde y la cartuchera los agentes seguían en busca 
de pintura y revisando los objetos y las manos de los jóvenes, al no encontrar pruebas de lo que se 
los acusaba proceden a seguir buscando y  encuentran una dosis personal de marihuana al 
compañero Daniel Reina y de manera injustificada realizan un comparendo por porte de sustancias 
psicoactivas.  
 
Al finalizar el procedimiento y recoger las pertenecías en sus maletas se percatan que falta la 
Bandera de la Juventud Rebelde y la cartuchera con esferos y lápices pertenecientes a Daniel Reina 
y al preguntar a los policías por sus pertenecías estos niega su acción, se hacen los desentendidos y 
mencionan que “esto pasa en el CAI”. 
 
13. 10/12/2018. Departamento: Cauca. Municipio: Caloto. Corregimiento el Palo, cerca de las 
11:00 de la mañana, en inmediaciones del lugar de habitación del líder social y defensor de 
Derechos Humanos GERARDO BARONA AVIRAMA, dos hombres a pie uno de buzo blanco y el 
otro con celular en el oído hacen rondas por el lugar y tan pronto notaron que se advirtió de su 
presencia salieron por la cancha por la parte de atrás. 
 
Cerca de las 5:00 de la tarde, dos hombres uno de ellos con casco y con chaqueta negra, a bordo de 
una motocicleta marca pulsar de color azul con negro sin placas, con 1 hombre en cascada hacen 

http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2086:dp-15-noviembre-2018-la-vega&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2086:dp-15-noviembre-2018-la-vega&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
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rondas en el lugar de habitación del líder social y defensor de Derechos Humanos  GERARDO 
BARONA AVIRAMA 
 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2088:dp-10-diciembre-
2018-caloto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109 
 
14. 10/12/2018. Departamento: Cauca. Municipio: Miranda. Sector conocido como El Llanito, 
cerca de las 5:50 de la tarde, cuando la niña JEIDY JURANI MUÑOZ SANTACRUZ transitaba a 
bordo de un bus intermunicipal, un hombre de tez trigueña quien vestía chaqueta negra se subió en 
el vehículo automotor. 
 
Cerca de las 6:00 de la tarde, cuando la niña JEIDY JURANI MUÑOZ SANTACRUZ se bajó del Bus 
que cubría la ruta intermunicipal, el hombre de tez trigueña que vestía chaqueta negra se le acercó y 
le dice a la niña “tienen 10 días para irse del Departamento o se atiene a las consecuencias”. 
 
A las 7:17 de la noche, el defensor de Derechos Humanos EDGARDO MUÑOZ SANTACRUZ a su 
teléfono celular de número 3113483949 recibe un mensaje de texto desde el número celular 
3137794563 el cual contiene la siguiente amenaza: 
“CUIDE A SUS HIJOS 
SU HIJA MARYURI MUÑOZ 
CASAMACHIN TIENE 10 DIAS PARA 
IRSE DEL CAUCA”. 
 
A las 7:19 de la noche, cuando la joven JEIDY JURANI MUÑOZ SANTACRUZ revisaba su número 
celular 3146713027, JEIDY observa que le llega un mensaje de texto desde el número celular 
3137794563 con la siguiente amenaza 
“SE LE DIJO QUE FUERA DEL 
CAUCA NO LLENDOSE PARA 
LA FINCA, FUERA DEL CAUCA 9 DÍAS. 
HAGALO POR SU FAMILIA” 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2089:dp-10-diciembre-
2018-miranda&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109 
 
15. 13/12/2018. Bogotá D.C. Amenazas mediante panfletos firmados por Bloque Central Águilas 
Negras de Colombia vía telefónica. En ellos se incluye a RUBY ALBA CASTAÑO, en la actualidad es 
lideresa social defensora de derechos humanos, víctima del genocidio de la UP, integrante de la 
Asociación de Campesinos Trabajadores Agricolas y defensores del Medio Ambiente –
ASOCAMTRADEMA filial de FENSUAGRO. Acompañados estos hechos de persecuciones a su 
vivienda, por parte de hombres y vehículos desconocidos, desde el 3 de diciembre de 2018 hechos 
igualmente reportados por los hombres de protección que integran su esquema signados por la UNP 
el 17 de diciembre de 2018. 
 
16. 15/12/2018. Departamento: Valle del Cauca. Municipio: Santiago de Cali.  Aproximadamente 
a las 1:35 de la tarde, la Joven DIANA GÓMEZ PALOMINO se encontraba en su residencia, y recibe 

http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2088:dp-10-diciembre-2018-caloto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2088:dp-10-diciembre-2018-caloto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2089:dp-10-diciembre-2018-miranda&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2089:dp-10-diciembre-2018-miranda&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
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una llamada a su teléfono móvil de un número que se identifica como “privado”, en la cual un hombre 
le dice "veaperra hijueputa usted del Cauca o acá deje de andar chimbiando que la vamos a poner a 
estrenar lapida” y termina la llamada. 
 
Cerca de las 1:45 de la tarde, la Joven ALLISON MORALES SILVA se dirigía hacia la Universidad 
del Valle en un Taxi, cuando recibe una llamada a su teléfono móvil, desde un número que se 
identifica como: “privado”, en la cual un hombre le dice "Guerrillera hijueputa, deje de meterse donde 
nadie la ha llamado sino quiere terminar chupando gladiolo” y finaliza la llamada. 
Municipio de Florida 
 
Aproximadamente a las 1:35 de la tarde, el Joven CARLOS ANDRÉS CHAUX LEITON, se 
encontraba en su residencia en el municipio de Florida, cuando recibe una llamada a su teléfono 
móvil de un número “privado”, en la cual un hombre le dice: "Guerrillero hijuepu ta, deje de estarse 
metiendo en donde no lo han llamado o va terminar con una lápida encima” y finaliza la llamada. 
 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2092:dp-17-diciembre-
2018-cali&catid=259:denuncias-valle-2018&Itemid=114 
 
17. 17/12/2018. Departamento: Cauca. Municipio: Caloto. Centro poblado, cerca de las 9:30 de 
la mañana, cuando el líder campesino y defensor de Derechos Humanos LUIS ALBERTO CANAS se 
encontraba en una reunión se le acerca una persona y le dice que tenga mucho cuidado que hay 
dos personas armadas buscándolo. 
 
Vereda el Carmelo, cerca de las 12:00 del mediodía, en inmediaciones de la casa en donde habita 
LUIS ALBERTO CANAS y su familia, llegan dos hombres a bordo de una motocicleta semi azul, 
posteriormente pasaron despacio mirando hacia la casa y luego de acercarse a menos de diez 
metros de distancia se devolvieron por la vía inter veredal en dirección al Corregimiento El Palo. 
 
Vereda el Carmelo, cerca de las 5:00 de la tarde, en las inmediaciones de la casa en donde habita 
LUIS ALBERTO CANAS y su familia, llegan dos hombres a bordo de una motocicleta, luego de parar 
frente a la casa de LUIS ALBERTO hablan entre ellos y uno le dice al otro “si será que vive allí”. Al 
darse cuenta que estaban siendo escuchados, se quedan mirando y luego partieron del lugar por la 
vía inter veredal en dirección al Municipio de Corinto. 
 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2090:dp-17-diciembre-
2018-caloto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109 
 
18.  20/12/2018. Departamento: Antioquia. Municipio: Apartado. Amenazas en contra de RICHAR 
MONTERROSA y el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA AGROINDUSTRIA 
(SINTRACOL) filial a FENSUAGRO-CUT en Apartadó, Antioquia; las cuales han provenido 
principalmente desde miembros de la EMPRESA AGRÍCOLA MAYORCA S.A.S y el sindicato 
patronal SINTRAINAGRO, amenazas que repercuten la integridad física y psicológica de integrantes 
del sindicato en una región tan vulnerable a la violación de DDHH.  
 

http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2092:dp-17-diciembre-2018-cali&catid=259:denuncias-valle-2018&Itemid=114
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2092:dp-17-diciembre-2018-cali&catid=259:denuncias-valle-2018&Itemid=114
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2090:dp-17-diciembre-2018-caloto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2090:dp-17-diciembre-2018-caloto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
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19. 24/12/2018. Departamento del Caquetá. Municipio de La Montañita. Aviso de alerta de parte 
del ejército y la policía nacional, por llamada interceptada en donde se advierte posible atentado en 
contra de BALVINO POLO dirigente comunal, miembro de COORDOSSAC y responsable político de 
la COCCAM- Caquetá. Desde ese día hasta el 12 de enero se refugia en los ETCR del 
departamento. 
 
Denuncia COCCAM- Caquetá del 25 de diciembre de 2018/ Comité de DDHH de COORDOSSAC 
 
20. 7/01/2019 – 11/01/2019. Departamento: Sucre. CARMENZA SOFIA URSULA MARQUEZ, en su 
lugar de vivienda ha sido víctima de persecución y vigilancia por parte de hombres armados 
desconocidos. CARMENZA en la actualidad es Presidenta de SINTRAGRICULTORES SUCRE. 
21. 11/01/2019. YOENIS PAOLA DE LA HOZ, en la actualidad es Presidenta de la Asociación 
para el Desarrollo de la Mujer Campesina y Urbana – ASODEMCUR; fue víctima de persecución y 
hostigamiento, 8 hombres fuertemente armados llegaron a su lugar de vivienda preguntando por ella.  
 
22. 09/01/2019. Departamento: Cauca. A las 10:29 de la noche, al correo electrónico personal 
del líder social y defensor de Derechos Humanos HÉCTOR MARINO CARABALÍ CHARRUPI, llega 
un mensaje electrónico desde el correo vivasm056@gmail.com con el siguiente contenido:  
 
Asunto ADVERTENCIA LIDERES HIJUEPUTAS  
“https://www.youtube.com/watch?v=-rWA1hZ9xg8  
Durante mucho tiempo hemos enviado otificaciones para que estas personas se astengan de seguir 
haciendo denuncias públicas en sus territorios no han hecho caso por tal motivo haremos cumplir 
todo, o se van o los matamos.  
 
la orden es matarlos y pagaremos por cada uno de ellos. así tengan esquemas de protección estén 
reubicados se escondan debajo de las piedras los vamos a encontrar”  
 
Es de mencionar que dentro de la amenaza se encuentra un link 
https://www.youtube.com/watch?v=-rWA1hZ9xg8 que lleva bajo título “Los Castaño apoyan la 
cacería a Pablo Escobar (Paramilitares en los 90)”; El cual hace referencia a “los paramilitares que 
participaron de la cacería desplegada por el Estado contra el narcotraficante Pablo Escobar; 
personajes de la historia del narcotraco en Colombia como los Castaño quienes además hicieron 
parte de un grupo conformado también por el Gobierno Estadounidense y el Cartel del Valle. En esta 
década muere el primero de los hermanos Castaño” (NTN 24, 2013)  
 
“Cordial saludo, por medio del siguiente correo electrónico el grupo armado organizado las AGUILAS 
NEGRAS quienes operamos en la mayoría de los municipios del país queremos dejar en claro en 
nuestro propósito de acabar con todo aquel que se atreve a torpediar las actividades con las 
actividades con las que sustituimos, ya estamos cansados de que los líderes sociales y defensores 
de derechos humanos convoquen a marchas, denuncien y jodan tanto, seguiremos exterminando a 
todo aquel que hace caso omiso a nuestros llamados de atención. Nuestras fuentes de información e 
investigación nos han mostrado en especial en el cauca a todos indígenas, campesinos negros y 
afros por quienes nuestros hombres los premiaremos económicamente por cada muerte de cada 
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líder asesinado. La orden es matarlos a todos por tal motivo dejamos en claro que no 
descansaremos y que ratificamos nuestra intención de asesinar a quien se atraviese en nuestro 
camino. Este es uno de los tantos comunicados que hemitiremos fotos y con valor de muerte para 
todos.  
 
Las águilas negras si existimos y lo seguiremos demostrando con cada asesinato, así tengan 
escoltas también los matamos se escondan debajo de las piedras los buscaremos se vallan a vivir a 
otro lado los buscamos sapos hijueputas no jodan más que se acabe el castrochavismo encada 
región los tenemos ubicados y sabemos con quien anda cada uno.  
 
Comando central AGUILAS NEGRAS” 
 
El mensaje contiene un anexo con el nombre “enero 2019” el cual tiene el siguiente texto.  
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http://www.reddhfic.org/images/pdfs/dp.%2018%20enero%202019.%20cauca.pdf 
 
23. 11/01/2019. Departamento: Cesar. Municipio: Valledupar. Juan Sebastián Niño, egresado 
del programa de Derecho de la Universidad Popular del Cesar, responsable de la Juventud Rebelde 
en el departamento del Cesar y defensor de DDHH. Fue detenido arbitrariamente, reseñado, 
retención de documentos y medios de comunicación personales. Siendo las 4pm frente a las 

http://www.reddhfic.org/images/pdfs/dp.%2018%20enero%202019.%20cauca.pdf
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instalaciones de la fiscalía en Valledupar mientras se disponía a hacerse presente en el plantón para 
la exigencia de la renuncia del Fiscal General de la Nación, un funcionario de la fiscalía se le acercó 
y lo condujo a las instalaciones de dicha entidad para hacerle control de antecedentes, para lo cual 
fue esposado, tomaron su celular aduciendo que podía cometer algo contra la integridad de ellos o 
de dicha entidad, los agentes hostigaron constantemente con preguntas acerca de su pensamiento y 
señalaban que pertenecía a algún grupo ilegal, uno de los funcionarios mencionaba que iban a 
retener durante el fin de semana en la URI, fue sometido a un procedimiento en donde le tomaron 
huellas digitales y datos personales, este procedimiento ilegal dura dos horas aproximadamente y 
además le obligaron a firmar un documento de buen trato.  
 
24. 15/01/2019. Departamento: Cauca. Municipio: Caloto. Cerca de las 3:00 de la tarde, cuando 
el líder social y defensor de Derechos Humanos GERARDO BARONA AVIRAMA, estaba esperando 
una comisión para iniciar una reunión una persona de edad adulta le dice que un hombre de tez 
indígena le había pedido el favor que le dijera “que van a atentar contra su vida en la zona entre 
Corinto, Caloto y Miranda”. 
 
25. 18/01/2019. Departamento: Putumayo. Panfleto con amenazas de muerte contra diputados, 
periodistas, indígenas y líderes y lideresas del Putumayo que circula en redes sociales desde el 
18/1/19 fechado el 17/1/19. GONZALO PORTILLA y YURI SIRLENY QUINTERO, están dentro de 
los amenazados. Antecede a este hecho que a la Defensora de DDHH Yury Quintero el día 28 de 
noviembre de 2018 fue víctima de un atentado en contra de su vida donde fue víctima de hurto de 
información sensible. 
 
Hechos denunciados ante la Fiscalía General de La Nación sin que a la fecha se conozca si se 
aperturó investigación alguna por estos hechos denunciados y el número de la noticia criminal. 
 
26. 21/01/2019. Departamento: Cauca. Municipio: Caloto. Corregimiento Huasano, Cerca de las 
7:00 de la mañana, a la vivienda en donde habita el compañero permanente y la hija de la líder 
social y defensora de Derechos Humanos MARÍA ELENA GÓMEZ TALAGA llegan dos hombres que 
se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje XT de color dorada, sin placas. Los hombres 
portaban cascos blancos, el parrillero de rasgos indígenas, vestía chaqueta azul y portaba un arma 
de fuego y el conductor vestía con chaqueta negra. 
 
En el lugar uno de ellos grita “buenas, buenas”, por lo cual sale el compañero permanente de MARÍA 
ELENA y les responde “si a la orden”. Luego el parrillero se sube un poco la visera y grita con acento 
valluno “Esta la señora María Elena Gomez” y él le responde que hace “muchos días no está en la 
zona del Cauca”. El parrillero le dijo que ellos sabían que MARIA ELENA había estado por ahí en 
reuniones y siguió preguntándole por el paradero de la señora María Elena, luego por último con voz 
valluna le dice: “ya la tenemos ubicada dígale que se cuide”. Finalmente se van en dirección a la vía 
principal del centro poblado del Corregimiento El Palo. 
 
Es de señalar que los individuos en ningún momento apagaron la motocicleta. 
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http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2094:dp-21-enero-2019-
caloto&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109 
 
27. 05/02/2019. Departamento: Valle del Cauca. Municipio: Buga. Municipio de Guadalajara de 
Buga, Aproximadamente a las 12:00 del mediodía la líder estudiantil y defensora de Derechos 
Humanos YESSENIA PIEDRAHITA LEMOS, encuentra en la puerta de su lugar de residencia el 
panfleto con el siguiente mensaje: 
 
“ADVERTIMOS: 
MANIFESTAMOS NUESTRO PROFUNDO RECHAZO POR LAS ACCIONES DESEMPEÑADAS 
POR YESENIA PIEDRAHITA LEMOS, QUIEN DESDE EL 2016 VIENE HACIENDO UN TRABAJO 
DE RECLUSIÓN DE ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE BUGA PARA 
LEVARLOS A PERTENECER A LA GUERRILLA DE LAS FARC DE LA CUAL MHACE PARTE. 
SEÑALAMOS QUE ACTUALMENTE ELLA ES DELEGADA DE LA MESA DE LA GOBERNADORA 
EN SU SEDE, REPRESENTANTE ESTUDIANTIL DE ESTA Y NO QUEREMOS QUE CON ESA 
EXCUSA SIGA ACIENDO DAÑO A LA COMUNIDAD. A ESTA MUJER LE ADVERTIMOS, QUE NO 
SIGA DESEMPEÑANDO SUS ACCINES TERRORISTAS PORQUE SINO LA VAMOS A BUSCAR Y 
LA VAMOS A PONER A CHUPAR GLADIOLO, NO NOS IMPORTA CUANTA GENTE LA CUIDE, LA 
MATAMOS POR GUERRILLERA COMUNISTA. PORQUE UNA SOLA PERSONA NO PEDE 
DAÑAR EL ORDEN SOCIAL DE TODO UN DEPARTAMENTO. ESTA ADVERTENCIA NO SE 
HAGA PELAR. 
 
Firma: USTED SABE QUIENES.” 
 
Municipio de Tuluá, cerca de las 4:00 de la tarde, a las afueras del Colegio Alfonso López Pumarejo, 
donde el líder estudiantil y defensor de Derechos Humanos IVÁN ANDRÉS VILLADA CARDONA 
realiza sus labores como docente en el proyecto Escenarios de Paz, empiezan a repartir un panfleto 
con el siguiente mensaje: 
 
“AVISO IMPORTANTE. 
 
POR LA SOBERANIA DEL NUESTRO PAIS Y POR EL ESTERMINIO DE LOS GUERRILLEROS 
HIJUEPUTASIZQUIERDOSOS DE ESTE PAIS QUE LO QUE HACEN ES UN DAÑO 
IRREPARABLE A ESTE PAIS CON SUS MALPARIDAS INJUSTIFICAS Y ESTUPIDAS LUCHAS. 
COLOMBIA NECESITA DESARROLLO QUE SOLO LA GENTE DE BIEN PUEDE PUDAR DAR A 
ESTE PERDIDO PAIS. 
 
HACEMOS UN LLAMADO A LOS LIDERES ESTUDIANTILES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 
SEDE BUGA, A QUE SE DESLIGUEN DE GRUPOS GUERRILLEROS Y DE IZQUIERDA Y DE 
PLATAFORMAS QUE INSITAN AL DESORDEN LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL, QUE SON 
MILITANTES INFILTRADOS EN NUESTRA SOCIEDAD, Y EN ESPECIAL a IVAN ANDRES 
VILLADA, ACTUAL DELEGADO A LA UNION NACIONAL DE ESTUDIANTES DE EDUCACION 
SUPERIO Y ACTUAL LIDER ESTUDIANTIL EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE Y A YESSENIA 
PIEDRAHITA ACTUAL LIDER ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE- LE HACEMOS 

http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2094:dp-21-enero-2019-caloto&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2094:dp-21-enero-2019-caloto&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
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UN LLAMADO A NO SEGUIR DIRIGIENDO ESTOS PROCESOS A INTERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD. Y A NO PARTICIPAR MAS EN LA MESA CON LA GORNACION. LE HACEMOS 
UNA ALVERTENCIA A TODOS Y CADA UNO DE ESTOS INDIVIDUOS Y CON ESPECIAL 
ENFASIS A SUS AGITADORES. LOS TENEMOS EN LA MIRA, SABEMOS QUE SE MUEVEN EN 
EL VALLE Y EN EL CAUCA. 
 
QUE LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE BUGA TENGA GENTE QUE ESTE A FIN A LOS 
PARAMETROS SOCIALES Y MORALES QUE LLEVEN A UNA SOCIEDAD CON AS ORDEN. 
ESTE ES UN LLAMADO A LA CALMA Y A NO ENTORPECER MAS LO PROCESOS 
UNIVERSITARIOS, PORQUE SI NO ACATAN HIJUEPUTAS LES PESARA HABER SIDO PARTE 
DE UN PARO QUE NO DEJO SI NO DESORDEN Y PERDIDA PARA LAS UNIVERSIDADES. 
 
TODO SERA CONPASION POR LA SALVACION DE LA PATRIA.” 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2098:dp-06-febrero-2019-
buga-y-tulua&catid=272:denuncias-valle-2019&Itemid=114 
 
28. 06/02/2019. Departamento: Cauca. Municipio: Caloto. Desde las 11:54 de la mañana hasta 
las 12:38 de la tarde, la líder social y defensora de Derechos Humanos FANNY GIRALDO CADAVID 
recibe una llamada telefónica desde el celular No. 3016457447. 
 
Quien le hablo la identifico plenamente, al decir su nombre su número de cedula, además del 
municipio de dónde provenía la llamada. 
 
Esta persona desconocida, afirmo que el día viernes 1 de febrero habían enviado unos sobres 
verdes a 10 personas citándolas en el Municipio de Caloto el día martes 5 del mismo mes a las dos 
de la tarde y que todas las personas habían asistido menos la lideresa. Y que la no asistencia era 
una manifestación de que ella no aceptaba la presencia del grupo armado en el territorio, ni 
compartía su ideología, y que por lo tanto, se convirtió en objetivo militar y le daban hasta las 6:00 de 
la tarde de ese miércoles para salir del territorio. 
 
Pero como en la reunión habían manifestado que la lideresa era una buena persona le daban otra 
oportunidad para simpatizar con ellos, afirmando que ellos ya no estaban pidiendo dinero, sino 
aportes en armas, pero como no contaba con eso le pidieron 4.800.000 pero ella manifestó su 
imposibilidad de conseguir toda esa suma, por lo que le dijeron q consiguiera 2’400.000, pero 
después de mostrar sus dificultades le dejaron la suma en 600.000 mil pesos y le exigieron que los 
llevara al Crucero de Gualí a las 2 de la tarde. Adicionalmente le dijeron que los temas a trabajar en 
la reunión era la parte política, armamento y limpiezas sociales que se iban a dar en el territorio, y 
que si se cumplía con todo la lideresa y su núcleo familiar iba a poder estar tranquila, pero tras 
seguir con su negativa le comunican al comandante máximo quien le asegura que si no aporta debe 
irse de la zona. 
 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2099:dp-8-febrero-2019-
caloto&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109 
 

http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2098:dp-06-febrero-2019-buga-y-tulua&catid=272:denuncias-valle-2019&Itemid=114
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2098:dp-06-febrero-2019-buga-y-tulua&catid=272:denuncias-valle-2019&Itemid=114
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2099:dp-8-febrero-2019-caloto&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2099:dp-8-febrero-2019-caloto&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
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29. 7/02/2019. Departamento: Atlántico. Municipio: Ponedera. RICARDO PERTUZ, líder social 
sindical agrario, es actualmente Presidente de la Asociación de Desplazados y Campesinos para el 
Desarrollo Integral de la Producción Agraria de Palmar de Varela – ASDECADIPA- y miembro del 
comité ejecutivo de FENSUAGRO; en una serie de antecedentes que denuncia desde noviembre de 
2018, es víctima de estigmatización y persecución por su labor y liderazgo en la región del 
Corregimiento de Burrusco, Municipio de Ponedera, Atlántico; estigmatización y persecución que se 
demuestran con mayor intensidad contra su vida e integridad física y psicológica; durante los días 7, 
8 y 9 de febrero de 2019, Ricardo Pertuz, fue víctima de un atentado o tentativa de homicidio, 
lesiones personales, amenazas y fuerte intimidaciones estando al interior de su casa, de la cual 
también fue incinerada y hurtada varias de sus pertenencias que contenían su información personal 
y de la labor de liderazgo sindical, también fueron amenazados sus vecinos y menores de edad; todo 
fue perpetrado por hombres encapuchados, quienes al parecer son conocidos ampliamente en la 
región.  
 
30. 09/02/2019. Departamento: Cauca. Municipio: Caloto. Cerca de las 12:00 del mediodía el 
líder social y defensor de Derechos Humanos GERARDO BARONA AVIRAMA se desplazaba junto a 
dos escoltas asignados por la UNP, en dirección a una vivienda donde se hospedaba para continuar 
su viaje al Municipio de Santander de Quilichao, exactamente pasando por el puente Rio Chiquito, 
ubicado donde anteriormente era la cárcel del Circuito de Caloto, Cauca, paso una motocicleta RX-
115 de color rojo y negro con dos tripulantes con tez similar a la indígena, portando gorras y el 
parrillero llevaba poncho de varios colores, quien le manifiesta al conductor de la motocicleta 
“MIRALO ESE ES”. Señalando al líder y tomando rumbo desconocido. 
 
Centro Poblado del Corregimiento El Palo, cerca de la 1:14 de la mañana, un vehículo negro de 
cuatro (4) puertas se parquea en la puerta de la vivienda que en la actualidad habita la familia del 
líder social y defensor de Derechos Humanos GERARDO BARONA AVIRAMA, lugar donde debido a 
las amenazas y hostigamientos en su contra debió salir desplazado forzosamente hace 
aproximadamente cinco meses. 
 
Los familiares de GERARDO escuchan la presencia del vehículo y ven como los tripulantes del 
vehículo se asoman y observan que se baja un individuo vestido de negro con un arma de largo 
alcance y dentro del carro se encuentra otra persona, sin poder identificar a ninguno, se quedan 
unos minutos estos hombres observando la casa hasta que se marcha el vehículo sin poder 
determinar el rumbo. 
 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2100:dp-9-febrero-2019-
caloto&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109 
 
31. 21/02/2019. Departamento: Santander. Municipio: Barrancabermeja. Barrio: La Floresta. 
Aproximadamente 5:25 p.m., mientras el dirigente campesino y representante Legal de Cahucopana, 
esperaba a su esposa, dos hombres que se movilizaban en una moto, la cual tenía las placas 
tapadas, lo interceptaron y lo amenazaron con un arma de fuego, posteriormente procedieron a 
hurtar su teléfono móvil. 
 

http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2100:dp-9-febrero-2019-caloto&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2100:dp-9-febrero-2019-caloto&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
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32. 25/02/2019. Departamento: Cundinamarca. Municipio: Soacha. Siendo las 11:00 pm 
aproximadamente, Christian Hurtado Secretario Político Nacional de la Juventud Rebelde Colombia, 
se disponía a llegar a su lugar de residencia y mientras abría la reja un sujeto desconocido se le 
acercó y sin mediar palabra lo sujeta e intenta golpearlo en repetidas ocasiones, generando lesiones 
leves en el cuello y brazo izquierdo.  Christian logra soltarse y nuevamente el sujeto lo golpea y hace 
el gesto como si tuviera un arma cortopunzante dirigiéndose al rostro de Christian quien al cubrirse 
termina lastimado en su antebrazo momento en cual él logra abrir la reja y el sujeto emprende la 
huida. 
 
33. 28/02/2019. Departamento: Valle del Cauca. Municipio: Palmira. Aproximadamente a las 
10:20 de la mañana, cuando el joven JOHNIER ANDREI FLOREZ RINCON, se dirigía hacia su 
vivienda en su bicicleta, a la altura del barrio el paraíso, en la vía que de Palmira conduce a Pradera, 
es abordado por dos hombres vestidos completamente de negro y con cascos quienes iban a bordo 
de una motocicleta marca Honda Wave de Color Negra, sin placas, los cuales lo hacen orillar su 
bicicleta a un lado de la carretera. 
 
El hombre que iba de pasajero, le intimida con un revólver y le dice: “deja de molestar con temas 
electorales”, mientras el conductor de la motocicleta le decía: “pegaselo ya, pegaselo ya”, 
nuevamente el hombre que portaba el arma le dice: “ya sabes deja de joder con eso”, y 
posteriormente se retiran del lugar. 
 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2101:dp-28-febrero-2019-
palmira&catid=272:denuncias-valle-2019&Itemid=114 
 
34. 28/02/2019. Departamento: Cauca. Municipio: Popayán. Siendo las 8:00 pm 
aproximadamente, CRISTIAN GONZALES integrante de la Juventud Rebelde Popayán, salía de la 
universidad y mientras caminaba por el sector conocido como la Chirimía se encuentra con grupo de 
agentes del ESMAD, quienes el ver a Cristian con su bolso y libros en la mano realizan comentarios 
sobre los estudiantes, Cristian continúa su camino haciendo caso omiso a estos comentarios de los 
agentes, hasta llegar a una esquina en donde se encuentra con otro grupo de agentes del ESMAD, 
Cristian se encontraba hablando con una compañera y nuevamente los agentes que se encontraban 
a su alrededor realizan comentarios con respecto a la conversación que Cristian sostenía con la 
compañera, estos comentarios fueron ofensivos contra Cristian, por lo cual Cristian responde que lo 
dejen tranquilo que él no se está metiendo con ellos, inmediatamente la reacción de los agentes es 
decirle  “vengase si es tan machito” “acércate si sos machito” y Cristian respondió “no me les voy a ir 
por que son muchos” puesto que eran aproximadamente seis los agentes que se encontraban en el 
lugar, uno de ellos le dice que se vaya del lugar, cuando Cristian se disponía a retirarse otro agente 
le llega por la espalda y le dice que le realizarán una requisa, los agentes realizan el procedimiento 
sacando las cosas de su bolso, sus libros y le preguntan qué hacía el en ese lugar, Cristian 
responde que él solo estaba pasando, el agente le dice que eso es falso y que él estaba “tirando 
piedra” en ese momento los otras agentes se dirigen hacia él y lo arrinconan contra un malla, una 
vez arrinconado en  el lugar empiezan a patearlo darle puños percatándose de que nadie los viera, y 
diciéndole “que si lo volvían a ver por ahí lo levantaban” después uno de los agentes le pide la 
cedula, se la quita y lo dirige hasta donde el mayor y el agente le dice al mayor “este estaba tirando 

http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2101:dp-28-febrero-2019-palmira&catid=272:denuncias-valle-2019&Itemid=114
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2101:dp-28-febrero-2019-palmira&catid=272:denuncias-valle-2019&Itemid=114
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piedra” acto totalmente falso pues Cristian en ningún momento realizó esta acción, la reacción por 
parte del mayor es decirle “que se vaya de ahí o que si se va a ser cascar el hijueputica, si se va a 
ser coger de los manes para que lo metan en un calabozo a darle bolillo y pata, abríte de aquí si no 
quieres que te levanten, abrite corriendo” Cristian por el temor a los daños que podían afectar su 
integridad sale corriendo de inmediato del lugar. 
 
35. 14/03/2019. Departamento: Cauca. Municipio: Cajibio. Cerca de las 5:00 de la tarde, cuando 
la comunidad campesina concentrada en el sitio se disponía a realizar acciones de pedagogía es 
atacada por agentes del ESMAD con gases lacrimógenos lanzados directamente al rostro de las 
personas, dejando como resultado varios heridos. Entre ellos Belarmino Güejia, Quien fue 
gravemente herido en una de sus manos, remitido al hospital Universitario San José. Cuando una 
comisión de Defensores de Derechos Humanos se disponía a llegar al sitio en donde se 
encontraban los heridos fue atacada por agentes del ESMAD con gases lacrimógenos. Por lo cual 
debieron salvaguardarse.  
 
36. 16/03/2019. Departamento: Cauca. Municipio: Popayán. A las 11:36 de la 
mañana, JONATHAN ENRRIQUE CENTENO MUÑOZ recibe a su teléfono celular el siguiente 
mensaje de texto: 
 
“anda muy solita su novia en la caye no vaya ser que por usted andar armando paro con los otros 
guerrilleros a ella le pase algo 
Fuera guerrilleros del cauca 
Ya esta advertido”. 
 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2102:dp-17-marzo-2019-
popayan&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109 
 
37. 15/03/2019. Departamento: Cauca. Municipio: Cajibio, Vereda El Cairo, cerca de las 8:00 de 
la noche, cuando la Defensora de Derechos Humanos LEIDY JULIETH CHOCUÉ QUEVEDO se 
encontraba en misión de verificación en compañía de dos personas defensoras de Derechos 
Humanos. Y estaba sentada al borde de una baranda de una casa en la curva que va en dirección al 
Municipio de Cajibio, estando a una distancia de 5 metros aproximadamente lanzan gases 
lacrimógenos en dirección hacia el sitio en donde se encontraba afortunadamente ella se percató del 
hecho y alcanzo a evito que la capsula de gas la golpeara, no obstante se vio afectada por la acción 
de los gases lacrimógenos. 
 
38. 16/03/2019. Departamento: Antioquia. Municipio: Remedios. Vereda: Lejanías. 
Aproximadamente a las 9:00 a.m. arriban soldados del Ejército Nacional a la finca llamada El 
Zoológico, procediendo a realiza operativos, según ellos contra el ELN, con hombres quienes 
llevaban su rostro cubierto “encapuchados”. Acciones que generaron temor frente a la comunidad. Al 
mando estaba el Teniente Gutiérrez y El Sargento Morales, adscritos al Batallón Energético y Vial N° 
8. 
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39. 16/03/2019. Departamento: Cauca. Municipio: Cajibio, Vereda El Cairo, cerca de las 9:00 de 
la mañana, los defensores de Derechos Humanos CRISTIAN RAUL DELGADO BOLAÑOS y 
WILIAM ENRRIQUE BECERRA GÓMEZ ingresan al sitio de concentración de campesinos en la 
vereda el Cairo, con el objeto de realizar un taller de Derechos Humanos y de hacer cubrimiento de 
medios. 
 
Cerca de las 9:45 de la mañana, cuando los defensores de Derechos Humanos desarrollaban una 
reunión fuerzas combinadas de Agentes del Escuadrón Móvil Anti disturbios ESMAD y del Ejercito 
Nacional, realizan un ataque desproporcionado en el que cometen actos de pillaje causando heridos, 
destrucción de bienes civiles y hostigamientos a manifestantes. 
 
Posteriormente, cuando el comunicador WILIAM ENRRIQUE BECERRA GÓMEZ, estaba 
recopilando material video grafico de la arremetida de agentes del ESMAD en el sitio de 
concentración de campesinos, es agredido por un grupo de agentes del ESMAD quienes lo tiran al 
piso y lo golpean fuertemente en grupo con para impedir la toma de imágenes y videos. 
Los agentes de la policía, le quitan el celular y su cámara. Luego agentes de la policía lo trasladan a 
bordo de una camioneta hasta la estación de policía ubicada en el Municipio de Piendamó, donde el 
personero Municipal y organismos de Derechos Humanos gestionan su liberación puesto que no 
existía razón alguna para retenerlo. 
 
Se señala, que en esta detención, los agentes policiales se apropian del contenido de la cámara y el 
celular del comunicador y averían la cámara fotográfica, infringiendo el derecho a la libertad de 
expresión y la libertad de prensa. Se hace un llamado urgente a defender y garantizar la seguridad 
en la integridad física de los corresponsales de los medios que cubren los sucesos de la minga, en 
especial, los acaecidos en la vereda El Cairo. 
 
40. 17/03/2019. Departamento: Cauca. Municipio: Cajibio, Vereda El Cairo, Cerca de las 6:50 de 
la mañana se informa a funcionarios del CRUE que un campesino se encontraba en precarias 
condiciones de salud y se solicita una ambulancia. Posteriormente se realizan las coordinaciones y 
se acuerda que se va a acompañar al enfermo hasta el crucero del Cairo, para que fuera trasladado 
a un centro hospitalario. 
 
Siendo las 7: 42 de la mañana, en el puente del Cairo, se encontraba la defensora de Derechos 
Humanos LIZETH LORENA MONTERO PIEDRAHITA con una comisión de once personas y un 
enfermo que debía ser trasladado en ambulancia. Tan pronto LIZETH LORENA informo a agentes 
de la policía el motivo de su presencia, el grupo de agentes de forma intimidante les exigieron una 
requisa y en constantes ocasiones fueron hostigados. Por lo cual atemorizados siete integrantes de 
la comisión decidieron retirarse del lugar. 
 
Posteriormente cuando los Defensores de Derechos Humanos que habían retornado se encontraban 
transitando por una vía de regreso al sitio de concentración fueron retenidos por integrantes del 
ESMAD y la policía nacional. Posteriormente al lugar llego el Defensor de Derechos Humanos 
EDUARD ARTURO HOYOS y uno de los agentes de la policía nacional amenazo a los defensores 
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de Derechos Humanos y les dijo "esos chalecos de Derechos Humanos los venden en cualquier 
tienda, se creen la mucha chimba y nos veremos en cuando los llevemos a la estación de policía" 
 
41. 17/03/2019. Departamento: Cauca. Municipio: Cajibio – Popayán. Municipio de Cajibio, 
Vereda El Cairo en los linderos de la vía panamericana aproximadamente a las 5:00 de la tarde la 
cuando la comunidad campesina que viene participando de la “Minga Social por la Defensa de La 
Vida, El Territorio, La Democracia, La Justicia y La Paz” se encontraba concentrada para iniciar 
labores de pedagogía inicia un ataque del Escuadrón Móvil Anti Disturbios –ESMAD mediante el uso 
de gases lacrimógenos y disparos de proyectiles de diferentes armas en contra de la humanidad de 
los participantes. 
 
Por lo cual EDUARD ARTURO HOYOS en su calidad de Defensor de Derechos Humanos procede a 
desarrollar acciones de mediación y veeduría, y es atacado por los agentes del ESMAD quienes lo 
hieren con el armamento “no” letal en el mentón y en el brazo derecho. El Defensor EDUARD 
ARTURO es socorrido por la comunidad, pero no puede ser trasladado a un centro asistencial de 
manera inmediata debido a la continuación del ataque indiscriminado por parte de agentes del 
ESMAD. 
 
Crucero de El Cairo, A las 6:45 de la tarde, estando la zona sin alteraciones, el Defensor de 
Derechos Humanos CRISTIAN RAUL DELGADO BOLAÑOS se dispone a subir a bordo de una 
camioneta en dirección a el lugar de en donde se tenía información que se encontraba herido el 
defensor de Derechos Humanos EDUARD ARTURO HOYOS. De forma inmediata agentes del 
ESMAD lanzan gases lacrimógenos justo en frente de la camioneta por lo cual el Defensor de 
Derechos Humanos debió dar la vuelta y retroceder. Y una cuadrilla del ESMAD se aposto en la 
parte trasera del vehículo, pasados unos segundos el defensor de derechos humanos logro salir del 
sitio. 
Posteriormente el ESMAD atravesó una tanqueta y aposto cerca de 20 agentes sobre la vía de 
ingreso al sitio en donde se encontraba herido el defensor de Derechos Humanos EDUARD 
ARTURO HOYOS. 
 
Cerca de las 7:30 de la noche se permite el ingreso de una ambulancia y el defensor de Derechos 
Humanos EDUARD ARTURO HOYOS al Hospital Universitario de Popayán “San José” en donde es 
sometido a una cirugía. 
 
Cerca de las 9:37 de la noche, cuando el Defensor de Derechos Humanos CRISTIAN RAUL 
DELGADO BOLAÑOS se encontraba sentado escribiendo y en misión de verificación en compañía 
de dos personas defensores de Derechos Humanos. Cuando estaban sentados al borde de una 
baranda de una casa en la curva que va en dirección al Municipio de Cajibio, en momentos en que el 
ESMAD se estaba replegando a bordo de tanquetas y camiones dos agentes del ESMAD antes de 
subirse a los vehículos, estando a una distancia de 5 metros aproximadamente lanzan gases 
lacrimógenos en dirección hacia el sitio en donde se encontraba CRISTIAN RAUL DELGADO 
BOLAÑOS, afortunadamente uno de los hombres de protección empujo a CRISTIAN RAUL y evito 
que fuera golpeado por uno de los gases lanzados por el ESMAD en su contra. No obstante se vio 
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afectado por la acción de los gases lacrimógenos. Posteriormente el grupo de agentes se retiraron 
del lugar. 
 
Municipio Popayán, durante todo el día se registra y se confirman rondas de personas desconocidas, 
en inmediaciones de la casa de habitación del líder social y defensor de Derechos Humanos 
CRISTIAN EDGARDO CARVAJAL MUÑOZ 
 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2103:2019-03-18-03-58-
30&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109 
 
42. 4/04/2019. Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. En horas de la noche IVAN 
MADERO recibe una llamada del número (320) 982-7516, quien me manifiesta “que le dieron la 
orden de matarme esta semana, y que me llamaba para infórmame que me tenía que ir y así evitar 
matarme” entre otras cosas que no logre entender, además que se identifica con el nombre de 
Brayan 
 
43. 17/04/2019. Departamento: Antioquia. Municipio: Remedios. Vereda: Panamá Nueve. 
Aproximadamente a las 7:00 a.m., hombres con el rostro cubierto esperaban al campesino Luis 
Alberto López, habitante de la zona, quien se movilizaba en una moto desde la vereda El Chispero 
hacia el caserío de Mina Nueva (Remedios), momento que fue aprovechado por los sujetos para 
pedirle desde lejos que detuviera la moto, el campesino al cumplir la exigencia le dispararon en 
cuatro ocasiones, su reacción fue lanzarse hacia la montaña, lo que le permitió salir ileso. 
 
44. 26/04/2019. Departamento: Putumayo. Municipio: Puerto Caicedo. En reunión con 
integrantes de la POLICÍA NACIONAL, Personero y alcaldía de Puerto Caicedo, presuntamente un 
funcionario de la empresa GRAN TIERRA señala de manera irresponsable a JHOLMAN ARLEY 
TARACHE, integrante de MARCHA PATRIÓTICA PUTUMAYO y la Coordinadora de Organizaciones 
de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana COOCAM de ser integrantes de la guerrilla. 
Información que estamos precisando pues la fuente pidió reserva de su nombre. 
 
45. 26/04/2019. Departamento: Putumayo. Municipio: San Miguel. Mayeli Toro, se encontraba 
en un restaurante en La Dorada con dos de sus hijos, cabecera municipal de San Miguel cuando 
llegan al lugar dos sujetos en una motocicleta. Mayeli y uno de sus hijos reconocen con claridad que 
los sujetos fueron quienes días antes habían preguntado en su casa a Nixon y que posteriormente 
ese mismo día le asesinaron. 
 
Mayeli se comunicó con otros compañeros de Marcha Patriótica quienes llamaron a la policía quien 
llegó al lugar y logró individualizar a los sujetos. Los dos hombres se desplazaban en una 
motocicleta de alto cilindraje sin placa y luego de la llegada de la policía se logró establecer que 
responden a los nombre de:  
ALEXANDER ERAZO PAREDES C.C. 76.271.443 
DIEGO FERNANDO MONTENEGRO YEPES C.C.1.149.196.307. 
 
Horas después fueron dejados en libertad por parte de la policía nacional 
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MAYELI junto a su núcleo familiar se encuentra bajo protección del programa de testigos de la FGN. 
 
46. 27/03/2019. Departamento: Cauca. Municipio: Caloto – Guachene. Cerca de las 10:45 de la 
mañana, al WhatsApp del número telefónico de propiedad de la líder social y defensora de Derechos 
Humanos IVON DIMELSA SILVA OCORRO, llega una amenaza proveniente del número telefónico 
3106278091. A las 10:47 de la mañana, el líder social y defensor de Derechos Humanos GERARDO 
BARONA AVIRAMA, vía WhatsApp desde el mismo número telefónico recibe la misma amenaza, las 
cuales dicen lo siguiente: 
 

“Gerardo barona miliciano de las dicidencias de las Farc en el corregimiento el Palo caloto 
durante mucho tiempo le hemos echo varios llamados de atención pero usted gran hijo de 
puta no obedece y sigue jodiendo con sus maricas y el cuento de los LBGT no se meta en 
las cosas de minería se ah juntado ahora con el otro miliciano de Villa Villa Rica Andrés play 
a quian tambian No tenemos en la mira y se nos ah salvado sabemos que les sirven a las 
Farc y se escudan en organizaciones se las quieren dar de defensores de derechos 
humanos guerrilleros malparidos vallanse de la región ya los tenemos identificados y bo con 
escoltas se van a salvar la letra de ivon Silva Tambian la vamos a matar todos ustedes 
tienen el tiempo contado ya sabemos donde viven atentamente Águilas negras y Pelusos 
norte del Cauca sabemos en que se movilizan y con quien” 

 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2106:dp-28-marzo-2019-
caloto-y-guachene&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109 
 
 
 
47. 14/04/2019 FABIO MONTERO ; líder social sindical agrario defensor de derechos humanos, en 
la actualidad es beneficiario de Medidas Cautelares incluido en la Resolución 030 del 5 de mayo de 
2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH-; es integrante de la Junta de 
Acción Comunal de la Vereda El Sauce en el Municipio de Leiva, Nariño; integrante de la Red de 
Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes” y responsable de Derechos Humanos de la 
Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño- ASTRACAN- filial de la Federación Sindical 
Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO CUT-; integrante de la Coordinación Social y Política Marcha 
Patriótica Nariño. Fabio Montero denuncia que sobre su vida e integridad física y psicológica, 
colectiva e individual persisten amenazas de muerte, hostigamientos, intimidaciones, extorsión, hurto 
de información sensible, homicidios sistemáticos contra campesinos integrantes y filiales de 
ASTRACAN; hechos que sistemáticamente se han configurado desde el año 2017, colocándolo en el 
medio de las denuncias como testigo principal de violaciones de DDHH y DIH, lo que obliga que 
deba desplazarse forzadamente de la zona rural del Municipio de Leiva, a un lugar temporalmente 
seguro de autoprotección. 
 
48. 23/04/2019. Departamento: Cauca. Municipio: Caloto. Cerca de las 5:10 de la mañana llegan dos 
hombres con cascos, vestidos con chaqueta negra en una moto ECCO, a la casa de la defensora de 
derechos humanos ELENA GOMEZ TALAGA, cuando el esposo se levanta y enciende la luz de la 

http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2106:dp-28-marzo-2019-caloto-y-guachene&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
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sala y se dirige a bajar del segundo piso, el hombre que estaba en la reja se da cuenta de eso y le 
dice al otro “prenda, prenda y arranque y se fueron, después se siente el sonido de la moto ECCO 
durante toda la noche dando vueltas cerca a la casa. 
 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2107:dp-23-abril-2019-
caloto&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109 
 
49. 24/04/2019. Departamento: Cauca. En horas de la mañana, se tiene la información de la 
distribución por medio de redes sociales de un panfleto amenazante que contiene el siguiente texto: 
 
“ÁGUILAS NEGRAS 
BLOQUE SUROCCIDENTAL 
 
ABRIL DE 2019 
 
COMUNICADO A LAS ORGANIACIONES DEL CAUCA 
 
EL COMUNICADO CENTRAL DE LAS ÁGUILAS NEGRAS, DESPUÉS DE ANALIZARR PUNTO 
POR PUNTO LO QUE SE ESTA VIVIENDOO EN EL CAUCA Y SU GENTE, H DETERMINADO 
QUE ES HOTA DE UNA LIMPIEZA SOCIAL DECLARANDO OBJETIVO MILITAR A TODA ESA 
MANADA DE ORGANIZACIONES SOCCIALES FINANCIADAS POR LA GUERRILLA DE LAS 
FARC Y COOPERACION INTERNACIONAL QUE SOLO SE LA PASAN OPONIENDOSE A LAS 
POLITICAS DEL GOBIERNO Y QUE SE APROVECHAN DE LA COMUNIDAD PARA LAVARLES 
EL CEREBRO Y A SUS SEGUIDORES, POR TAL MOTIVO GENERAMOS OBJETIVO MILITAR A 
LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES: 
 
BASTA DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y SINDICATO DE DERECHOS HUMANOS DEL 
CAUCA, LIDERES SOCIALES FALSOS, MARCHA PATRIÓTICA DE CAUCA, ASOINCA, ASPU, 
CIMA, ANUC, ACIN, COSOIMCO, MESAS DE VICTIMAS DEL DEPARTAMENTO. EL CAUCA Y EL 
ESTADO NO LOS NECESITA SON PARACITOS Y VIVEN DEL ESTADO Y DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL ESTAS ORGANIZZACIONES SON SANGUIJUELAS PARA NUESTRO ESTADO, 
POR EL BIEN DEL PAIS NO LOS QUEREMOS VIVOS NO PUEDEN ESCONDERSE, PORQUE 
SABEMOS QUE HACEN Y DONDE ESTÁN. 
 
¡POR UN CAUCA LIBRE DE GUERRILLEROS Y DE LIDERES FALSOS! 
AGUILAS NEGRAS PRESENTE” 
 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2108:dp-24-abril-2019-
cauca&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109 
 
50. 26/04/2019. Departamento: Cauca. En horas de la mañana, se tiene la información de la 
distribución física y por medio de redes sociales de un panfleto amenazante que contiene el 
siguiente texto: 
 

http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2107:dp-23-abril-2019-caloto&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2107:dp-23-abril-2019-caloto&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2108:dp-24-abril-2019-cauca&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2108:dp-24-abril-2019-cauca&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
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AGUILAS NEGRAS 
17 de abril 
 
BLOQUE SUR OCCIDENTAL DE LAS AGUILAS NEGRAS 
 
EL BLOQUE DEL SUR OCCIDENTAL DE LAS AGUILAS NEGRAS, DESPUES DE HBER DADO 
MUCHAS OPORTUNIDADES Y LLAMADOS HAN DESACATADO A NUESTRAS ORDENES Y ES 
POR ESO QUE NUEVAMENTE, ORDENAMOS A NUESTROS HOMBRES A NUESTRAS 
ESTRUCTURAS PARA DECLARAR OBJETIVO MILITAR A LOS HP INDIOS QUE SE CREEN 
DUEÑOS DEL CAUCA. NO ESTAMOS JUGANDO NO ESTAMOS AMAGANDO YA MUCHOS LOS 
HEMOS MANDADO DODE USTEDES YA SABEN NUESTROS HOMBRES YA TIENEN LA ORDEN 
DE DAR DE BAJA Y EJECUTARLOS MILITARMENTE A LOS SUPUESTOS LIDERES INDIOS QUE 
SON DISIDENTES GUERRILLEROS QUE DICEN SER GUARDIAS INDIAS DE LA PUTA MINGA Y 
RESPONSABLES DE ASOTAR AL CAUCA EN ESAS DIRECTRICES GUERRILLERAS DE 
MIERDA, PERO LES LLEGO LA HORA PORQUE AREMOS LIMPIEZA Y MUERTE INMEDIATA 
COMO LO HACEMOS. EN CALDONO AL GOBERNADOR GUERRILLERO WILMAN TUMBA, 
GOBERNADOR DE PIOYAA EN CAJIBIO, A JHONATAN CENTENO, FAVIAN MULVUE, MILDREY 
GUEHIA GOBERNADORES, SILVIA LOPEZ ZANCHES ELIDES PECHENE. PAEZ DANIEL 
PINACUE ABRAN PAME CHUCHO CHAVEZ AIDA QUILCUE, GOBERNADOR VITOCOO, 
MORALES EDUARDO CAMAYO, GOBERNADOR, LOS GUERRILLEROS Y CULTIVADORES DE 
MARIHUANA DE LA ACIN NEIS POTO FELICIANO VALANCIA NELSON LEMOS ABEL DAVID 
JARAMILLO PURACE ALDEMAR BOLAÑOS GUARDIA Y LOS DEL CRIC NEIS LAME. 
RECUERDEN QUE YA SE LES ADVIRTIÓ CON MUCHO TIEMPO, Y SE NOS HABIAN 
ESCAPADO PERO AHORA LOS DIAS LOS TIENEN CONTADOS NO DESCANSAREMOS HASTA 
DARLES DE BAJA AREMOS LA LIMPIEZA POR UN CAUCA PROSPERO. 
 
NO ESTAMOS JUGANDO APARTIR DEL MOMENTO PROCEDEMOS A EJECUTAR 
MILITARMENTE EN CUAL QUIER PARTE DONDE NUESTROS HOMBRES LOS VEAN A ESTOS 
HP INDIOS LES LLEGO LA HORA DE VER SUS SANGRES REGADAS EN LOS CAMINOS O 
CASAS PORQUE TENEMOS TODO A NUESTRO FAVOR EN LO MILITAR. 
 
AGUILAS NEGRAS SUR OCCIDENTE COLOML 
SACRIFICIO Y MUERTE A LOS HP ALBOROTADORES DE MIERDA GUERRILLEROS 
SECUESTRADORES 
 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2109:dp-26-abril-2019-
cauca&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109 
 
51. 29/04/2019. Departamento: Putumayo. Municipio: San Miguel. El señor SARGENTO ROJAS, 
del EJÉRCITO NACIONAL a quien los lugareños de San Miguel le llaman “El Rucio” por sus 
abundantes canas, en momento cuando cerca de 200 campesinos dialogaban con él para que no se 
realizara la erradicación forzada de sus cultivos, señaló lo siguiente: 
 

http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2109:dp-26-abril-2019-cauca&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2109:dp-26-abril-2019-cauca&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
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“Ya no hay nada qué hacer sobre las erradicaciones, porque las organizaciones sociales recibieron 
$1.200.000.000 a cambio de la erradicación forzada”. Además agregó el mismo SARGENTO 
PRIMERO ROJAS según lo relatado por ALIRIO “ahora están preparando otra manifestación para 
que les entreguen otros $800.000.000”… añadiendo qué “…estos líderes se aprovechan y se ganan 
su confianza y miren cómo los venden”. Al ser indagado el SARGENTO ROJAS sobre los supuestos 
responsables de recibir dichos dineros, éste señaló ante la multitud de manera directa a “CARLOS 
CHAPUEL y los otros dirigentes” 
 
Los hechos acá referidos fueron denunciados ante la SIJIN de Putumayo el 7/5/19 por MAURO 
EVELIO y WILMAR AMADO, juntos integrantes de Marcha Patriótica, quedando radicados bajo el 
número único 865686107570201900113 y número asignado en SIEDCO 24708819 
 
MAURO EVELIO y WILMAR AMADO solicitaron protección al UNP mediante formulario y la 
papelería que solicitan, enviando mediante correo electrónico desde el correo 
redputumayodh@gmail.com correo electrónico de la Red de DDHH. 
 
Preocupa que el señalamiento expresado por el SARGENTO PRIMERO ROJAS, coincide a lo que 
integrantes de grupos armados ilegales que los lugareños de San Miguel conocen como “Mafia” 
también señalan, exponiendo altamente la vida de los integrantes de Marcha que han denunciado 
MAURO y WILMAR, pero en general de todos los voceros de la Mesa Regional de Organizaciones 
Sociales del Putumayo MEROS. 
 
52. 02/05/2019. Departamento: Cauca. Municipio: Miranda. Cerca de las 3:00 de la mañana, 
cuando el líder social y defensor de Derechos Humanos CRISTOBAL GUAMANGA se encontraba 
con su esposa SAUDI SOLARTE FRANQUI directiva campesina y defensora de Derechos 
Humanos, en su hogar escucharon ruidos en la parte de afuera de una persona caminado, luego un 
ruido de alguien que tropezó con una ventana, posteriormente y frente al fuerte latido de los perros 
de la vereda esta persona se retiro del lugar. 
 
53. 02/05/2019. Departamento: Cauca. Municipio: Miranda. En horas de la noche, cuando los 
líderes sociales y defensores de Derechos Humanos CRISTOBAL GUAMANGA y SAUDI SOLARTE 
FRANQUI, se encontraban en su hogar en inmediaciones del lugar de se escuchan el latir de los 
perros, y posteriormente pasos de una persona. Los vecinos del lugar le informaron que habían visto 
a una persona extraña en el lugar, quien al verse descubierto se retiro del lugar. 
 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2111:dp-5-de-mayo-2019-
miranda&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109 
 
54. 03/05/2019. Departamento: Cauca. Municipio: Popayán. Siendo las 6:00 de la mañana, se 
detecta la presencia de un hombre desconocido quien se estaciona frente a la casa de la lideresa 
social y defensora de Derechos Humanos DORIS CECILIA BURBANO MARTÍNEZ, ubicada en el 
barrio Portal De La Colina y procede a tomar fotografías del lugar. 
 

mailto:redputumayodh@gmail.com
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2111:dp-5-de-mayo-2019-miranda&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2111:dp-5-de-mayo-2019-miranda&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
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Posteriormente el hombre desconocido, es abordado por el Fiscal de la Junta de Acción Comunal 
quien le llama la atención a lo cual el desconocido desde una motocicleta le dice que está esperando 
a alguien que le había recuperado unos documentos que se le habían perdido, por lo cual el fiscal de 
la JAC le dijo que no le gustaba esa situación y el desconocido se fue. 
 
Cerca de las 11 y 30 de la mañana, ya en alerta de la situación, la hija de DORIS CECILIA, nota la 
presencia de un hombre y una mujer que a bordo de una motocicleta se ubican frente al hogar y la 
mujer se dispone a tomar fotos y filmar tanto la casa donde habita la familia de la lideresa como de 
las calles del barrio. Ante esta situación, la hija de la Sra. Doris habla con la mujer desconocida y le 
pregunta qué hacía en este lugar, la mujer le dijo que estaban verificando si era la casa de DORIS 
CECILIA, excusando que le habían dicho que ella prestaba dinero “gota a gota” y necesita que le 
presten cien mil pesos, hecho que no es real. En la motocicleta siempre permaneció un hombre que 
en ningún momento se quito el casco. Posteriormente los desconocidos se retiraron del lugar. 
 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2110:dp-4-mayo-2019-
popayan&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109 
 
55. 06/05/2019. Departamento: Cauca. A las 8:37 de la mañana, desde el numero celular 
3104144667 de propiedad del líder social y defensor de Derechos Humanos VÍCTOR HUGO 
MORENO MINA, consejero mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca 
ACONC y uno de los líderes contra quienes se dirigió el atentado ocurrido el día sábado 4 de mayo 
en zona rural del municipio de Santander Quilichao, contra líderes de procesos de las comunidades 
del pueblo negro, entre quienes se encontraba Francia Márquez, activista defensora de derechos 
humanos y ganadora del Premio Medioambiental Goldman en abril del año 2018, se recibe un 
mensaje que contenía el siguiente texto: 
 
“Se.or vivtor Hugo lo del sábado es solo el comienzo de lo que será el exterminio de todos ustedes la 
próxima morirán todos los miembros de su organización francia marquez, Alexis ramos , patricia 
carabalí, clemencia fory, clemencia carabalí armando caracas, andrAs posu, alfredo bonilla, josA 
nifer, Alfaro abonia, Adolfo golu, y todos aquellos que cerraron la vía humanitaria en la llamada 
minga, les llego la hora negros hijueputas donde se escondan los encontraremos muerte ya todo 
aconc y pcn” 
 
DEICY PATRICIA CARABALÍ MOZORONGOY, identificada con C.C. No. 31.449.928, es tesorera y 
fundadora de la Asociación de Víctimas RENACER SIGLO XXI del municipio de Buenos Aires, Fiscal 
y Coordinadora del Palenque de Derechos Humanos del Consejo Comunitario Cuenca Cauca y 
microcuenca de los ríos Teta y Mazamorrero, presidenta del Acueducto comunitario de la vereda 
San Francisco, fundadora y coordinadora del colectivo de mujeres TRASCENDIENDO, integrante de 
la mesa municipal de participación efectiva de las víctimas, delegada al espacio nacional de consulta 
previa de las comunidades negras, afro colombianas, raizales y palenqueras y coordinadora del 
equipo base en el municipio de Buenos Aires para la restitución de derechos étnicos territoriales en 
convenio con la Comisión Colombiana de Juristas e integrante del Proceso de Unidad Popular del 
Suroccidente Colombiano – PUPSOC y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica 
Cauca. 

http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2110:dp-4-mayo-2019-popayan&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2110:dp-4-mayo-2019-popayan&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
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http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2112:dp-7-de-mayo-de-
2019-cauca&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109 
 
56. 06/05/2019. Departamento: Cauca. Municipio: Cajibio. Vereda La Independencia, cerca de 
las 5:40 de la mañana, un grupo de aproximadamente 40 hombres armados vestidos quienes 
vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares (camuflados) y de negro, hicieron presencia 
la zona y se presentaron como Autodefensas Unidas de Colombia. 
 
El grupo armado realizo reten sobre la vía inter veredal frente a la finca del líder campesino y 
defensor de Derechos Humanos WILMER ANTONIO MIRANDA CABRERA quien fue asesinado por 
un grupo de hombres armados el día 4 de mayo de 2019. En el lugar los integrantes del grupo 
armado ilegal retuvieron a los transeúntes y dieron aviso sobre una reunión a las 4:00 de la tarde en 
la caseta comunal de la vereda La Independencia. 
 
Los hombres armados retuvieron a quienes transitaban por la zona además de presionar a los 
campesinos para que salieran de sus hogares y los convocaron a una reunión, generando en la 
comunidad campesina mucho temor por este hecho. 
 
Veredas El Recuerdo, se encontraba un grupo de Militares del Estado Colombiano. 
 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2113:dp-7-mayo-2019-
cajibio&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109 
 
57. 9/05/2019. Departamento: Arauca. Amenaza de muerte y declaración de objetivo militar por 
parte de Autodefensas gaitanistas de Colombia a través de un panfleto emitido el 9 de mayo en 
Arauca en donde se nombra explícitamente a uno de los integrantes de la Juventud Rebelde. 
 
58. 10/05/2019. Departamento: Cauca. Municipio: Popayán. Siendo las 10:00 de la mañana, 
JONATHAN ENRRIQUE CENTENO MUÑOZ, se dirige a las instalaciones de la Unidad de Reacción 
Inmediata, con motivo de interponer denuncio penal por las amenazas de muerte que un grupo 
paramilitar realizo en contra de varias organizaciones y líderes sociales en las cuales está incluido 
de forma individual al igual que las amenazas individuales que ha recibido mediante mensajes de 
texto. Por lo cual este trámite seria vital para avanzar en la solicitud de activación de la investigación 
penal y para complementar documentación para realizar solicitud de revaluación de riesgo y 
fortalecimiento de medidas individuales de protección ante la Unidad Nacional de Protección. 
 
En el lugar el funcionario ALEXANDER MENDEZ lo atendió y le indico que sobre el hecho otras 
personas ya han hecho la denuncia, le dijo que si le pasan copia y luego que debía buscar el número 
de quien ya hizo la denuncia. 
 
Ante la insistencia de JONATHAN ENRRIQUE por interponer la denuncia penal cerca de las 11:10 
de la mañana, el funcionario ALEXANDER MENDEZ le manifestó que él se había quedado sin 

http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2112:dp-7-de-mayo-de-2019-cauca&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2112:dp-7-de-mayo-de-2019-cauca&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
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trabajo por culpa de la Minga, e inicio una serie de preguntas del porque la Minga. Finalmente le dijo 
a Jonathan que alguien de tan lejos que se vino a hacer acá porque él es oriundo de Barranquilla. 
 
Al insistir que él había perdido su trabajo el funcionario le inquiere a Jonathan que él tenía que decir 
de eso, que así como él representaba a miles, otros miles se quedaron sin trabajo. 
 
Finalmente en la fiscalía contrario a solucionar le dicen que ponga el denunció en la estación de 
Policía en el barrio Bolívar. 
 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2114:dp-10-mayo-2019-
popayan&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109 
 
59. 12/05/2019. Departamento: Cauca. Municipio: Popayán. Cerca de las 10:00 de la mañana se 
había recibido información que un presunto paramilitar conocido como “El Mono” cuyo nombre es 
DULVER SANTACRUZ, quien asesino a DILIANA BOLAÑOS y ODALIS BOLAÑOS dos sobrinas de 
MARINO IJAJI, y este hecho de feminicidio fue denunciado por JOSÉ ERLERY VELASCO, MARINO 
IJAJI y la comunidad de Balboa, movilizándose en repudio del crimen, se encontraba en el Municipio 
de Balboa. 
 
Siendo aproximadamente las 11:40 de la mañana líder social y defensor de Derechos Humanos 
MARINO IJAJI BOLAÑOS del número 3114023626 recibe una llamada, en donde un individuo 
identificado como “El mono” miembro de las Autodefensas Gaitanistas amenaza a MARINO IJAJI, 
con atentar de su vida y la de su compañero el líder social y defensor de Derechos Humanos JOSE 
ERLERY VELASCO BOLAÑOS. 
 
En esta llamada quien se identificó como “El mono” dice que se ofrece cinco millones de pesos ($ 
5.000.000) por atentar en contra de la vida de MARINO IJAJI BOLAÑOS y diez millones de pesos ($ 
10.000.000) por la vida de JOSE ERLERY VELASCO BOLAÑOS. 
 
“El mono” amenaza a MARINO IJAJI por interponer denuncias en su contra, y le dice que corre 
peligro de su vida si se lo ve circular por el territorio. 
 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2115:dp-13-mayo-2019-
balboa&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109 
 
60. 12/05/2019. Departamento: Antioquia. Municipio: Remedios. Vereda: Panamá Nueve. 
Caserío: Mina Nueva.  En horas de la mañana, cuando una campesina habitante de la zona se 
levantó para salir al baño, encontró en el patio de su casa a tres personas encapuchadas quienes 
portaban armas de fuego. 
 
61. 13/05/2019. Departamento: Antioquia. Municipio: Remedios. Vereda: Altos de Manila.   
Aproximadamente a las 11:00 de la noche, hombres armados y encapuchados robaron la moto de 
un campesino que transitaba hacia su lugar de residencia en la misma vereda. 
 

http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2114:dp-10-mayo-2019-popayan&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
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62. 13/05/2109. Departamento: Antioquia. Municipio: Remedios. Vereda: El Carmen. En el lugar 
conocido como Rancho Quemado, personas desconocidas dejaron en la vivienda de la señora 
Blanca Stella Cortés un panfleto amenazándola de muerte. La señora Blanca es habitante del sector 
y propietaria de un establecimiento de venta de licor.  
 
 
Notificaciones. 
 
Para todos los efectos solicitamos enviar comunicaciones a la Carrera 6 Número 46 - 06 Chapinero 

Bogotá D.C., teléfono 2837514. E-mails: derechosmarcha@gmail.com y 
secretariamarcha@gmail.com. 
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