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Siglas

ANTHOC

Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clínicas,
Consultorios y Entidades Dedicadas a Procurar la Salud de la Comunidad

ASFADDES

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos

ANUC

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos

ACCU

Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá

ACMM

Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio

AUC

Autodefensas Unidas de Colombia

AUSAC

Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar

CUT

Central Unitaria de Trabajadores

CAI

Centro de Atención Inmediata

CICR

Comité Internacional de la Cruz Roja

CRC

Conferencia de Religiosos de Colombia

CTI

Cuerpo Técnico de Investigación Judicial

DAS

Departamento Administrativo de Seguridad

DIHC

Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario

DIJIN

Departamento de Inteligencia Judicial Nacional

DH

Derechos Humanos

DEA

Drug Enforcement Administration (Administración de la Lucha Antidroga)

ELN

Ejército de Liberación Nacional

EPL

Ejército Popular de Liberación

ERP

Ejército Revolucionario del Pueblo

ERG

Ejército Revolucionario Guevarista

Ecopetrol

Empresa Colombiana de Petróleos

Fecode

Federación Colombiana de Educadores

FURY

Frente Urbano de Resistencia Yariguíes

FAC

Fuerza Aérea Colombiana

FARC-EP

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo

FF.AA.

Fuerzas Armadas

GAULA

Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal

INPEC

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ONU

Organización de las Naciones Unidas

OEA

Organización de Estados Americanos

ONIC

Organización Nacional Indígena de Colombia

PCC

Partido Comunista Colombiano

SIJIN

Servicio de Inteligencia Judicial Nacional

Sintraemcali Sindicato de Trabajadores de las Empresas Públicas de Cali
USO

Unión Sindical Obrera

Esmad

Escuadrón Móvil Antidisturbios

CAP

Comandos Armados del Pueblo
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Asociación Campesina del Catatumbo
Asociación Campesina del Valle del Río
Cimitarra – ACVC
Asociación Cantaclaro-Ecate-Centro del Valle
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del
Cauca – ACIN
Asociación de Cabildos Indígenas
Embera,Wounaan, Katío, Chamí y Tule del
Chocó – Asorewa
Asociación de Consejos Comunitarios y
Organizaciones del Bajo Atrato – Ascoba
Asociación de Desplazados Asentados en el
Municipio de Barrancabermeja – Asodesamuba
Asociación de Institutores del Cauca – Asoinca
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – Andas
Asociación para la Investigación y Acción Social,
Nomadesc – Valle
Asociación para la Promoción Social Alternativa
– Minga
Asociación Regional de Víctimas del Magdalena
Medio – Asorvimm
Banco de Datos de Derechos Humanos y
Violencia Política del Quindío
Banco de Datos de Derechos Humanos y
Violencia Política Boyacá – Casanare
Banco de Datos de Violencia Política y Derechos
Humanos Región Caribe
Banco de Datos de Violencia Sociopolítica del
Suroriente Colombiano
Cabildo Mayor Awá de Ricaurte Camawari
Central Unitaria de Trabajadores – CUT
Central Unitaria de Trabajadores – CUT Valle
del Cauca
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Colectivo Sociojurídico Orlando Fals borda –
OFB
Colombia Diversa
Comisión Colombiana de Juristas
Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Comité Permanente por la Defensa de los
Derechos Humanos – CPDH
Comité Permanente por la Defensa de los
Derechos Humanos – Valle
Comité Permanente por la Defensa de los
Derechos Humanos – Nariño
Comité para la Defensa del Agua y del Páramo
de Santurbán
Comité de Integración Social del CatatumboCisca
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Consejo Comunitario Mayor de la Asociación
Campesina Integral del Atrato – Cocomacia
Consejo Comunitario Mayor de la Organización
Campesina del Alto Atrato – Cocomopoca
Coordinación Regional del Pacífico Colombiano
– CRPC

Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos
Coordinación de Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la
Costa Pacífica del Cauca – Cococauca
Corporación Acción Humanitaria por la
Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño
– Cahucopana
Corporación Claretiana Normán Pérez Bello
Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos
Pérez – Bucaramanga
Corporación Colectivo de Derechos Humanos
Tierra de Todos
Corporación Jurídica Libertad – CJL
Corporación Justicia y Dignidad
Corporación Mesa de Organizaciones de
Mujeres de Soacha – MOMS
Corporación Nación-Barrancabermeja
Corporación para Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos – Reiniciar
Corporación para la Vida, la Paz y el Desarrollo
Sostenible Vida-Paz
Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH
Valle del Cauca
Instituto Nacional Sindical-CED-INS Valle
Corporación Regional para la Defensa de los
Derechos Humanos, Credhos – Barrancabermeja
Corporación Sembrar
Corporación Social para la Asesoría y
Capacitación Comunitaria-Cos-Pacc
Diócesis de Apartadó
Diócesis de Arauca
Diócesis de Buenaventura
Diócesis de Istmina – Tadó
Diócesis de Quibdó
Diócesis de Tumaco
Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de
Derechos Humanos – Barrancabermeja
Equipo Jurídico Pueblos
Federación Colombiana de Educadores – Fecode
Federación Nacional Sindical Unitaria
Agropecuaria – Fensuagro
Federación Unitaria de Trabajadores Energéticos
– Funtraenergética
Foro Interétnico Solidaridad Chocó – Fisch
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos
Políticos – Fcspp
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos
Políticos – Fcspp – seccional Cali
Fundación Comité Regional de Derechos
Humanos Joel Sierra – Arauca
Fundación de Espacios de Convivencia y
Desarrollo Social – Fundescodes
Fundación Territorios por Vida Digna
Fundación Guagua – Galería de la Memoria
Tiberio Fernández Mafla
Fundación Progresar – Cúcuta
Fundación Sumapaz
Fundación Universitaria Claretiana-Fucla
(Quibdó, Chocó)

Fundación por la Defensa de los Derechos
Humanos y el DIHC del Oriente y Centro de
Colombia – DHOC
Fundación Visión y Gestión
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Informativo Susurro – UIS
Instituto Popular de Capacitación – IPC –
Medellín
Instituto de Estudios Interculturales – PUJ –
Javeriana Cali
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes
de Estado – Movice
Movimiento Popular Regional sede Facatativá
Movimiento Campesino de Cajibío
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes
de Estado – Movice Capítulo Valle
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes
de Estado – Movice Capítulo Caldas
Movimiento por la Defensa de los Derechos del
Pueblo – Modep Risaralda
Observatorio de Paz Integral, OPI –
Barrancabermeja
Organización Indígena de Antioquia – OIA
Organización Regional Indígena del Valle del
Cauca – Orivac
Organización Nacional Indígena de Colombia
– ONIC
Observación y Solidaridad con Arauca – Obsar
Observatorio Surcolombiano de Derechos
Humanos y Violencia – Obsurdh
Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Ríosucio,
Chocó)
Proceso de Comunidades Negras – PCN
Profesores Universidad del Valle
Programa Somos Defensores
Red de Derechos Humanos Francisco Isaías
Cifuentes – Redfic
Rostros y Huellas del Sentir Humano – Garifuna
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Industria de Alimentos – Sinaltrainal
Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Industria Minera y Energética –
Sintramienergética
Sindicato de Trabajadores y Empleados
Universitarios de Colombia – Sintraunicol Cali
Servicio Jesuita a Refugiados – SJR Buenaventura
Sindicato Unitario de la Industria de Materiales
para la Construcción – Sutimac Nobsa
Sindicato de Educadores de Caldas
Sindicato de Educadores de Risaralda
Unión Sindical Obrera – USO
Unidad Indígena del Pueblo Awá – Unipa
Universidad del Valle
Universidad Icesi
Universidad Central del Valle – Uceva Tuluá
Vicariato Apostólico de Guapi (Cauca)
Vida, Memoria y Dignidad: grupo de familiares
de víctimas de crímenes de Estado de Boyacá
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Síntesis del marco conceptual
adoptado por el banco de datos

1. Concepto general de violencia política
Se entenderá por Violencia Política aquella ejercida como medio de lucha políticosocial,
ya sea con el fin de mantener, modificar, substituir o destruir un modelo de Estado o de
sociedad, o también para destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro
de la sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o
ideológica, esté o no organizado.
Tal tipo de violencia puede ser ejercida:
1. Por agentes del Estado o por particulares que actúan con el apoyo, tolerancia o aquiescencia de las autoridades del Estado y en este caso se tipifica como Violación de Derechos Humanos;
2. Por grupos insurgentes que combaten contra el Estado o contra el orden social vigente, y en este caso:
• Esa violencia se ajusta a las leyes o costumbres de la guerra y entonces se tipifica
como Acciones Bélicas,
• Se aparta de las normas que regulan los conflictos armados y entonces se tipifica
como Infracción al Derecho Internacional Humanitario;
3. Por grupos o personas ajenas al Estado y a la insurgencia, pero impulsados por motivaciones ideológico - políticas que los llevan a actuar en contra de quienes tienen
otras posiciones o identidades, o de quienes conforman organizaciones de las antes
mencionadas. En ocasiones los autores son identificables como ajenos al Estado y a
la insurgencia; en otras, la identidad de los autores no es posible determinarla pero
sí hay elementos para identificar los móviles. Dado que el elemento identificable en
todos estos casos es la motivación, estos casos se tipifican como Violencia Político Social. Dentro de esta categoría se clasifican algunas prácticas de la insurgencia que
en estricto sentido no pueden calificarse como infracciones al Derecho Internacional
Humanitario, tales como el secuestro y algunas prácticas de “limpieza social”, pero que
se originan en un evidente móvil político.
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2. Concepto de violaciones a los derechos humanos
“Por violación a los Derechos Humanos debe entenderse toda conducta positiva o negativa mediante la cual un agente directo o indirecto del Estado vulnera, en cualquier
persona y en cualquier tiempo, uno de los derechos enunciados y reconocidos por los
instrumentos que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
Defensoría del Pueblo, “Algunas Precisiones sobre la Violación
de los Derechos Humanos en Colombia”,
Serie Textos de Divulgación, No. 2

Los dos elementos específicos que convierten un acto de violencia cualquiera en una
violación de derechos humanos son, por una parte el autor, y por el otro la materia. Si
el autor es un agente directo o indirecto del Estado, y si el derecho violado es alguno de
los consagrados en los pactos internacionales de derechos humanos, entonces, el acto de
violencia se constituye en una violación de derechos humanos.
Si se dan los dos elementos anteriores, los móviles no modifican tal caracterización.
Por ello, una violación de derechos humanos puede tener como móvil la persecución
política, la “intolerancia social” o el simple abuso o exceso de autoridad.
La autoría estatal, como elemento determinante para tipificar una violación de derechos humanos, puede darse de varias maneras:
1. Cuando el acto de violencia es realizado directamente por un Agente del Estado (a
este respecto se entiende por Agente del Estado aquel que tiene funciones represivas
o de control, o a quien se le ha asignado la protección de un derecho) que ejerce una
función pública;
2. Cuando el acto de violencia es realizado por particulares que actúan con el apoyo, la
anuencia, la aquiescencia o la tolerancia de agentes del Estado;
3. Cuando el acto de violencia se produce gracias al desconocimiento de los deberes de
garantía y protección que tiene el Estado respecto a sus ciudadanos.

Modalidades de violación de los derechos humanos según los móviles
en el supuesto de que la responsabilidad del acto violento resida en el Estado por alguna
de las tres causas arriba examinadas y, que por lo tanto, está tipificada una violación de
derechos humanos, ésta puede asumir diversas modalidades según las motivaciones que
se infieren en los victimarios:
Violación de Derechos Humanos como Persecución Política Este tipo de violación
ocurre ordinariamente en el marco de actividades, encubiertas o no, relacionadas con el
mantenimiento del “orden público” o la “defensa de las instituciones”, razones éstas tradicionalmente conocidas como “razones de Estado”.
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Ordinariamente se aducen estas razones o se pueden fácilmente inferir, como justificación de actos violentos dirigidos a reprimir la protesta social legítima, a desarticular
organizaciones populares o de carácter reivindicatorio o a castigar y reprimir posiciones
ideológicas o políticas contrarias o críticas del “statu quo”.
Violación de Derechos Humanos como Abuso o Exceso de Autoridad Aquí el acto violatorio de los Derechos Humanos solo tiene como explicación un uso de la fuerza desproporcionado e injustificado en el cumplimiento de las funciones de agentes estatales, o un
uso arbitrario e ilegítimo de la fuerza o de la autoridad detentada por los agentes del Estado.
En estos casos hay que tener en cuenta el artículo 3 del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, aprobado por Resolución 34/169 de la Asamblea General de la ONU el 17 de diciembre de 1979. Según dicho instrumento, el uso de la
fuerza, en el cumplimiento de requerimientos legales o judiciales, debe limitarse a los casos
en que sea estricta y proporcionalmente necesaria. Es decir, si no hay resistencia, no es legítimo usarla; si hay resistencia, solo en la proporción necesaria para vencer la resistencia.
Violación de Derechos Humanos como Manifestación de Intolerancia Social Esta se
presenta cuando por las características de las víctimas se infiere que el móvil del acto violatorio de los derechos humanos, está dirigido a eliminar personas consideradas por sus
victimarios como disfuncionales o problemáticas para la sociedad, tales como habitantes
de la calle, drogadictos, mendigos, prostitutas, homosexuales o delincuentes.

3. Concepto de violencia político - social
Es aquella ejercida por personas, organizaciones o grupos particulares o no determinados, motivados por la lucha en torno al poder político o por la intolerancia frente a otras
ideologías, razas, etnias, religiones, culturas o sectores sociales, estén o no organizados.
También se registran como hechos de violencia político social algunas prácticas excepcionales de actores armados no estatales, que no pueden tipificarse como violaciones a los
derechos humanos, pues su autores no pertenecen al polo estatal ni paraestatal, ni tampoco
como infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ya que no están tipificados allí,
aunque son indiscutiblemente hechos de violencia determinados por móviles políticos.
Este conjunto de prácticas se diferencia del anterior en cuanto no se identifica a un autor estatal o para - estatal, y por lo tanto no se puede tipificar como “violación de derechos
humanos”; la mayoría de las veces porque los mecanismos de perpetración de los crímenes están amparados por una clandestinidad tal, que no es posible recaudar indicios sobre
los autores; otras veces porque se identifica como autores a particulares sin vinculación
alguna con agentes del Estado o al menos ésta no es comprobable en ninguna medida.
Pero en cambio sí son perceptibles los móviles políticos o de “intolerancia social”,
ya sea por la intención explícita del victimario, ya por las características o actividades de
la víctima, ya por los contextos espaciales o temporales, ya por los métodos utilizados u
otras circunstancias.
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Cabe aclarar que dentro de esta amplia categoría de los hechos de violencia político social, cuando se habla de acciones de autores no estatales, no se incluyen las acciones de los
grupos insurgentes, excepto el secuestro y sus actos de intolerancia social, pues sus demás
acciones violentas se tipificarán como infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario o como acciones legítimas de guerra, denominadas aquí como Acciones Bélicas.

4. Concepto de infracciones graves al derecho internacional humanitario
consuetudinario
Desde 1949, poco después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los Estados fueron firmando las Convenciones de Ginebra, un conjunto de 4 tratados que se proponían regular los conflictos armados para proteger a los heridos, enfermos y náufragos,
así como a la población civil y a los prisioneros de guerra en conflictos armados tanto
internacionales como nacionales. Esos tratados fueron complementados en 1977 por 2
Protocolos, uno para ser aplicado en conflictos internacionales y otro en los conflictos
internos de los Estados. Este conjunto de Convenios, sumado a otros que se habían firmado en La Haya a comienzos del siglo XX para regular las guerras, es lo que se ha llamado
Derecho Internacional Humanitario.
Pero a pesar de que toda esta normatividad fue asumida por casi todos los Estados, incluso por un número mayor (192 Estados hasta 2005) de los que están integrados a la ONU),
las infracciones a esas normas siguieron siendo numerosas; los Protocolos de 1977 (con
normas más concretas) fueron firmados por menos países y la mayoría de los conflictos
de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI tenían más carácter interno en los Estados
mientras la normatividad aplicable en ellos (Protocolo 2) era más precaria. Esto llevó a
convocar una Conferencia Internacional para buscar mayor protección para las víctimas
de las guerras, en 1993, la cual terminó solicitando al gobierno de Suiza que convocara a
un grupo internacional de expertos para explorar mecanismos de mayor respeto al DIHC.
Ese grupo de expertos, reunido en 1995, decidió solicitar al Comité Internacional de la
Cruz Roja realizar una consulta a expertos de todas las regiones con el fin de identificar
las normas aplicables en cualquier tipo de guerra que tuvieran el carácter de derecho consuetudinario.
El Derecho Consuetudinario es un derecho reconocido por la costumbre universal, con
sustento en la más amplia gama de legislaciones, sentencias de tribunales internacionales,
opiniones de los más prestigiosos juristas y por lo tanto que no necesita ser aprobado en
forma de tratados convencionales por los gobiernos sino que se impone por su fuerza
jurídica de reconocimiento universal. El Comité Internacional de la Cruz Roja publicó esa
compilación de normas de Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario en 2005, en
un catálogo de 161 normas. El Banco de Datos asumió las normas allí formuladas en 2016,
en lugar de la formulación que había asumido en 1996 tomándolas de los Convenios de
Ginebra de 1949 y de sus Protocolos de 1977.
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Es cierto que esta formulación de las normas del DIHC no resuelve tampoco el escollo
mayor que encontramos en la primera redacción del Marco Conceptual y es la comprobación de que muchas categorías, normas y principios del DIHC fueron elaboradas sobre los
presupuestos y características de un conflicto entre fuerzas relativamente equilibradas,
como suelen ser los conflictos entre Estados, o sea, los que tienen carácter internacional.
A diferencia de éstos, los conflictos entre fuerzas muy desequilibradas, o enormemente desequilibradas, como suelen ser los conflictos entre un poder estatal y un movimiento
de oposición surgido de las capas sociales más empobrecidas, excluidas o perseguidas,
difícilmente pueden plegarse a los parámetros de una guerra regular y recurren más bien
al modelo de Guerra de Guerrillas, que por fuerza mayor no puede ceñirse plenamente,
por ejemplo, al principio de distinción e identificación de los combatientes, o a limitar la
lucha al combate entre facciones armadas, cuando el objetivo principal es desmontar un
modelo de sociedad sustentado en personas y bienes civiles, saboteando progresivamente su funcionamiento. Tampoco puede aspirar a financiarse por medios legales, cuando
está estigmatizado por toda la institucionalidad vigente.
Otro factor que dificulta la evaluación y registro de infracciones graves al DIHC en Colombia es el contexto de Guerra Sucia con el cual se confronta necesariamente la Insurgencia.
Los documentos que dan acceso a la estrategia contrainsurgente del Estado colombiano desde los años 60s hasta hoy, revelan que la “guerra contra-insurgente” del Estado está
diseñada primordialmente contra la población civil que en sus sentimientos, ideologías o
arraigos territoriales pudiera albergar niveles de simpatía hacia propuestas de cambio del
sistema económico-político. Pero también esa estrategia contrainsurgente del Estado está
diseñada para involucrar en el combate armado a la población civil bajo la forma de “autodefensas” o de otros cuerpos paramilitares o auxiliares de la fuerza pública. Esto dificulta
mucho más la identificación de las “personas protegidas”, o de la “población civil”, o de los
“no combatientes”, según los parámetros del DIHC y del DIHC.
Una dificultad fundamental para la lectura del conflicto colombiano desde los parámetros del Derecho Humanitario es el desarrollo progresivo del paramilitarismo. Los análisis estadísticos muestran claramente que, en las últimas décadas, las curvas de responsabilidad de la fuerza pública en violaciones graves a los derechos humanos y en crímenes
de guerra solo descienden en la medida en que ascienden las de responsabilidad de los
paramilitares.
Esto ratifica la convicción apoyada en muchos documentos de que el paramilitarismo
fue diseñado como estrategia para saltarse los límites de la guerra, o sea para hacer lo que
el DIHC le prohíbe hacer a los agentes directos del Estado. Y aunque no se probara que fue
diseñado para esos propósitos, funciona, de hecho, en esa lógica. Pero si la Parte que reivindica el carácter institucional dentro del conflicto, goza de un mecanismo permanente
y poderoso para saltarse los límites de la guerra mediante estratagemas de apariencia legal
para ignorar o burlar el Derecho Humanitario es cada vez más difícil enjuiciar a la parte
antiinstitucional por traspasar algunos de esos límites.
Sin embargo, aunque la confrontación entre una Guerra Sucia por parte del Estado,
con una Guerra de Guerrillas por parte del polo insurgente, (ambos modelos de guerra
9
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irregular) parece ampliar incesantemente el campo de los “objetivos militares”, el Banco
de Datos se esfuerza por aplicar en cuanto sea posible los grandes parámetros del DIHC,
manteniendo las coberturas más amplias posibles de personas y bienes protegidos, o sea
los que no se perciben como actuando dentro de un contexto concreto de hostilidades.
Las principales dificultades se presentan en la aplicación del principio de distinción,
el que lleva a identificar a las fuerzas beligerantes y a distinguirlas de las no beligerantes,
que no deben ser “objetivo militar”. Sin embargo, los principios de protección, de limitación y de proporcionalidad, sí son aplicables:
• el de protección mira a salvar la dignidad humana en toda circunstancia y a proscribir
todo sufrimiento innecesario, que no esté ligado necesariamente a la obtención de una
ventaja militar sobre el adversario;
• el de limitación mira a controlar los medios y métodos de guerra, de modo que no
afecten a personas ni bienes no relacionados con los objetivos de la guerra y que no
causen sufrimientos superfluos;
• el de proporcionalidad mira a emplear la fuerza sólo en la medida en que sea necesaria
para vencer la fuerza destructora del adversario, sin causar destrozos o sufrimientos
innecesarios o superfluos.

5. Concepto de acciones bélicas
Si bien el Derecho Internacional Humanitario busca fundamentalmente la protección del
ser humano aún en las peores condiciones de confrontación bélica, también es cierto que
regula aquellas acciones que por acomodarse a las leyes consuetudinarias de la guerra, se
consideran legítimas, ya que se apoyan en principios tales como el de la necesidad militar, la ventaja militar y la proporcionalidad. Dichos comportamientos se conocen con el
nombre genérico de acciones bélicas, expresión que utilizará el Banco de Datos para dar
cuenta de aquellos actos ejecutados por los actores del conflicto armado de carácter no
internacional que se da en el país, y que por acomodarse a las normas del ius in bello son
acciones legítimas de guerra.
Pero antes de entrar a precisar los detalles de estas modalidades, conviene hacer algunas observaciones generales relacionadas con la manera de registrar dichas acciones.
No son pocos, en efecto, los problemas que surgen en relación con la interpretación y
clasificación de las acciones bélicas.
Hay que tener cuidado, por ejemplo, de no responsabilizar conjuntamente a los dos
polos armados por infracciones que, según la información accesible, tienen como sujeto activo de la acción a un solo polo. Si se registra, por ejemplo, como acción bélica, un
ataque a un objetivo militar que genera víctimas civiles, hay allí un actor armado que es
el sujeto activo de la acción, y si hay víctimas civiles, mal podrían ser atribuidas a las dos
fuerzas en conflicto como responsabilidad compartida.
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Algo similar ocurre con grupos de categorías frente a las cuales el analista debe decidir
si las subsume en una más amplia y de mayor riqueza descriptiva, o si las presenta como
hechos independientes dentro de un mismo caso. Tales son, por ejemplo: incursión y
combate; incursión y ataque a objetivo militar; ataque a objetivo militar y emboscada;
mina ilícita y ataque indiscriminado.
Para resolver esta problemática, resulta interesante acudir a los criterios que establece
el derecho penal en torno al concurso de hechos punibles, en donde con una sola acción se
violan varias normas, o con varias acciones se puede violar varias veces la misma norma, lo
que se expresa en la figura de la consunción (un tipo penal que queda cubierto por otro de
mayor gravedad o de mayor riqueza descriptiva). Se trata de echar mano de la categoría que
para el caso en cuestión ofrezca mayor riqueza descriptiva. Así por ejemplo, frente a los casos en que se presenta una incursión de la guerrilla y en desarrollo de la misma se ocasionan
combates, la categoría de mayor riqueza descriptiva sería el combate, ya que la incursión es
apenas un ingreso rápido que puede ser fugaz y servir solo de preludio al combate. Si se desarrollan combates originados a partir de una incursión, las víctimas civiles que resulten en
el fuego cruzado son responsabilidad de ambos adversarios. No sería así, si solo se registra
la incursión, pues las víctimas serían responsabilidad del sujeto activo de la incursión. En
justicia, son las dos fuerzas trabadas en el combate las que producen los efectos.
En fin, para los propósitos del Banco de Datos, se deben contar tantas acciones bélicas, cuantas se puedan deducir de la fuente y del nivel de información, siempre y cuando
no resulten contrarias a los criterios y principios antes consignados y no aparezca ilógica
la atribución de responsabilidad respecto a las víctimas que se generen.

11
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NOTA ACLARATORIA:
El cambio de DIH a DIHC en el Marco Conceptual del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP y sus efectos en el registro de hechos que violan el
derecho humanitario y los derechos humanos en Colombia.
Derecho Internacional Humanitario (DIH), Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (DIHC) y las nuevas categorías del Marco Conceptual del Banco de Datos
Desde 1949, poco después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los Estados fueron firmando las Convenciones de Ginebra, un conjunto de 4 tratados que se proponían regular los conflictos armados para proteger a los heridos, enfermos y náufragos,
así como a la población civil y a los prisioneros de guerra en conflictos armados tanto
internacionales como nacionales. Esos tratados fueron complementados en 1977 por 2
Protocolos, uno para ser aplicado en conflictos internacionales y otro en los conflictos
internos de los Estados. Este conjunto de Convenios, sumado a otros que se habían firmado en La Haya a comienzos del siglo XX para regular las guerras, es lo que se ha llamado
Derecho Internacional Humanitario.
Pero a pesar de que toda esta normatividad fue asumida por casi todos los Estados, incluso por un número mayor (192 Estados hasta 2005) de los que están integrados a la ONU),
las infracciones a esas normas siguieron siendo numerosas; los Protocolos de 1977 (con
normas más concretas) fueron firmados por menos países y la mayoría de los conflictos
de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI tenían más carácter interno en los Estados
mientras la normatividad aplicable en ellos (Protocolo 2) era más precaria. Esto llevó a
convocar una Conferencia Internacional para buscar mayor protección para las víctimas
de las guerras, en 1993, la cual terminó solicitando al gobierno de Suiza que convocara a
un grupo internacional de expertos para explorar mecanismos de mayor respeto al DIHC.
Ese grupo de expertos, reunido en 1995, decidió solicitar al Comité Internacional de la
Cruz Roja realizar una consulta a expertos de todas las regiones con el fin de identificar
las normas aplicables en cualquier tipo de guerra que tuvieran el carácter de derecho
consuetudinario.
El Derecho Consuetudinario es un derecho reconocido por la costumbre universal,
con sustento en la más amplia gama de legislaciones, sentencias de tribunales internacionales, opiniones de los más prestigiosos juristas y por lo tanto que no necesita ser
aprobado en forma de tratados convencionales por los gobiernos sino que se impone por
su fuerza jurídica de reconocimiento universal. El Comité Internacional de la Cruz Roja
publicó esa compilación de normas de Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario en 2005, en un catálogo de 161 normas.
El Banco de Datos asumió en 2016 las normas allí formuladas, a través de su inclusión
en el Marco Conceptual, a cambio de la formulación que había asumido en 1996 con base
en los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus Protocolos de 1977.
A partir del semestre enero-junio de 2017 (revista Noche y Niebla 55), el Banco de
Datos registrará infracciones al derecho humanitario con base en la normatividad y reconocimiento universal del DIHC.
12
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La actualización del Marco Conceptual realizada por el Banco de Datos supone dos
cambios fundamentales, así:
a. Las relaciones entre el campo de las Violaciones a los Derechos Humanos (DH) y el
campo del Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (DIHC).
b. Las nuevas categorías del Marco Conceptual en Derechos Humanos (DH), Violencia
Político-Social (VPS) y Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (DIHC).
a. Sobre las relaciones entre los dH y el dihc:
En las etapas previas, el Marco Conceptual del Banco de Datos se estructuró teniendo
muy en cuenta la modalidad específica de conflicto que se vive en Colombia, donde el
conflicto social y el conflicto armado se entrelazan e imbrican profundamente, no sólo
porque la insurgencia busca el boicot del modelo de sociedad vigente para sustituirlo por
otro, sino porque las directrices venidas de los Estados Unidos de América desde los años
60 (Misión Yarbourough) obligaron a diseñar una guerra que tuviera a la población civil
como blanco de ataque y a la vez como tropa de combate semiclandestina (paramilitarismo). Esto ha llevado a difuminar las fronteras entre luchas civiles y luchas armadas, sobre
todo porque el único pretexto de ficticia legalidad que esgrime el Estado para reprimir la
protesta y los movimientos legales es la etiqueta que les coloca de “fachadas de la insurrección”. De allí que las violaciones de los derechos humanos hayan sido consideradas
forzosamente como “actos de guerra” del Estado contra una población civil que para su
conveniencia ha considerado siempre como “subversiva”. Esto explica que siempre se hayan replicado los casos del buzón de violaciones a los derechos humanos en el buzón de
INFRACCIONES AL DIHC e igualmente a la inversa cuando el agente de estas últimas se cubre
con el poder del Estado1.
Esto ha llevado, sin embargo, a considerar excepciones cada vez más frecuentes, en
la medida en que movimientos y protestas sociales logran defender su autonomía con
el apoyo de entidades internacionales y nacionales y derrotar jurídicamente a un poder
judicial tradicionalmente doblegado a las políticas y cosmovisiones obsesivamente contrainsurgentes del conjunto del Estado.
1

–
–
–
–
–
–
–

El Banco de Datos replicaba las siguientes categorías en Derechos Humanos (A) y DIHC (D), así: A10 (D701),
A15 (D73), A18 (D706), A12 (D72), A13 (D702), A19 (D77), A102 (D903).
EN DH, una EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL POR PERSECUCIÓN POLÍTICA (A10) se replicaba en DIHC como HOMICIDIO INTENCIONAL DE PERSONA PROTEGIDA (D701).
En DH, una AMENAZA POR PERSECUCIÓN POLÍTICA (A15) se replicaba en DIHC como AMENAZA (D73).
En DH, una AMENAZA COLECTIVA POR PERSECUCIÓN POLÍTICA (A18) se replicaba en DIHC como AMENAZA COLECTIVA (D706).
En DH, un caso de TORTURA POR PERSECUCIÓN POLÍTICA (A12) se replicaba en DIHC como TORTURA (D72).
En DH, un caso de HERIDA POR PERSECUCIÓN POLÍTICA (A13) se replicaba en DIHC como HERIDA INTENCIONAL
DE PERSONA PROTEGIDA (D702).
En DH, un caso de VIOLENCIA SEXUAL POR PERSECIÓN POLÍTICA (A19) se replicaba en DIHC como VIOLENCIA
SEXUAL (D77).
En DH, los casos de DESPLAZAMIENTO FORZADO COLECTIVO (A102) replicaban en DIHC como DESPLAMIENTOFORZADO COLECTIVO (D903).
13
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Por una parte, no hay duda de que toda infracción al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario por parte de agentes del Estado, constituye simultáneamente
una violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sobre todo teniendo
en cuenta que la víctima mayoritaria es siempre la población civil. Por ello esos casos,
consignados primero en el buzón de INFRACCIONES AL DIHC se replicarán enseguida en el
buzón de las violaciones a los Derechos Humanos.
Por otra parte, no todos los casos que sean registrados inicialmente en el buzón de
Violaciones a los Derechos Humanos se replicarán en el buzón de INFRACCIONES AL DIHC.
Solamente aquellos en que aparezca una relación, no necesariamente real sino también de
interpretación falaz, con el conflicto armado, como por ejemplo en los conocidos casos
de “falsos positivos”, de detenidos o procesados bajo acusaciones falsas de rebelión, de
desplazamientos colectivos bajo el pretexto de atacar a grupos insurgentes, de amenazas
de muerte o atentados en que las víctimas son acusadas de connivencia o apoyo a grupos
insurgentes, etc.

b. Sobre las nuevas categorías del marco conceptual en derechos humanos2 (A),
violencia político-social (B) y dihc (D):
LAS NUEVAS CATEGORÍAS EN DERECHOS HUMANOS BAJO LOS MÓVILES DE PERSECUCIÓN
POLÍTICA (PP), ABUSO DE AUTORIDAD (AA)

e INTOLERANCIA SOCIAL (IS) y SUS

CÓDIGOS RESPECTIVOS:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

(A17).
ABORTO FORZADO POR PP (A197).
JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA POR PP (A141).
COLECTIVO LESIONADO POR AA (A231).
ABORTO FORZADO POR AA (A297).
JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA POR AA (A241).
COLECTIVO LESIONADO POR PP

DESPLAZAMIENTO FORZADO COLECTIVO POR AA

(A27).

(A331).
ABORTO FORZADO POR IS (A397).
JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA POR IS (A341).
COLECTIVO LESIONADO POR IS

DESPLAZAMIENTO FORZADO COLECTIVO POR IS

(A34).

LAS NUEVAS CATEGORÍAS EN VIOLENCIA POLÍTICO-SOCIAL (VPS) BAJO LOS MÓVILES DE PERSECUCIÓN POLÍTICA (PP)

2

14

e INTOLERANCIA SOCIAL (IS) y SUS CÓDIGOS RESPECTIVOS:

A algunas categorías se les cambió el nombre pero conservaron el código. Por ejemplo, en Derechos Humanos LESIÓN FÍSICA: A13.
NOMBRE ANTERIOR: HERIDA (Cambia el nombre pero se conserva el código: A13). VER: Marco Conceptual del
Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP en: www.nocheyniebla.org
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–
–
–

(B402).
COLECTIVO LESIONADO POR IS (B502).
VIOLENCIA SEXUAL POR IS (B527).
COLECTIVO LESIONADO POR PP

LAS NUEVAS CATEGORÍAS EN DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO CONSUETUDINARIO (DIHC)
y SUS CÓDIGOS RESPECTIVOS:
– ATACAR o IMPEDIR MISIÓN RELIGIOSA (D708).
– ATACAR o IMPEDIR MISIONES DE PAZ (D710).
– ATACAR o IMPEDIR MISIÓN INFORMATIVA (D711).
– ATAQUE a ZONAS HUMANITARIAS (D712).
– ASUMIR EL MÉTODO DE ‘GUERRA SIN CUARTEL’ (D905).
– IMPEDIR CONVERSACIONES DE PAZ a TRAVÉS DE MEDIADORES (D713).
– COLECTIVO LESIONADO COMO CONSECUENCIA DE OTRAS INFRACCIONES AL DIHC (D705).
– ESCLAVITUD y TRABAJOS FORZADOS COMO INSTRUMENTOS DE GUERRA (D714).
– DESAPARICIÓN FORZADA COMO INSTRUMENTO DE GUERRA (D76).
– JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA COMO INSTRUMENTO DE GUERRA (D715).
– DESCONOCIMIENTO, TRATO IMPROPIO y/0 NEGACIÓN DE DERECHOS a LOS PRISIONEROS DE
GUERRA, COMO INSTRUMENTO DE GUERRA (D716).
– NEGACIÓN DE ATENCIÓN y CUIDADOS A PERSONAS PROTEGIDAS ESPECIALMENTE VULNERABLES
(D717).
– PROFANACIÓN y OCULTAMIENTO DE CADÁVERES COMO INSTRUMENTO DE GUERRA (D718).

Para ampliar la información, consultar el Marco Conceptual del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular/
Programa por la Paz (Cinep/PPP) en: www.nocheyniebla.org
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Medellín vista desde una de sus laderas, fotografía tomada en el marco de la Marcha Carnaval,
organizada por el proceso Mesa Interbarrial de Desconectados de Servicios Públicos y Vivienda Digna.
Barrio La Cruz (Medellín, Antioquia), diciembre de 2018.
Foto: Colectivo Alucinógeno
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La “democratización” del Genocidio

Los imaginarios del Genocidio han estado asociados, ordinariamente, a matanzas de
grandes proporciones numéricas que toman como objetivo colectivos humanos identificados con rasgos comunes, ya sean raciales, étnicos, religiosos, ideológicos, culturales o
políticos.
El derecho internacional restringió el concepto, en la Convención de 1948, a grupos
de tipo “nacional, étnico, racial o religioso”, suprimiendo o no mencionando los grupos de
tipo “político” que habían sido incluidos en la Declaración previa, condenatoria del Genocidio, emitida por la Asamblea General de la ONU en 19461. Sin embargo, la característica
de un grupo nacional, incluido en la Convención, cuya destrucción total o parcial entra
en la definición convencional del Genocidio, no limitando éste a la matanza física de
miembros del grupo sino extendiéndolo a la “lesión grave a la integridad física o mental
de los miembros del grupo” y al “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”, son precisiones que
demarcan un concepto más amplio del Genocidio, más allá del imaginario mediático.
Como lo han explicado expertos autorizados de las Naciones Unidas, el término “grupo nacional” no se refiere a nacionalidades histórico-jurídicas reconocidas, sino a un conjunto de seres humanos que se identifican por: “una voluntad de vivir en común, un ideal
común, un objetivo común e inspiraciones comunes”. Así lo define el Relator Especial para
el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, en el
IV Informe presentado a la Asamblea General de la ONU el 11 de marzo de 1986 (Doc. A/
CN.4/398, parr. 58). En ese mismo informe se afirma: “la intención de los autores, tanto de la
Convención sobre el Genocidio como del Proyecto de Código, era la de reconocer como consumado el Genocidio aún en el caso en que el acto (homicidio, etc.) hubiere sido cometido respecto de
un solo miembro de un grupo determinado, con la intención de destruirlo “total o parcialmente”.
A su juicio, “lo decisivo para la noción de Genocidio es la intención”.
Posteriormente, en una carta dirigida por el Secretario General de la ONU al Presidente del Consejo de Seguridad, cuando se ultimaba la redacción del Estatuto para la
Corte Penal Internacional, afirmaba: “Lo que hace que los crímenes de asesinatos en masa y
los crímenes de lesa humanidad constituyan Genocidio es el elemento de la intención de destruir
total o parcialmente a un grupo determinado. Para constituir Genocidio conforme a las disposiciones de la Convención, los crímenes contra un número de personas deben estar dirigidos a
su colectividad o a esas personas en su carácter o capacidad colectiva. Ello puede deducirse
1

Resolución 96(I) del 11 de diciembre de 1946.
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de las palabras “como tal” que aparecen en el artículo II de la Convención.” (Doc. S/1994/674,
mayo 27 de 1994).
Un grupo nacional, finalmente, puede ser sujeto pasivo de Genocidio, ya sea cuando
su identidad es construida desde las víctimas, mediante una real convergencia en ideales,
objetivos e inspiraciones comunes para la vida en grupo, ya sea cuando su identidad es
construida desde los victimarios, suponiendo que determinadas franjas de la población
representan ideales alternativos de vida en sociedad que los detentores del poder rechazan, por lo cual deciden impedir o destruir esa vida común o sus condiciones de posibilidad. Así, cuando la Sala Plena de lo Penal de la Audiencia Nacional de España discutió sus
facultades para pedir en extradición al dictador chileno Augusto Pinochet en 1998, calificando sus crímenes internacionales, abordó con realismo el significado y alcances jurídicos de la eliminación de un grupo nacional como crimen de Genocidio. Algunos párrafos
del Auto de la Sala Plena de lo Penal del 5 de noviembre de 1998 son esclarecedores: “Sin
distingos, es un crimen contra la humanidad la ejecución de acciones destinadas a exterminar a
un grupo humano, sean cuales sean las características diferenciadoras del grupo. (…) Repárese
ya en que la idea de genocidio queda incompleta si se delimitan las características del grupo que
sufre los horrores y la acción exterminadora. (…) En los hechos imputados en el sumario está
presente, de modo ineludible, la idea de exterminio de un grupo de la población chilena, sin excluir a los residentes afines. Fue una acción de persecución y hostigamiento tendente a destruir
a un determinado sector de la población, un grupo, sumamente heterogéneo, pero diferenciado.
El grupo perseguido y hostigado lo formaban aquellos ciudadanos que no respondían al tipo prefijado por los promotores de la represión como propio del orden nuevo a instaurar en el país. El
grupo lo integraban ciudadanos contrarios al régimen militar del 11 de septiembre, contrarios al
entendimiento de la identidad de la nación, de los valores nacionales, que era sostenido por los
nuevos gobernantes, pero también ciudadanos indiferentes al régimen y a ese entendimiento de
lo nacional. La represión no pretendió cambiar la actitud del grupo, sino destruir el grupo por
medio de las detenciones, torturas, desapariciones, muertes y amedrentamiento de los miembros
del grupo claramente definido –identificable- para los represores. No fue una actuación al azar,
indiscriminada. (…) El sentido de la vigencia de la necesidad sentida por los países parte del Convenio de 1948 de responder penalmente al genocidio, evitando su impunidad, por considerarlo
crimen horrendo de derecho internacional, requiere que los términos “grupo nacional” no signifiquen “grupo formado por personas que pertenecen a una misma nación, sino, simplemente,
grupo humano nacional, grupo humano diferenciado, caracterizado por algo, integrado en una
colectividad mayor (…) En el tiempo de los hechos y en el país de los hechos se trató de destruir
a un grupo diferenciado nacional, a los que no cabían en el proyecto de reorganización nacional
o a quienes practicaban la persecución estimaban que no cabían (…) Todas las víctimas, reales o
potenciales, chilenos o foráneos, integraron un grupo diferenciado en la nación, que se pretendió
exterminar.”
Se puede decir entonces que la jurisprudencia sobre el Genocidio que se afirma en
el amanecer del siglo XXI, ofrece una comprensión del Genocidio no restringido a matanzas de enormes proporciones numéricas, sino que se fija más en su esencia intencional de destruir, mediante diversas formas y/o métodos, total o parcialmente, una iden20
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tidad común, construida por las mismas víctimas o por sus victimarios, lo cual implica
de suyo una voluntad simultánea de los victimarios de imponer su propia identidad
al conjunto social o, en otros términos, modificar, remodelar o controlar los patrones
de convivencia (económicos, políticos, ideológicos, culturales, religiosos u otros) de
acuerdo a intereses de quienes detentan el control (jurídico, político, mediático, militar)
de la sociedad.
Los estudios sobre el Genocidio impulsados desde el Centro de Estudios sobre el
Genocidio de la Universidad Nacional Tres de Febrero de Buenos Aires, Argentina, dirigido por Daniel Feierstein, han profundizado y actualizado el concepto de Genocidio y
subrayado uno de sus rasgos que en gran parte había pasado desapercibido. Al analizar
un genocidio histórico incontrovertible, como fue el Genocidio Nazi, Daniel Feierstein
anota que lo que allí se buscaba en el fondo era reconfigurar totalmente la identidad de
Alemania y de Europa entera, pues al cercenar franjas de población, con todo lo que
implican, se reconfigura completamente una identidad nacional y se define lo que cabe
y lo que no cabe allí, o como lo expresa Rafael Lemkin2, si la primera fase la constituye la
destrucción de la identidad del grupo oprimido, la segunda fase consiste en la imposición
de la identidad del grupo opresor al grupo oprimido, o a los sobrevivientes o a los grupos
que quedan.
Al analizar el genocidio ocurrido en Argentina, Daniel Feierstein aporta otro elemento importante: “A diferencia incluso de otras experiencias latinoamericanas, en el caso argentino la “reorganización nacional” que buscaba la dictadura desde su propia denominación como
“Proceso de Reorganización Nacional” no se agotaba en su sentido político, sino que perseguía
un quiebre y una transfiguración total de los modos de constitución de identidades al interior
del territorio, una reconstitución de las relaciones sociales que afectaba la moral, la ideología,
la familia y las instituciones. Es decir, aquí no se trataba tan solo –aun cuando esto alcanzara
para la definición de genocidio– de eliminar a quienes integraban una o varias fuerzas políticas,
se intentaba transformar a la sociedad toda aniquilando a quienes encarnaban un modo de
construcción de identidad social y eliminando –material y simbólicamente– la posibilidad de
pensarse socialmente de ese modo”3.
El imaginario del Genocidio está también muy asociado a regímenes políticos dictatoriales y la mayoría de la gente tiene dificultades para asociarlo a regímenes considerados democráticos o por lo menos “de fachada democrática”. El escritor uruguayo Eduardo
Galeano, para contrarrestar este obstáculo mental acuñó el término “democradura”, integrando simbióticamente las características de las democracias y las dictaduras. Pero su
análisis de las falsas “democracias” de América Latina es brillante. Al clausurar el II Congreso de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, en París, el
6 de diciembre de 1987, se expresó así:

2
3

Experto polaco, quien creó el término Genocidio y lo introdujo y sustentó en el derecho internacional.
FEIERSTEIN, Daniel, El Genocidio como Práctica Social, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2011,

pg. 53.
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“el democracímetro occidental mide el mayor o menor grado de democracia en los países llamados
del Tercer Mundo, según su mayor o menor capacidad de imitación. El democracímetro está ubicado
en los centros internacionales de poder, un puñado de países del norte del mundo cuya creciente riqueza, en gran medida resultante de la creciente pobreza de los demás, hace posible una libertad política
interna a salvo de mayores sobresaltos. Al tomar examen a los países subdesarrollados, el democracímetro los obliga a demostrar devoción por las formas, aunque esa devoción implique una traición a los
contenidos. Poco importa que la caricatura de las instituciones democráticas del mundo desarrollado
esconda un miedo a la democracia de verdad, genuina expresión de la voluntad popular; poco importa
que casi todos los dictadores militares latinoamericanos del siglo veinte se hayan mostrado cuidadosos
en el pago de impuestos del vicio a la virtud. Casi todos los dictadores han celebrado elecciones, han
financiado parlamentos, jueces, partidos y hasta prensa de oposición, han rendido homenaje al grano.
En realidad, el código internacional de buena conducta democrática no sólo condena a los dictadores
más impresentables, generales diestros en el oficio de la carnicería, sino que también descalifica cualquier experiencia que intente escapar a los marcos estranguladores del capitalismo y que no se ajusta a
las normas institucionales del liberalismo europeo (…)
La verdad del democracímetro, que es la verdad del sistema, puede ser mentira para las víctimas
del sistema. No creo que crean en la democracia los ocho millones de niños abandonados que vagabundean por las calles de las ciudades brasileñas. (…) La democracia no es lo que es sino lo que parece. Estamos en plena cultura del envase. La cultura del envase desprecia los contenidos. Importa lo que se dice,
no lo que se hace. Cultura del envase: el contrato del matrimonio importa más que el amor, el funeral
más que el muerto, la ropa más que el cuerpo y la misa más que Dios. El espectáculo de la democracia
importa más que la democracia (…)
El año pasado, Colombia celebró cien años de la promulgación de su Constitución nacional. De
esos cien años, cincuenta han transcurrido en estado de sitio. ¿Cuál de los dos aniversarios es más representativo de la realidad colombiana? ¿El siglo de la Constitución, obra de juristas floridos y copiones,
o el medio siglo de estado de sitio? Muy poquito antes del cumpleaños constitucional, ocurrió el asalto
militar al Palacio de Justicia y el impune crimen de los magistrados puso más que nunca de manifiesto
el alto grado de militarización de la democracia colombiana. La democracia representativa de liberales
y conservadores no impide los estragos de la violencia estructural: uno de cada tres niños del campo
colombiano sufre retardo mental por desnutrición, y en Cali y Medellín muere más gente a balazos que
en Beirut. Los escuadrones de la muerte, vinculados a las fuerzas armadas, matan más que los narcotraficantes y los terroristas, pero ni uno solo de sus miembros ha sido arrestado ni procesado y mucho
menos condenado (…)
La realidad es que las democracias latinoamericanas quieren ser democracias de verdad, no se
resignan a ser democraduras, democracias hipotecadas por las dictaduras, aunque el democracímetro
occidental no otorgue mayor importancia a este detalle. Pero para la estructura de la impotencia,
cualquier democracia dinámica, transformadora de la realidad, resulta peligrosa. Bien se sabe lo que
ocurrió con Salvador Allende y con miles de chilenos, cuando Chile se tomó la democracia en serio. (…)
La memoria del dolor nos está obligando a luchar para que la democracia sea democracia, democracia de verdad y no la decorativa careta de un sistema que al derecho de propiedad sacrifica los demás
derechos y que sólo otorga libertad de expresión a quien pueda pagarla. Y no será más verdadera esa
democracia en la medida en que más se parezca a los modelos de Europa del Oeste, ni de Europa del
Este, ni de ninguna otra parte. Más verdadera será en la medida en que más desencadene la voluntad
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de participación y la energía creadora del pueblo, que es una energía de transformación de la realidad.
Porque mejor no es el que más copia, no: mejor es el que más crea, aunque creando se equivoque. Y la
creación anuncia. En el acierto o en el error, anuncia. Anuncia otro tiempo que vendrá, un tiempo en
que no se promulgarán leyes de caducidad de los crímenes del terrorismo de Estado, sino que se promulgarán leyes de caducidad del miedo. Y ninguna ley establecerá la obediencia debida, pero todas las leyes
obligarán a la dignidad debida. Y no se podrá punto final a la justicia sino que se pondrá punto final a
la injusticia que reina en las lastimadas comarcas nuestras. Y entonces desaparecerá la humillación y no
desaparecerán los hombres y las mujeres que luchan contra la humillación. Esta es nuestra manera de
rendir homenaje a esas mujeres y a esos hombres, los miles y miles de desaparecidos de América Latina
y a los infinitos combatientes que en el mundo han caído peleando por la dignidad humana. Crear y
luchar contra la poderosa mentira, contra el poderoso miedo: esta es nuestra manera de decirles, a cada
uno de ellos, a cada uno de los desaparecidos, a cada uno de los caídos: No, tú no moriste contigo”.

En 1994, cuando los jesuitas catalanes de la Fundación Lluis Espinal me pidieron escribir un testimonio de lo que vivía en Colombia, no encontré otro título para el cuaderno
que éste: “Colombia, esta democracia genocida”4. El contenido de ese cuaderno fue publicado luego en Estados Unidos con un anexo pero con el mismo título: “Colombia,The
Genocidal Democracy”5, publicación para la cual el Maestro Noam Chomsky escribió una
introducción titulada “The Culture of Fear” (la Cultura del Miedo), en uno de cuyos párrafos expresa esto:
“Cuando el Departamento de Estado anunció nuevos envíos de armas, como premio a los éxitos de
Colombia en el campo de derechos humanos y democracia, seguramente había tenido acceso a las cifras
de atrocidades que habían sido compiladas por organizaciones internacionales y colombianas líderes en
derechos humanos. También era plenamente consciente del papel de los Estados Unidos en la creación y
mantenimiento de un régimen de terror y opresión. Desgraciadamente el ejemplo es típico de un patrón
que difícilmente cambia y que fácilmente se puede verificar” (pg. 6)

Tampoco el ilustre constitucionalista colombiano, el Maestro Carlos Gaviria, quien
ocupó el cargo de Presidente de la Corte Constitucional y se destacó por la redacción de
sentencias de radical contenido democrático, consideraba real la “democracia” colombiana. En una entrevista de “Palabras al Margen” sobre el delito político, manifestó:
“Hay democracias consolidadas, sociedades realmente democráticas que preservan mucho ese modelo de vivir, pero en Latinoamérica estamos muy lejos de tener ese tipo de democracia, Tenemos
sociedades bastante imperfectas. Yo he dicho que no tenemos democracia sino que la democracia está
en construcción”.

4
5

Fundación Lluis Espinal, Cuadernos Cristianisme i justicia, No.61, septiembre de 1994.
Colombia, The Genocidal Democracy, Common Courage Press, Monroe, Maine, 1996.
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Los regímenes no democráticos, dictatoriales, opresores, excluyentes, elitistas, se cuidan de preservar la “cultura del envase” como la definía Galeano, manteniendo elecciones
pero mercantilizadas; manteniendo independencia de poderes pero carcomida por la corrupción; manteniendo libertad de prensa pero sólo para las grandes, ricas y poderosas
empresas mediáticas; manteniendo partidos políticos pero clientelistas y apoyados en la
sola ideología del reparto del poder. Sin embargo, se distinguen por un rasgo central que
se erige como esencia y sustento del tipo de “democracia”: el discernimiento permanente
de lo que cabe y de lo que no cabe como preservativo de continuidad del modelo, dando
pie a estrategias sutiles y maquilladas, en gran medida clandestinizadas, de eliminación o
exterminio de lo que no cabe.
Este año en que conmemoramos los 200 años de la “independencia de Colombia respecto
a España”, nos invita a lanzar la mirada hacia atrás para escudriñar cómo se configuró esta
democracia genocida. La Colombia que sale de la guerra de independencia está gobernada
por generales ascendidos en el fragor de los combates, bajo el criterio de lealtad a sus jefes
y premiados luego con grandes extensiones de tierra y poder, proyectándose luego el
conjunto de feudos en un Estado militar, en que los diferendos se dirimen con armas, lo
que explica que el siglo XIX esté atravesado por 9 guerras civiles nacionales, 14 guerras regionales y numerosas revueltas locales y que en el siglo XX los conflictos armados vayan
en aumento, hasta llegar a la violencia horrenda de mitad de siglo, que tiene su clímax en
el 9 de abril de 1948, fecha en que se desencadena nuevos conflictos armados que aún se
prolongan y parecen no tener fin.
Cuando la casta intelectual neogranadina, salida de familias acomodadas y educadas
en Europa, comienza a importar ideologías europeas para configurar los partidos políticos (liberal y conservador y sus precursores y variantes), de donde van surgiendo gobernantes civiles, el modelo de Estado que se va configurando no logra desprenderse de
los criterios militares para dirimir conflictos y derechos, heredados de los generales bolivarianos. El politólogo estadounidense nacionalizado en Nicaragua y luego asesor de la
ONU en muchos proyectos, Paul Oquist, profundo analista de la violencia de Colombia,
describió ese Estado que los partidos fueron modelando en sus luchas por la hegemonía,
como “una entidad intervencionista, no pluralista que, o absorbía o reprimía las fuerzas sociales y las organizaciones que actuaban políticamente. La naturaleza no pluralista del Estado no
sólo significó el control del gobierno por una pequeña clase dirigente, sino también la exclusión
periódica de parte de la misma, dado el intenso sectarismo partidista que dividía a la clase dominante. Esta tendencia a excluir al partido opuesto de participar en el poder del Estado, fue una
continuación del procedimiento político del siglo XIX, caracterizado por el esfuerzo de establecer
hegemonías políticas partidistas”.6
El mismo Bolívar, imbuido del liberalismo galopante en Europa, ordenó partir los
resguardos indígenas en pedazos para que los indígenas ingresaran al sistema de propie-

6
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Paul Oquist, Violencia, Conflicto y Política en Colombia, Biblioteca Banco Popular, Bogotá, 1978, pg. 47.
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dad privada y titulada de la tierra7 y así poder ser considerados como “civilizados”, pero
cuando la tradición ancestral de la propiedad colectiva de la madre tierra se vio desconocida y afectó gravemente la identidad y sobrevivencia de los pueblos originarios, les
devolvieron parte de los resguardos pero los declararon “salvajes”, calificativo que hoy
persiste en la Ley 89 de 1890, aún vigente. Así los pueblos originarios quedaban excluidos
de la nacionalidad legitimada, la cual había asumido ya como rasgo identitario de primer
orden el principio de propiedad privada, extendida de las tierras a las parcelas de poder
que reclamaban derechos hereditarios.
Desde sus comienzos, pues, el Estado colombiano se fue configurando como hegemónico y excluyente, acostumbrado a dirimir sus conflictos internos a bala, eliminando
al adversario, así se tratase de adversarios de la misma clase. Con el logro de “la paz entre
los partidos”, al constituirse el Frente Nacional en 1958 mediante una fusión de intereses
entre fracciones de una misma casta, el Estado adquirió perfiles ideológico-políticos más
definidos y reclasificó lo que cabe y lo que no cabe en su identidad y, por lo tanto, lo que
debe ser eliminado por no caber allí.
Ya desde 1954, mediante el Acto Legislativo No.6 de la Constituyente dictatorial, se
había declarado fuera de la Constitución toda actividad inspirada en el Comunismo. El
Decreto 434 de 1956 tipificó enseguida 13 delitos de colaboración con el comunismo
cuyos autores debían ser procesados en consejos de guerra militares. En esa proscripción del Comunismo se inspirarían en adelante todas las persecuciones y matanzas de
militantes de izquierda y de movimientos sociales alternativos que hasta hoy día conmocionan a las franjas poblacionales que no hacen parte del Estado-Establecimiento.
Para consolidar ese rasgo anticomunista del Estado hegemónico, las élites en el poder
se apoyaron en una alianza con la Iglesia, cuya ideología anticomunista estuvo refrendada durante casi un siglo por documentos pontificios y episcopales de claro corte
anti-evangélico. La Guerra Fría que alineó a casi todos los países en bloques hemisféricos rivales desde mediados del siglo XX, arrastró a las élites colombianas a someterse
incondicionalmente a las directrices de la potencia estadounidense, abriéndole todos
los espacios para que definiera y monitoreara sus políticas económicas y de seguridad,
constituyendo tal dependencia otro de los rasgos más esenciales de su identidad, que
encontraría profunda convergencia con su anticomunismo político-religioso, reforzándose mutuamente.
Los métodos mediante los cuales ese Estado hegemónico fue exterminando a las franjas poblacionales que no cabían en sus rasgos identitarios, han ido evolucionando. En las
épocas en que la comunidad internacional poco intervenía en los asuntos internos del
país y en que sólo había asimilado débilmente la normatividad de los derechos humanos,
el Estado colombiano esgrimía sin pudor su fuerza coercitiva con amplios despliegues de
terror y crueldad. Así lo hizo en las bananeras (1927), con el Movimiento Gaitanista (1946

7

Decreto de Bolívar del 20 de mayo de 1820, desde el Cuartel General del Rosario de Cúcuta y Ley 11 de octubre de 1821.
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en adelante), en Santa Bárbara (1963), en Marquetalia (1964), en el Estatuto de Seguridad y
en sus Cuevas del Sacromonte (1978 y ss), para aludir sólo a memorias cimeras.
Pero en los años 80s las censuras internacionales comenzaron a cohibir al Estado-Establecimiento colombiano. Éste sacó entonces de su armario la solución aportada por la
Misión Yarborough (1962)8 que en sus directrices secretas le había ordenado crear grupos
mixtos de civiles y militares para involucrar a la población civil en la guerra y constituir
fuerzas paramilitares que pudieran hacerse cargo de “atentados terroristas paramilitares”
(como textualmente lo reza el documento), sin necesidad de comprometer la legitimidad
del Estado ni de su fuerza pública. La era del paramilitarismo rampante se afirma de manera más intensa en los 80s hasta el final del siglo, cubriendo lo más bárbaro del genocidio
de la UP, del genocidio sindical, de la represión brutal a la protesta campesina y estudiantil y de la persecución ampliada y despiadada a las insurgencias que se multiplicaron en
los 60s y los 70s reivindicando el derecho a la rebelión, el cual fue desmontado legalmente
en 19979. Allí el Estado de envase “democrático” descubrió una gran veta legitimante del
terror, como instrumento eficaz para eliminar a las capas nacionales que no caben en los
rasgos identitarios del Estado-Nación: procesar y ejecutar a los inconformes civiles bajo
la etiqueta de “alzados en armas”. Entonces los ríos de sangre inundaron de nuevo la geografía nacional y los cementerios se saturaron de fosas comunes.
Desde la primera década del siglo XXI el vocablo paramilitar comenzó a incomodar a
las élites, ya que los estudios y denuncias de organismos internacionales fueron sacando a
la luz la estrecha coordinación de esas estructuras con la fuerza armada oficial, lo que llevó a montar una gigantesca campaña mediática para convencer al país y al mundo de que
esos grupos gozaban de plena independencia del Estado y había que ubicarlos más bien
en el campo de la delincuencia común, inspirando así la sigla promocional de BACRIM
o Bandas Criminales. Pero la identificación de esas “bandas” con los paramilitares, en su
ideología, su culto por los gobiernos de turno y sus fuerzas armadas, su relación y apoyo
a grandes empresarios, su concepción del desarrollo y del progreso, su lenguaje militar y
sus móviles de odio a las capas empobrecidas y a los inconformes, y mucho más aún a los
movimientos sociales y alternativos, va delatando poco a poco su verdadera identidad, lo
que obligó a las delegaciones que discutían los acuerdos de paz en La Habana (2012 a 2016)
a denominarlos “grupos sucesores de los paramilitares”.
Esos impases fueron conduciendo a un refinamiento extremo del método de exterminio, y es el que se va afirmando cada vez más claramente en el período que ha dado en
llamarse “del posconflicto” o “del posacuerdo”: es el anonimato progresivo del victimario. La
mayoría de los líderes sociales hoy eliminados, lo son por uno o varios pistoleros encapu-

8

Documentos secretos dejados por el General William Penham Yarborough, jefe de la misión realizada en
Colombia en febrero de 1962 desde la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg, Carolina del Norte, texto
archivado en la Casilla 319 de los Archvos de Seguridad Nacional, Biblioteca Kennedy, citado por Michael
McClintock en “Instruments of Statecraft”, Pantheon Books, New York, 1992, pg. 222.
9 Cfr, Sentencia C-456/97, Corte Constitucional, Salvamento de Voto Magistrados Carlos Gaviria y Alejandro
Martínez.
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chados que llegan en moto sin placa, disparan y se van y no reivindican su acción desde
ninguna estructura. Eliminación efectiva de quienes no caben en los rasgos identitarios
del Estado-Nación, dejando a salvo la legitimidad “democrática” del Estado y del Establecimiento que lo sustenta.
El Genocidio es un crimen catalogado como el peor de los que ofenden y destruyen
la dignidad y los derechos de la especie humana, comenzando por el más elemental y
precioso: la Vida. Pero la ciencia criminalística exige, para tipificarlo, la existencia de un
actor responsable, individual o colectivo (definido en las redes de complicidades). Por
ello los Estados Genocidas han elaborado y refinado mecanismos de evasión de responsabilidades. Si en Colombia hay documentos doctrinales y operacionales que evidencian
la responsabilidad estatal del Genocidio hasta ciertos períodos, como son por ejemplo
los manuales de contrainsurgencia copiados o redactados por el ejército desde 1963 en
adelante, así como muchos discursos, artículos y directrices de las jerarquías castrenses y
mandatarios civiles, sin embargo, desde un tiempo para acá existe la consigna de no dejar
huellas ni indicios que puedan interpretarse como órdenes de operaciones orientadas a
prácticas genocidas o crímenes de lesa humanidad. Esto bloquea el procesamiento del
crimen de Genocidio. Cualquiera se pregunta: dónde y quiénes disciernen quiénes caben
en el Estado-Nación vigente y quiénes no caben, y dónde y quiénes deciden sobre la eliminación de los que no caben y sobre los métodos para exterminarlos?
Aquí es iluminadora la reflexión que hace Erich Fromm sobre la alienación en la sociedad contemporánea, aludiendo al fenómeno del Ajuste:
“Hemos examinado la diferencia existente entre autoridad racional e irracional, entre autoridad
estimulante y autoridad inhibitoria y hemos dicho que la sociedad occidental de los siglos XVIII y
XIX se caracterizó por la mezcla de ambos tipos de autoridad. Lo común a la autoridad racional y la
irracional es que es una autoridad franca y manifiesta. Uno sabe quién manda y quién prohíbe: el
padre, el maestro, el amo, el rey, el funcionario, el sacerdote, Dios, la ley, la conciencia moral. Los
mandatos y las prohibiciones pueden ser razonables o no, estrictas o indulgentes, y yo puedo obedecer
o rebelarme; siempre sé que hay una autoridad, quién es, qué quiere y cuáles son los resultados de mi
obediencia o de mi rebelión. A mediados del siglo XX la autoridad ha cambiado de carácter: ya no es
una autoridad manifiesta, sino anónima, invisible, enajenada. Nadie da órdenes, ni una persona, ni
una idea, ni una ley moral; pero todos nos sometemos tanto o más que lo haría la gente en una sociedad fuertemente autoritaria. Ciertamente, nadie es autoridad, excepto “Eso”. ¿Qué es “Eso”?. La
ganancia, las necesidades económicas, el mercado, el sentido común, la opinión pública, lo que uno
hace, piensa o siente. Las leyes de la autoridad anónima son tan invisibles como las leyes del mercado, y exactamente tan inviolables como ellas. ¿Quién es la persona que puede atacar lo invisible?
¿Quién puede rebelarse contra Nadie?” (…) El mecanismo mediante el cual opera la autoridad anónima es la conformidad. Debo hacer lo que todo el mundo hace; en consecuencia, debo adaptarme,
no ser diferente, no sobresalir; debo estar dispuesto a cambiar de buena voluntad, de acuerdo con los
cambios del tipo o modelo; no tengo que preguntar si estoy en lo cierto o no, sino si estoy adaptado,
si no soy “distinto”, si no soy diferente. La única cosa que en mí es permanente es justo esa buena
disposición al cambio. Nadie tiene poder sobre mí, excepto el rebaño de que formo parte y al que es27
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toy sometido (…) El único medio para tener un sentido de identidad es la conformidad. Ser aceptable
significa en realidad no ser diferente a los demás. El sentirse inferior nace de sentirse diferente, y no
se pregunta si la diferencia es para mejor o para peor”10.

Los jueces y autoridades que definen quién cabe y quién no cabe en el Estado-Nación
y por tanto qué clases de ciudadanos deben ser exterminados, desarticulados como colectivos o estigmatizados hasta someterlos al ajuste o conformidad con el rebaño, son jueces
y autoridades muy similares al “Eso” de Fromm. El estigma, como primer estadio del
Genocidio, se configura en los establecimientos educativos, los mass media, las iglesias y
numerosos espacios culturales y deportivos. La “cultura del envase” se alimenta en todos
esos medios para asimilar la etiqueta vacía de una “democracia” ficticia: en las campañas
electorales, en el culto a ídolos políticos, empresariales y deportivos que simbolizan la
moral del rebaño. Una moral que ha tenido que asimilar, por mecanismos inconscientes, “valores” que no resisten ninguna confrontación con sistemas éticos universales: el
egoísmo, el lucro desenfrenado, el consumismo, el desprecio del débil, la insolidaridad,
la idolatrización de la fuerza, del poder y de la riqueza, la competitividad (lúdica y empresarial), el olvido, la prioridad del interés individual y corporativo por encima del bien
común, la mercantilización del saber y de la justicia. Esa moral del rebaño aceptada como
autoridad difusa, anónima, pero absoluta e implacable, define los estigmas que aclimatan
la aceptación y asimilación social del exterminio. Sobre esa base se apoyan “las personas de
bien” que sesionan en la oscuridad con autoridades militares y/o civiles, con empresarios
de poder, con empresas de seguridad privadas o mixtas, y allí tasan los incentivos económicos que retribuyen a los operarios del último eslabón del Genocidio, ya casi totalmente
clandestinizados e inmunes, por tanto, a todo proceso judicial: los pistoleros encapuchados montados en motos sin placas que se benefician del terror y que eliminan en silencio
al que estorba, desde la impotencia de la dignidad ética, decisiones de quienes controlan
el Estado Establecimiento.
Echar una mirada de conjunto a nuestra historia republicana “democrática”, lleva a
descubrir los parámetros de una “democracia genocida” y a asistir a un proceso taimado
de democratización progresivamente refinada del Genocidio. En largos períodos aparecerán
responsables evidentes del crimen, en otros, la omisión y la responsabilidad de mando
impedirían la impunidad de un crimen tan horrendo y tan englobante, pero justamente
la responsabilidad de mando ha sido neutralizada por los actuales poderes, en la discusión sobre los alcances constitucionales de la JEP, para que pueda seguir funcionando
la democracia genocida, incluso dentro de los logros más publicitados del “Acuerdo de
Paz”·

10 FROMM, Erich, Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, Fondo de Cultura Económica, México 1977, pg.

130.
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Falsos Positivos en el semestre
•

•

El 07 de marzo /19, en la vereda El Progreso Alto del corregimiento de Micoahumado
de Morales, Bolívar, militares emboscados en una platanera, algunos encapuchados,
dispararon contra trabajadores de una finca que comenzaban un partido de fútbol
después del trabajo, asesinando al trabajador civil JOSÉ DOLORES SÁNCHEZ QUINTERO, de 18 años. Su cadáver fue montado inmediatamente en helicóptero y llevado
a la base militar del Juncal en Aguachica, Cesar. También quedó herido otro trabajador
de la finca: HENRY SANABRIA, de 27 años, y también llevado en helicóptero a la base
militar del Juncal de Aguachica y sólo a las 10 p.m. ingresado al hospital, pero antes
presionado para cambiar la versión de los hechos diciendo que había sido un combate
y que José Dolores era guerrillero. La Comunidad denunció que el ejército disparó
contra muchas personas, allanó las casas y robó celulares y dinero, empadronó ilegalmente a la población y tomó ilegalmente fotos y filmaciones.
El 09 de junio/19, en la vereda Las Malvinas de La Macarena, Meta, tropas de la Fuerza
de Tarea Conjunta Omega del Ejército ejecutaron a las 11:30 al ex guerrillero de las
FARC-EP en proceso de reincorporación, CARLOS MIRANDA, de 30 años, habitante
de la vereda Aires del Perdido, quien se transportaba en moto, siendo baleado cuando
cruzaba cerca de una fonda donde se realizaba un bazar junto a una escuela. La Fuerza
de Tarea Omega expidió un comunicado en el que afirma que las tropas realizaban un
operativo para neutralizar a dos jefes de las disidencias y fueron atacados por integrantes de las disidencias desde una moto que era conducida por Miranda, quien murió en el intercambio de disparos. Desde ese momento los militares instalaron retenes
y penetraron en todas las casas creando pánico en los niños y toda la comunidad.

Falsos Positivos de otros períodos que no habían sido registrados
•

El 29 de enero de 2002: en la finca El Clavel de la vereda La Floresta de El Castillo,
Meta, 50 militares de la Fuerza de Despliegue Rápido –FUDRA- e integrantes de las
brigadas 3 y 7 del ejército ingresaron violentamente a la casa de la familia de EIDER
QUIGUANÁS RUMIQUE, de 17 años, los obligaron a todos a tenderse en el piso y
los golpearon con armas en sus cabezas. Mientras a los niños los encerraron en un
cuarto, al padre de Eider lo separaron, le preguntaron por la guerrilla y al responder
que no sabía nada lo lanzaron al piso, lo golpearon y le dispararon cerca a los oídos. A
EIDER intentaron ahogarlo en un estanque y luego lo sometieron a golpizas brutales
en la cara y cuerpo y luego entre 12 soldados intentaron ahorcarlo; en un momento él
intentó huir y le dispararon, luego lo ejecutaron y le dijeron a su familia que lo habían
asesinado porque “era un terrorista”, obligándolos a llevar su cadáver en una mula hasta una montaña donde un helicóptero del ejército lo recogió y luego fue presentado
como guerrillero muerto en combate. Su padre denunció el hecho ante el Personero
de El Castillo, Mario Castro Bueno, el cual recaudó todas las pruebas dándole trámite
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a la denuncia pero el 1 de noviembre fue asesinado por paramilitares. La familia puso
nuevamente la denuncia en Villavicencio en 2003 ante la Fiscalía 31 Especializada,
pero en 2004 fue trasladada a la justicia penal militar donde los victimarios fueron absueltos. En 2011 la familia retornó a la finca El Clavel y puso allí una placa en memoria
de Eider para dignificarlo. El crimen sigue en absoluta impunidad y el cuerpo de Eider
no ha podido ser recuperado para darle cristiana sepultura.

Líderes sociales ejecutados en el semestre
•

•
•

•

•

•

•

•

•
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El 01 de enero/19, en Suárez, Cauca, un desconocido asesinó a GILBERTO VALENCIA, líder del grupo Los Herederos, quien lideraba los Diálogos Itinerantes para la Paz
que buscaban socializar los puntos del Acuerdo de Paz.
El 03 de enero/19, en la vereda Puerto Jobo de Zaragoza, Antioquia, fue asesinado por
paramilitares el presidente de la Junta Comunal, JOSÉ RAFAEL SOLANO.
El 04 de enero/19, en la vereda La Independencia del corregimiento El Carmelo, de
Cajibío, Cauca, fue asesinado por 4 hombres vestidos de civil, mientras transitaba por
la carretera interveredal, WILMER ANTONIO MIRANDA CABRERA, integrante de
la junta comunal y de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío, filial de
Fensuagro-CUT y de la Asociación de Zonas de Reserva Campesina –ANZORC-, así
como de otras coordinadoras de acción social y política.
El 04 de enero/19, desconocidos asesinaron en Hacarí, Norte de Santander, al líder
social, presidente de Asojuntas y militante del Comité de Integración Social del Catatumbo –CISCA-, DIMAR ALEXIS PARADA TRIGOS.
El 05 de enero/19, en la vereda Los Cedros de Hacarí, Norte de Santander, hombres
armados asesinaron a WILSON PÉREZ ASCANIO, líder social de 34 años, integrante
del Movimiento Popular por la Constituyente.
EL 06 de enero/19, en la vereda San Isidro del corregimiento Bonda de Santa Marta,
Magdalena, hombres armados asesinaron a la lideresa social, integrante de la Mesa de
Participación de Víctimas de Santa Marta, reclamante de tierras, desplazada y víctima
del asesinato de su esposo, con 4 hijos, MARITZA QUIROZ LEYVA, activista social
participante en la firma de varios pactos relacionados con Programas de Desarrollo
con enfoque Territorial.
El 07 de enero/19, en Cartagena del Chairá, Caquetá, hombres armados asesinaron al
líder comunal MIGUEL ANTONIO GUTIÉRREZ, presidente de la Junta de Acción
Comunal del barrio La Victoria, varias veces amenazado antes por paramilitares.
El 12 de enero/19, en Ricaurte, Nariño, fue asesinado el líder indígena LEONARDO
NASTACUÁS RODRÍGUEZ, del resguardo Cuascuabi de la etnia Awá. Desconocidos
llegaron a su vivienda y le dispararon. En 2018 fueron asesinados 34 integrantes de la
etnia.
El 15 de enero/19, en el corregimiento de Brisas de El Bordo, Cauca, fue asesinado el
líder comunal de 30 años JOSÉ TRINIDAD ABRIL SALCEDO. Su cuerpo fue hallado
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herido en la vía pública y llevado a un hospital donde murió. Era presidente de la Junta Comunal de la vereda Las Palmas de Convención, Norte de Santander e integrante
de la Asociación Campesina del Catatumbo y en 2018 se desplazó al Cauca.
El 15 de enero/19, en la vereda Puerto Guamo de Montecristo, Bolívar, fue asesinado
por supuestos guerrilleros del Frente Guillermo Ariza, VÍCTOR MANUEL TRUJILLO
TRUJILLO, de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó
y uno de los impulsores del paro agrario de 2013. Había sido amenazado por paramilitares y víctima de detenciones arbitrarias por la fuerza pública, lo que hace dudar de
la autoría insurgente de su asesinato.
El 17 de enero/19, en el sitio El Higuerón, de Sardinata, Norte de Santander, fue hallado con signos de tortura el cadáver de LUIS ALFREDO CONTRERAS ORTEGA, presidente de la Junta Comunal del corregimiento de Las Mercedes y líder de proyectos
de erradicación y sustitución de cultivos de coca por cacao.
El 24 de enero/19, en El Peñol, Antioquia, paramilitares asesinaron al veterinario y
veedor ciudadano SAMUEL ANDRÉS GALLO. Las autoridades buscaron encubrir
el crimen presentándolo como un “hurto”, pero la presión social ha exigido que se
investigue la relación con su labor de veedor, que podría involucrar a funcionarios
públicos como victimarios.
El 26 de enero/19, en el barrio San Fernando de Cartago, Valle del Cauca, hombres
armados asesinaron al líder social JOSÉ JAIR OROZCO CALVO, de 52 años, integrante de la mesa directiva de la Junta de Vivienda Comunitaria de la urbanización Villa
Hermosa y del Plan de Vivienda Comunitaria. Fue remitido al hospital San Jorge de
Pereira donde murió.
El 27 de enero/19, en la vereda Cooperativa de Río Viejo, Bolívar, fue asesinado por
desconocidos el líder social y reclamante de tierras ALBERTO SANTOS FUENTES,
de 54 años. Su actividad le atrajo muchas amenazas y la Unidad Nacional de Protección sólo le proporcionó un chaleco y un celular. Su esposa, también lideresa y reclamante de tierras, tuvo que desplazarse.
El 29 de enero/19, en la vereda Playa Rica del corregimiento La Betulia de Suárez,
Cauca, fue asesinado el líder campesino DILIO CORPUZ GÜETIO, de 44 años. Había
salido con su hermana en moto hacia el lugar de trabajo en el campo y en la vía fueron
atropellados por un carro del cual se bajaron varios hombres quienes le dispararon
hasta matarlo. Era integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos ASOCORDILLERA, filial de Fensuagro-Cut; de la Asociación de Zonas de Reserva Campesina –
ANZORC; del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente y de otras organizaciones
sociales y políticas. Fue además presidente de del Comité de Cocaleros e integrante
de la Guardia Campesina. Se había desplazado en 2018 y había regresado.
El 05 de febrero/19, desconocidos asesinaron en el barrio Los Portales de Bugalagrande, Valle del Cauca, al activista del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema
Agroalimentario –SINALTRAINAL-, BRIAN CEBALLOS TORRES, de 29 años, operario del área logística de la multinacional Nestlé. El sindicato ya había denunciado las
amenazas que venían del grupo paramilitar Águilas Negras.
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El 10 de febrero/19, en la vereda T-25 Los Patios, de Tibú, Norte de Santander, hombres armados en moto asesinaron al líder social y campesino del Catatumbo JOSÉ
ARQUIMEDES MORENO.
El 16 de febrero/19, hombres armados asesinaron en Caucasia, Antioquia, a QUERUBÍN DE JESÚS ZAPATA AVILÉS, de 27 años, defensor de los derechos de los jóvenes
y de las personas LGBT de ese municipio y era presidente de la Plataforma Municipal
de Juventud e integrante de la Fundación Semillas de Paz y Convivencia.
El 16 de febrero/19, fue asesinado en Remedios, Antioquia, el líder campesino JAIME
ALBERTO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, administrador de Mina Nueva en la vereda Panamá Nueve y reconocido por los pobladores por su servicio social y comunitario a
mineros y vecinos en general y activo de la Junta Comunal de Panamá Nueve, afiliada
a la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Se atribuye el hecho a guerrilleros del ELN.
El 19 de febrero/19, desconocidos en moto asesinaron con arma de fuego al docente y líder indígena Wayúu JOSÉ CEBALLOS, en el barrio Cooperativo de Riohacha,
La Guajira. Era profesor de la institución Etnoeducativa Murray, miembro activo del
movimiento indígena Nación Wayúu y denunciante de agresiones contra algunos de
sus integrantes.
El 25 de febrero/19, en Puerto Asís, Putumayo, desconocidos asesinaron con arma de
fuego a la médica SONIA ROSERO, reconocida por ser defensora de los derechos de
las mujeres en el departamento.
El 25 de febrero/19, hombres armados asesinaron en Caucasia, Antioquia, a LILIANA
HOLGUÍN, de 40 años, integrante de la Mesa LGBT de Caucasia y a su sobrino FABRICIO BARBARÁN, de 26 años. Los victimarios los interceptaron cuando iban en
moto por la carretera entre el corregimiento Guarumo y el casco urbano, cerca del
Batallón Rifles.
El 14 de marzo/19, en la vereda Casirva de Sácama, Casanare, fue asesinado ALFONSO
CORREA, líder comunal, presidente de la Junta Comunal de la vereda La Cabuya e
integrante de la Asociación Campesina y Ambiental Manantiales Asocam, que trabaja
por la defensa de la naturaleza, la soberanía alimentaria y los derechos humanos.
El 17 de marzo/19, en la vereda Guayacana del corregimiento Llorente de Tumaco,
Nariño, fue asesinado por desconocidos el líder del programa de sustitución de cultivos ilícitos, ARGEMIRO LÓPEZ PERTUZ. En el acto resultaron heridas su pareja
sentimental y su madre.
El 17 de marzo/19, en la vereda Miravalle de Corinto, Cauca, fue asesinado el miembro
de la Acción Comunal e integrante de la Guardia Campesina, JOHN JAIRO NOSCUÉ,
mientras observaba un partido de fútbol en la cancha de la vereda, cuando llegó un
grupo de hombres armados a matarlo.
El 18 de marzo/19, en Sonsón, Antioquia, fue asesinado JOAQUÍN EMILIO JARAMILLO LÓPEZ, de 63 años, revisor fiscal de la Junta de Acción Comunal. Mientras
se dirigía hacia su casa un hombre que iba como parrillero en una moto le disparó,
causándole la muerte.
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El 25 de marzo/19, en Sevilla, Valle del Cauca, fue asesinado EDWIN ANDRÉS GRISALES GALVIS, joven integrante de la Red de Artistas Populares del Sur Occidente
–RAPSO- y hermano del defensor de derechos humanos de Sevilla John Fredy Grisales. Su trabajo desde la Red de Hip-Hop impulsó la organización popular a través de
la cultura.
El 27 de marzo/19, en Puerto Rico, Caquetá, fue asesinado el líder indígena EBEL
YONDA RAMOS, gobernador varias veces del Cabildo La Gaitana, denunciante del
desplazamiento de que fueron víctimas en 2010 e impulsor del retorno que se estaba
dando luego del acuerdo de paz, siendo él el primero en retornar hacía un mes.
El 02 de abril/19, en el corregimiento de El Cairo de Cajibío, Cauca, en desarrollo de la
Minga Social, el ESMAD arremetió brutamente contra los manifestantes hiriendo de
muerte al comunero indígena DEINER CEFERINO YUNDA CAMAYO, de 20 años,
integrante del Resguardo Jebalá de Totoró y sobrino del actual gobernador, y causando lesiones al comunero WALTER FLORES y a 6 personas más. Deiner murió en el
hospital de Piendamó donde fue trasladado.
El 06 de abril/19, en el caserío La Novia del corregimiento de Puerto Valdivia de Curillo, Caquetá, fue asesinada la Secretaria de la Junta Comunal y dirigente social, LUCERO JARAMILLO. Murió mientras era trasladada al poblado de San José.
El 10 de abril/19, en el corregimiento El Plateado de Argelia, Cauca, fue asesinado el
líder campesino POLICARPO GUZMÁN MAGÉ, de 53 años. Su cadáver fue encontrado sobre la moto de su propiedad sin que le hubieran robado sus pertenencias. Fue
fundador y primer presidente de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia,
filial de Fensuagro-Cut, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina
–ANZORC-, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente y de otras organizaciones.
El 12 de abril/19, en Riosucio, Chocó, fue asesinado el dirigente de la etnia Embera, del
Resguardo del río Chintadó, ex presidente del Cabildo Mayor Indígena del Bajo Atrato
-CAMIZBA-ASOREWA, rector de la Institución Educativa Indígena Jagual y defensor
de derechos humanos, AQUILEO MACHECHE BARAGON. Fue sacado a las 10 p.m.
de su casa y baleado. Fue uno de los líderes que encabezó la Minga Indígena en el
Chocó en noviembre de 2018, cuando más de 400 se trasladaron a Bogotá a exigir garantías y vida digna, allí denunció las amenazas de los paramilitares.
El 16 de abril/19, en la vereda El Guaical de Cumbal, Nariño, hombres armados en
moto de alto cilindraje asesinaron al líder indígena del Resguardo del Gran Cumbal,
MIGUEL ÁNGEL ALPALA. Fue baleado cerca de su vivienda y hospitalizado, muriendo el 1 de mayo.
El 22 de abril/19, en la vereda Tres Islas de San Miguel, Putumayo, fue asesinado por
desconocidos el líder campesino NIXON VALENCIA, integrante de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria –Fensuagro- y del movimiento político Marcha
Patriótica.
El 26 de abril/19, en la vereda Bajo Inglés del corregimiento La Granja de Ituango,
Antioquia, los paramilitares AGC ejecutaron al líder comunal de la vereda Mandarín
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ANDRÉS MAURICIO ROJAS. Fue baleado al llegar a la vereda Bajo Inglés donde tenía
sus cultivos agrícolas.
El 27 de abril/19, en la vereda La Unión de Maceo, Antioquia, mientras trabajaba en
agricultura, fue asesinado el líder social de 64 años DIOFANOR MONTOYA, quien
acompañaba procesos sociales de la comunidad adulta mayor del municipio.
El 28 de abril/19, en Leiva, Nariño, en la vía hacia el corregimiento Las Delicias, fue
asesinado el líder campesino MARCO ANTONIO ADRADA VIANA, quien hizo parte
de la Junta Comunal durante 35 años.
El 07 de mayo/19, en zona rural de Morales, Bolívar, fue asesinado el líder comunal BELISARIO ARCINIEGAS GARCÍA, de 39 años. El victimario obligó a su esposa
a bajarse de la moto en que lo acompañaba dirigiéndose hacia el corregimiento de
Micoahumado y se lo llevó más adelante donde le disparó. Había sido seleccionado
como uno de los candidatos al Concejo de Morales. El asesinato se le atribuye a integrantes del ELN.
El 10 de mayo/19, entre la vereda La Arcadia y el corregimiento de Micoahumado de
Morales, Bolívar, fue asesinado WILMAR CARVAJALINO, de 48 años. Conducía un
vehículo al servicio de la Asociación Agrominera del Sur de Bolívar y prestaba servicios a proyectos productivos del corregimiento en una zona considerada por el gobierno como de prioridad para operativos militares por el supuesto influjo histórico
del ELN. Sin embargo, el asesinato se le atribuye al ELN.
El 16 de mayo/19, en Ocaña, Norte de Santander, fue asesinada la lideresa bisexual y a
la vez lideresa comunal del barrio Altos del Norte, MARÍA DEL CARMEN FLOREZ.
Cerca de su vivienda, hombres armados en moto le dispararon.
El 30 de mayo/19, en el corregimiento Guachaca de Santa Marta, Magdalena, hombres
armados asesinaron al presidente de la Acción Comunal de la vereda Quebrada del
Sol, JOAQUÍN TRUJILLO. Cuando caminaba a pie hacia su casa fue interceptado y
baleado; los disparos alertaron a los vecinos quienes salieron a las terrazas y al verlo
herido lo llevaron al hospital donde llegó sin signos vitales.
El 01 de junio/19, en La Playa, Norte de Santander, hombres armados asesinaron de
varios impactos de bala al líder social DAGOBERTO ÁLVAREZ, de la Junta Comunal
de la vereda Miraflores.
El 06 de junio/19, en la vereda Vista Hermosa del Resguardo López Adentro de Caloto,
Cauca, el ESMAD arremetió violentamente contra los indígenas quienes desarrollaban acciones de Liberación de la Madre Tierra, hiriendo, golpeando y dando muerte al joven comunero JEFFERSON TROCHEZ, de 17 años, integrante de la Guardia
Campesina de Caloto, de la Junta Comunal de la vereda El Carmelo, de la Asociación
de Trabajadores Pro- Constitución de Zona de Reserva Campesina de Caloto, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente y de la coordinación del movimiento Marcha Patriótica en el Cauca.
El 06 de junio/19, en el corregimiento de Guayabal de Coveñas, Sucre, fue asesinado
el líder social JULIÁN QUIÑONES, presidente de la Junta de Acción Comunal de ese
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corregimiento. Los sicarios se desplazaban en una moto y lo interceptaron cuando
inspeccionaba una obra civil. Había denunciado amenazas desde 2018.
El 09 de junio/19, los hermanos ADOLFO y ÓSCAR CAICEDO CAICEDO salieron
del Consejo Comunitario de Sanjoc, de López de Micay, Cauca y desaparecieron. Se
piensa que fueron asesinados en El Plateado, Argelia, Cauca, pero sus cuerpos no aparecen. Óscar es presidente de la Junta Comunal de la vereda Playa Menuda y Adolfo
un líder destacado en la zona del río Joli.
El 10 de junio/19, en Corinto, Cauca, hombres armados asesinaron en el centro de la
ciudad a FREIMAN BAICUÉ, de 45 años, integrante de la Guardia Campesina y padre
de 5 niños, y a UVER NEY VILLANO, de 31 años. Ambos eran integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Zona de Reserva Campesina de Corinto,
así como de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –ANZORC- y
del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y recientemente habían
participado en la Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia,
la Justicia y la Paz.
El 11 de junio/19, fue asesinado en Samaniego, Nariño, el periodista comunitario de
40 años LIBARDO MONTENEGRO, quien trabajó 20 años en la emisora Samaniego
Estéreo, integrada a la cadena de Radios para la Paz y la Cultura.
El 21 de junio/19, en el barrio Nueve de Agosto de Tierralta, Córdoba, los paramilitares
Clan del Golfo ejecutaron a la lideresa MARÍA DEL PILAR HURTADO MONTAÑO,
de 34 años y madre de 4 hijos. Al salir de su casa en la mañana fue baleada frente a uno
de sus hijos, por dos hombres que llegaron en moto. Había denunciado amenazas en
su contra por denuncias realizadas a través de la Fundación de Víctimas Adelante con
Fortaleza –FUNVIACOR- y su nombre había aparecido en un panfleto que circuló
días antes en Tierralta con logotipo de las AGC.

Líderes sociales víctimas de atentados en el semestre
•

•

El 08 de enero/19, en la finca La Conquista del corregimiento Soplador, de Zona Bananera, Magdalena, hombres armados motorizados dispararon contra el líder social
REINALDO ESCOBAR CORTECERO, representante de 65 familias reclamantes de
tierra de Puebloviejo, Magdalena. Desde meses atrás recibía amenazas de paramilitares.
El 24 de enero/19, en el corregimiento Guintar, en la vía entre Anzá y Medellín, Antioquia, dos armados motorizados atentaron contra la vida de la periodista TANA MONTOYA. Fue obligada a bajarse de su moto por los armados quienes le quitaron las
llaves; cuando vio que uno de ellos cargó el arma, corrió mientras le disparaban sin
lograr impactarla. Administra un medio de Facebook llamado Opinómetro en Santa
Fe de Antioquia donde realiza muchas denuncias. La FLIP ya había alertado sobre
esas amenazas.
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El 26 de enero/19, varias familias del espacio humanitario Puente Nayero de Buenaventura, Valle del Cauca, fueron agredidas por paramilitares. Norbey Gutiérrez fue
golpeado en la cabeza y su computador y varios millones de pesos robados; otras
familias fueron amenazadas y paramilitares ingresaron al espacio humanitario donde
retuvieron la maquinaria que trabaja en obras de infraestructura.
El 28 de enero/19, en el barrio El Troncal de Cali, Valle del Cauca, dos desconocidos
atentaron contra el presidente de SINTRAEMCALI, RICARDO MUÑOZ. Los victimarios llegaron hasta su casa y golpearon a su escolta quien reaccionó y les disparó.
En el forcejeo uno de ellos dejó abandonada una pistola.
El 13 de febrero/19, en la vereda El Carmelo de la comunidad de López Adentro de
Caloto, Cauca, miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía –ESMADagredieron brutalmente a los indígenas que se encontraban en una acción de Liberación de la Madre Tierra dejando heridos a tres indígenas, por disparos de gases y de
armas de fuego.
El 13 de febrero/19, en Aguachica, Cesar, fue interceptada por desconocidos mientras
se dirigía a la Fiscalía, la lideresa social DIBETH MARÍA QUINTANA, siendo amordazada, torturada, golpeada y dejada tirada en el piso debiendo ser hospitalizada. En
2003 había tenido que huir de Barrancabermeja luego de denunciar ante el Vicepresidente de la República la existencia de un programa de Ecopetrol que implicaba persecución sindical, acoso laboral y violación de derechos humanos, lo que le acarreó
amenazas, seguimientos y hostigamientos.
El 16 de febrero/19, en la vereda Bocas de Crucito de Tierralta, Córdoba, militares
de la Brigada 7 al mando del Sargento Cantillo y utilizando como informante al civil
Manuel Narciso Tamayo a quien vistieron de militar y le pusieron capucha, incineraron la vivienda del campesino ALEJANDRO GARCÍA, integrante de la Asociación
Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, dejándolo sin techo ni subsistencia con
su familia, advirtiéndole que si denunciaba lo matarían.
El 17 de febrero/19, la vivienda de la familia Durango, de la comunidad de Zapayal en
Apartadocito, del territorio colectivo del Curvaradó, fue quemada por trabajadores
del empresario Antonio Lopera. La familia había retornado a su tierra hacía un año.
La familia Torres sufrió la misma suerte. La comunidad de Curvaradó no ha logrado
ser protegida por las autoridades.
El 19 de febrero/19, un integrante de la comunidad indígena So Bia Drua del Resguardo Alto Guayabal del Carmen del Darién, Chocó, se asustó al ver la cantidad de paramilitares que ingresaban al territorio con camuflados, armas y brazaletes de AGC,
y echó a correr siendo atacado a disparos por los paramilitares. El 21 de febrero las
comunidades indígenas de la cuenca del Jiguamiandó continuaban confinadas por el
terror.
El 19 de febrero/19, militares de la Brigada 27 del ejército ingresaron violentamente a
la comunidad indígena SOL de los Pastos Mojón, de San Miguel, Putumayo, al mando
de un teniente de apellido Paz quien ordenó iniciar erradicación forzada de cultivos
de coca, a lo cual se opuso la comunidad y sus autoridades. Un soldado de apellido
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Izasa golpeó entonces al gobernador del Cabildo CARLOS CHAPUEL, lesionándolo
en sus pies, por lo cual tuvo que ser hospitalizado. El Comandante de la Brigada, Gral.
Yuber Aranguren, se comunicó con el gobernador en forma grosera y amenazante,
diciéndole que lo iba a acusar de narcotráfico, de violencia contra servidor público y
de asonada.
El 21 de febrero/19, en la hacienda Emperatriz de Caloto, Cauca, miembros del ESMAD de la Policía Nacional atentaron con violencia contra comuneros indígenas que
desarrollaban acciones de Liberación de la Madre Tierra, dejando 5 heridos por impactos de bala quienes tuvieron que ser hospitalizados. Además los Escuadrones Móviles de Carabineros destruyeron las instalaciones donde se preparaba un encuentro
nacional de guardias indígenas.
El 28 de febrero/19, en Popayán, Cauca, el ESMAD de la Policía Nacional arremetió
brutalmente contra una marcha de docentes campesinos y organizaciones sociales
para exigir el cumplimiento de acuerdos no cumplidos en varios años, resultando
heridos JOHN JAIRO ASTUDILLO, JONATHAN ALEXANDER HERNÁNDEZ, MARIANA ISMENIA PÉREZ, MARÍA YANETH ANACONA (en estado de embarazo), su
esposo DANIEL CARVAJAL y su hijo de dos años, quienes debieron ser hospitalizados. Además fueron detenidos EDINSON ANDRÉS LÓPEZ DÍAZ, YILBERT YESID
GONZÁLEZ, CÉSAR ALEXIS GÓMEZ, los dos primeros de la Universidad del Cauca
y el tercero de la ANUC municipal de Silvia, Cauca, y también 2 personas no identificadas.
El 05 de marzo/19 en la vereda El Cairo de Cajibío, Cauca, en el marco del paro regional indefinido desarrollado desde el 25 de febrero, el ESMAD de la Policía arremetió
violentamente contra una marcha pacífica de docentes, viviendistas y organizaciones
sociales, causando lesiones graves en los ojos y la cabeza a los campesinos JOHN
ALEXANDER PALADINES, EDGAR CAJIA y ANDRÉS STIVEN PAJA y privando de
la libertad a DIEGO PÉREZ MONTENEGRO.
El 10 de marzo/19, en el Cerro Chebá de la vereda Panamá de Soacha, Cundinamarca,
mientras el Colectivo Ambientalista Caminando el Territorio realizaba una caminata
de limpieza del Cerro, afectado por un incendio forestal, en compañía de 45 personas,
dos integrantes del Colectivo fueron emboscados y golpeados por hombres armados
que los dejaron lesionados.
El 13 de marzo/19, en desarrollo de la Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la
Democracia, la Justicia y la Paz, el ESMAD arremetió violentamente contra los puntos
de concentración de La Agustina (Santander de Quilichao) y El Pital (Caldono). Quedaron heridos: ALCIBÍADES ESCUÉ DISÚ (hombro), RIGOBERTO OSNAS PIAMBA
(menor, pierna), RAÚL URLEN NAMUNDI (con recalzada en abdomen), JAIRO JIMÉNEZ (pierna), DIEGO TENORIO PEÑA (trauma tejidos blandos), ADELMO ISOTO
(frente) y otros seis con heridas más leves.
El 14 de marzo/19, en la vereda El Cairo de Cajibío, Cauca, cuando los campesinos se
habían concentrado para labores de pedagogía dentro de la Minga Social, el ESMAD
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lanzó gases y disparó contra los participantes. El Defensor de Derechos Humanos
EDUARD ARTURO HOYOS quiso mediar pero fue atacado por los miembros del ESMAD quienes lo hirieron y no se pudo trasladar al hospital por la continuación del
ataque. Otros defensores que quisieron auxiliarlo, como CRISTIAN RAÚL DELGADO, fueron bloqueados con gases y agresiones. Sólo en la noche Eduard pudo ser
hospitalizado y sometido a cirugía.
El 16 de marzo/19, en la vereda El Cairo de Cajibío, Cauca, el ESMAD atacó y lesionó al
corresponsal de la agencia de noticias Colombia Informa, ANDRÉS MARTÍNEZ, dentro de un operativo en que los policías lanzaban gases e incineraban los objetos y pertenencias que se encontraban a su paso. El mismo día y en el mismo sitio, los policías
del ESMAD agredieron al comunicador WILLIAM ENRIQUE BECERRA GÓMEZ a
quien le quitaron y averiaron su cámara y su celular y llevaron preso a la estación de
Piendamó donde el Personero tuvo que mediar para que lo dejaran libre pero le destruyeron sus registros audiovisuales. A la defensora LIZETH LORENA MONTERO le
impidieron atender y trasladar un enfermo. En el contexto de la Minga Social, el defensor de derechos humanos y líder social JONATHAN ENRIQUE CENTENO MUÑOZ, beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, como los anteriores defensores y comunicadores mencionados, recibió en
su teléfono celular una amenaza de muerte.
El 17 de marzo/19, en el sitio Patico de Puracé, Cauca, en el desarrollo de la Minga Social, el ESMAD atacó en su punto de concentración a los participantes del
pueblo indígena de Kokonuko, causando lesiones a las autoridades del Resguardo,
SANTOS OLMES y FABIO AVIRAMA y al comunero HERNEY AVIRAMA. También fueron detenidos los mingueros WEIMAR AVIRAMA, LIBARDO HOLL y OSCAR QUILINDO.
El 18 de marzo/19, en desarrollo de la Minga Social, el ESMAD arremetió contra la
comunidad indígena y campesina asentada en San Miguel y Asnazu, de Suárez, Cauca
donde dejó heridos a dos comuneros y a otros dos detenidos, mientras drones y helicópteros de la fuerza pública sobrevolaban la zona.
El 19 de marzo/19, el ESMAD arremetió contra el punto de concentración La Agustina,
en Santander de Quilichao, Cauca, en desarrollo de la Minga Social, lanzando gases
lacrimógenos, papas bomba y tiros recalzados, resultando heridos por arma de fuego
los comuneros: JOEL ZAMBRANO, MANUEL MOSQUERA, WEIMAR LAME y otras
tres personas, entre ellas una promotora de salud.
El 21 de marzo/19, en los sectores El Cairo y El Túnel de Cajibío, Cauca, sobre la carretera Panamericana, cuando se iniciaba en la Minga Social una jornada pedagógica, el
ESMAD arremetió brutalmente dejando heridos a: ALEXANDER MARTÍNEZ (trauma
craneoencefálico), JOHN ASDRÚBAL CONDA (trauma craneoencefálico y contusiones en abdomen y pierna), JAIDER CHAMIZO (impacto en cuello y hombro con cápsula de gas), GLORIA LILIANA VEGA SERNA, DANIEL LEÓN, JOHN FREDY LIZ,
BRAYAN PILLIMU, ALEXANDER QUIGUANAS y otras 5 personas. También denunció ataques violentos el periodista CAMILO FAJARDO, de Noticias Uno.
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El 22 de marzo/19, en el barrio Dindalito de la localidad de Kennedy de Bogotá, D.C.,
fue asaltada la vivienda del Gobernador del Cabildo Indígena Amoya La Virginia, de
Chaparral, Tolima, de la cual sustrajeron memorias USB, un disco duro y carpetas con
información sobre reclamos de tierra e informes de los integrantes del Cabildo.
El 26 de marzo/19, en el marco de la Minga Indígena del Suroccidente, el ESMADD
agredió a indígenas en el punto de concentración en Buenaventura, Valle del Cauca,
especialmente a la indígena SANDRA MONTES.
El 27 de marzo/19, en el sector de Asnazu de Suárez, Cauca, un grupo de indígenas
del Cabildo de Cerro Tijeras fue atacado a bala por paramilitares del grupo Los Koreanos, con complacencia de la fuerza pública, resultando dos comuneros heridos por
proyectiles de alta velocidad. Cuando la autoridad indígena, LUIS MARIO CAVICHE
ULCUÉ, documentaba el caso, fue capturado. Se denuncia que la Policía estaría alentando un accionar de los afrodescendientes contra los indígenas, quizás porque éstos
están participando en la Minga del Suroccidente.
El 31 de marzo/19, fue víctima de un atentado el líder social de Caldono, Cauca, ÁLVARO GUEVARA, a quien le hicieron varios disparos. Ha sido amenazado en otras
ocasiones por su liderazgo social y desde la misma inspección de policía se ha solicitado protección para él.
El 03 de abril/19, el ejército arremetió con armas de fuego contra la finca Emmanuel
de Morales, Cauca. Donde estaban concentrados indígenas y campesinos que participaban en la Minga Social. El ejército quemó carpas y pertenencias, ingresó a las casas
a atacar a los moradores, dejando gravemente herido al Gobernador del Cabildo de
Cerro Tijeras, RUBÉN CUETIA y a varios menores de edad.
El 18 de abril/19, en el corregimiento Arroyohondo de Yumbo, Valle del Cauca, fue
perpetrado un atentado contra CÉSAR CARLOS TOTE GALÍNDEZ, del Resguardo
de Kokonuco, presidente de la Asociación Comunitaria de Vivienda, hijo del Mayor
Darío Tote Yace, vocero de la Minga del Suroccidente. Cuando a las 4:00 a. m. se
asoma por la ventana luego de escuchar activarse la alarma, ve que su carro ha sido
incendiado.
El 20 de abril/19, cuando regresaban a San Calixto, Norte de Santander, luego de participar en una reunión de juntas de la vereda El Perdido, al pasar junto al puesto militar de la vereda San Luis, los militares les dispararon, y al gritar para identificarse
como civiles, los militares volvían a disparar. Fueron ellos: ÓLGER ANTONIO PÉREZ QUINTERO (de ASCAMCAT), NICOLÁS LÓPEZ (del CISCA) y HORACIO RAMÍREZ (Vicepresidente de la Junta de Torcoroma).
El 28 de abril/19, en el sector Policarpa de Sincelejo, Sucre, hombres armados en moto
dispararon 5 veces contra JOSÉ GONZÁLEZ MEZA, quien ha denunciado muchos
atropellos de la policía.
El 04 de mayo/19, en Santander de Quilichao, Cauca, cuando líderes y lideresas de la
Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca y del Proceso de Comunidades Negras, terminaban una reunión en la vereda Lomitas Arriba, fueron atacados
a bala por tres hombres desconocidos, dejando heridos a dos escoltas. Entre las vícti39
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mas estaban CARLOS ROSERO (del PCN), FRANCIA MÁRQUEZ, VÍCTOR MORENO, CLEMENCIA CARABALÍ, SOFÍA GARZÓN y 10 más.
El 07 de mayo/19, en San Pablo, Bolívar, mientras el pueblo estaba sin energía eléctrica, fue baleada la casa del defensor de derechos humanos JOEL PARDO.
El 09 de mayo/19, a las veredas Concha Bajo y Cruces, de Anorí, Antioquia, llegó un helicóptero con militares y funcionarios judiciales y se llevaron capturados a 3 líderes sociales y 1 lideresa de amplio reconocimiento: DARÍO DE JESÚS VALDÉS MUÑETÓN,
FERNEY DE JESÚS CALLE BARRIENTOS, LUZ ESTELA FERNÉNDEZ SOLÓRZANO
y RODRIGO DE JESÚS ARANGO MUÑETÓN. Dos fueron dejados libres al día siguiente en la misma audiencia preliminar y los otros dos cobijados por la vaga acusación de la
Fiscalía: “los grupos insurgentes adoctrinan por medio de los presidentes de las juntas de acción
comunal”; “en Anorí todos sus habitantes son muy afines a los grupos guerrilleros”.
El 16 de mayo/19, en la vereda El Hato Santa Marta del corregimiento La Toma de
Suárez, Cauca, desconocidos interceptaron al líder social CÉSAR LIZARDO CERÓN,
le dispararon y el arma se encasquilló y entonces lo golpearon con la misma; huyó a
un barranco y le dispararon hasta que la Guardia Cimarrona de La Toma acudió en su
ayuda pero su moto fue incinerada por los victimarios. En un proceso de unidad de
sectores indígenas, afros y campesinos lo había escogido como candidato a la Alcaldía
y es representante legal del Consejo Comunitario de Mesetas.
El 06 de junio/19, en la vereda Vista Hermosa del Resguardo López Adentro de Caloto,
Cauca, el ESMAD arremetió violentamente contra los indígenas quienes desarrollaban acciones de Liberación de la Madre Tierra, hiriendo en su costado al joven comunero JEFFERSON TROCHEZ, de 17 años, y así herido lo arrastró hacia otro sitio
y durante media hora lo golpeó repetidas veces, por todo lo cual perdió la vida; allí
quedó herido también ALEXANDER QUIGUANÁS, de 19 años.
El 11 de junio/19, hombres armados le dispararon al presidente de la Junta Comunal de
la vereda Socuavo de Tibú. Norte de Santander, JOSÉ ANTONIO SANTIAGO PÉREZ.
El 11 de junio/19, en la vía entre Villa Rica y Caloto, Cauca, cuando transitaba por allí
con su esposa e hijo en su vehículo, fue víctima de un atentado el dirigente social
CEFERINO SÁNCHEZ, líder de las negritudes y candidato a la asamblea. Logró salir
ileso resguardándose en una base militar.
El 17 de junio/19, en la vía entre Suárez y Santander de Quilichao, Cauca, fue interceptado y baleado el líder indígena y presidente de la Junta Comunal de la vereda El Manzano de Toribío, NÉSTOR RAÚL BOTOTO. Un panfleto de los paramilitares Águilas
Negras había circulado días antes amenazando de muerte a los líderes indígenas que
participen en el proceso de paz, en la implementación de los acuerdos o en el control
territorial.

Líderes sociales amenazados en el semestre
•

40

El 02 de enero/19, en Caucasia, Antioquia, mediante llamada telefónica, el líder defensor de derechos humanos JESÚS ALEAN QUINTERO es citado a presentarse en un
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corregimiento por no obedecer las órdenes de los paramilitares Clan del Golfo. Antes
recibió múltiples amenazas.
El 04 de enero/19, el gobernador del Resguardo indígena de Totumal de Belalcázar,
Caldas, recibió un sobre con amenazas para las autoridades del Cabildo.
El 08 y 09 de enero/19 los paramilitares Águilas Negras amenazaron de muerte a los
defensores de derechos humanos de Buenos Aires, Cauca, HÉCTOR MARINO CARABALÍ CHARRUPÍ, DEYANIRA PEÑA, ANDRÉS FELIPE POSSU y EDIS LASSO.
En el panfleto ofrecen altas recompensas económicas por cada uno. Héctor Marino
tiene medidas cautelares de la CIDH por ser representante de la Asociación de víctimas Renacer Siglo XXI y de otras organizaciones humanitarias. Los demás líderes son
integrantes también de varias organizaciones.
El 10 de enero/19, doce líderes sociales de Riohacha, La Guajira, fueron amenazados
mediante mensajes de texto enviados a sus celulares, entre ellos FRANKLIN CÓRDOBA y otros 11 miembros de juntas comunales.
El 13 de enero/19, un grupo de hombres armados vestidos de negro persiguió a la autoridad ancestral del cabildo indígena de Tacueyó, de Toribío, Cauca, RUBÉN ORLEY
VELASCO MESA, el cual escapó gracias a la reacción de la guardia indígena Kiwe
Thegnas. El 8 de diciembre/18 un panfleto de los paramilitares Águilas Negras ofrecía
dinero por el asesinato de gobernadores, suplentes, capitanes, coordinadores, guardias, alguaciles y colaboradores de los cabildos indígenas.
El 15 de enero/19, en el corregimiento Huasanó de Caloto, Cauca, fueron amenazados los líderes sociales GERARDO BARONA AVIRAMA y MARÍA ELENA GÓMEZ
TÁLAGA. Ese día una persona le anunció a Gerardo que iban a atentar contra su vida
entre Corinto, Caloto y Miranda; el 21 llegaron hombres motorizados a buscar a María
Elena y a amenazarla. Ambos tienen medidas cautelares de la CIDH y participan en el
Comité de Derechos Humanos y en la Asociación de Víctimas y de promoción de la
Zona de Reserva Campesina y otras organizaciones.
El 15 de enero/19, fue amenazada por los paramilitares Caparrapos, la lideresa campesina LUZ MERY TABORDA, de la junta comunal de la vereda Monte Blanco de
Valdivia, Antioquia, obligándola a desplazarse.
El 17 de enero/19, en Puerto Asís, Putumayo, los paramilitares Águilas Negras, mediante un panfleto amenazaron realizar una “limpieza social” e incluyeron a organizaciones indígenas, a periodistas y a políticos locales, a ONGs internacionales, a disidentes
de las FARC, a la diputada YURY QUINTERO, a los comunicadores sociales JULIÁN
MEDINA y GONZALO PORTILLA, a los indígenas NIXON PIAGUAJE, ROBINSON
LÓPEZ, EULER GUERRERO y LAURA MONTOYA.
El 17 de enero/19, en Calamar, Guaviare, los paramilitares al mando de Geovanny
García amenazaron al líder comunal y comerciante HÉCTOR MANUEL PINZÓN;
quisieron obligarlo a presentarse en una vereda de El Retorno para que aportara varios millones para un medicamento para heridos en un combate, a lo cual él se resistió
y denunció.
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El 1 de marzo/19, en un informe de la Misión de verificación al Catatumbo realizada
por la Red de Hermandad con Colombia –REDHER- se denuncia lo ocurrido en la
vereda El Tigre en la frontera entre los departamentos de Cesar y Norte de Santander, el Capitán Serna, de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, violando las normas
de empadronamiento de la Corte Constitucional, solicitó datos vedados a abogados
y miembros de la Red de Hermandad, datos que grababan miembros del ejército en
un Tablet, mientras afirmaban que las organizaciones internacionales son socialistas
o comunistas y obran como monopolios para canalizar dineros para financiar proyectos sociales, dineros que los campesinos transmiten a las guerrillas; el Sargento
Rivera tomaba ilegalmente fotografías y filmaciones de los integrantes de la Misión
Internacional y de los escoltas.
El 18 de enero/19, en El Copey, Cesar, paramilitares de Águilas Negras amenazaron al
Personero EDWIN TORRES CASTRO, a través de un panfleto, a causa de las denuncias que hace sin que ninguna autoridad le haga caso.
El 20 de enero/19, en Buenaventura, Valle del Cauca, hombres armados amenazaron al
comunero de la etnia Inga, líder del Cabildo La Gloria y miembro del Consejo Directivo de la CVC en representación de las comunidades organizadas en ACIVA-RP y ORIVAC. Los pistoleros llegaron a su casa y amenazaron a sus hijas para que les abrieran
la puerta, ante la negativa, los gritos y alerta de los vecinos, los victimarios huyeron.
El 20 de enero/19, en Barbosa, Antioquia, paramilitares amenazaron al líder comunal
CAMILO TOBÓN, insultándolo mientras realizaba diligencias personales.
El 22 de enero/19, en Bello, Antioquia, paramilitares amenazaron a la lideresa campesina LUZ MARINA MARTÍNEZ, llegando hasta donde ella estaba para hacerle advertencias.
El 23 de enero/19, en Medellín, Antioquia, paramilitares amenazaron al líder comunal
DEIBIS GIOVANNI ROMAÑA ESCOBAR, luego de participar en una marcha en favor
de los acuerdos de paz de La Habana.
El 26 de enero/19, paramilitares de las Águilas Negras en un panfleto amenazaron a
dirigentes políticos de izquierda y alternativos y afirman conocer los movimientos de
sus familiares a quienes también amenazan. Mencionan a CLAUDIA LÓPEZ, GUSTAVO PETRO, ANTONIO NAVARRO, EDUARDO MARTÍNEZ, ANTONIO SANGUINO, IVÁN CEPEDA, JUAN CARLOS CUÉLLAR.
El 26 de enero/19, la autoridad tradicional del Cabildo La Esperanza del municipio de Alcalá, Valle del Cauca, RUBÉN DARÍO VÉLEZ, fue amenazado por los
paramilitares Águilas Negras – Bloque Norte, mediante un panfleto con un proyectil, declarándolo objetivo militar. Desde mayo de 2017 cuando desaparecieron
a 4 miembros de la comunidad y él comenzó a hacer las denuncias, viene siendo
amenazado. La Unidad Nacional de Protección no ha respondido a los ruegos para
darle protección.
El 28 de enero/19, los paramilitares Águilas Negras-Bloque Sur, mediante panfleto
amenazan de muerte a los que hacen política a favor del movimiento político Colombia Humana y a los defensores de derechos humanos. Afirman conocer dónde
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viven y cómo se mueven. Mencionan a: NILSON ESTUPIÑÁN, EDISON SOLÍS,
LEIDY LARA, VÍCTOR REINEL y a los periodistas GERMÁN GUZMÁN y CARLOS
MURILLO.
El 31 de enero/19, en Manaure, La Guajira, paramilitares Águilas Negras, amenazaron
mediante panfleto al líder Wayúu, maestro indígena de sabiduría y expresidente de la
ONIC, ARMANDO VALBUENA VEGA y a su familia, dándoles 72 horas para irse. Lo
acusan de robarse una casa de salinas del municipio pero él la posee hace 26 años, sólo
que el alcalde quiere expropiar 42 casas para construir un malecón.
El 02 de febrero/19, en San Agustín, Huila, la lideresa social ELCY ARLEIDA PAZ,
recibió una llamada telefónica desde el móvil 3125007459 ordenándole callarse si no
quería morir.
El 02 de febrero/19, dos líderes del Cabildo Ku ‘sx Tata Kiwe Las Guacas, de la etnia
Nasa, en Florida, Valle del Cauca, fueron declarados objetivo militar como voceros de
la organización ORIVAC. Ellos fueron: JAIME IPIA y EUGENIO TROCHEZ.
El 05 de febrero/19, mediante un panfleto dejado en su casa, fue amenazada en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, YESSENIA PIEDRAHITA LEMOS, lideresa social,
defensora de derechos humanos, líder estudiantil y estudiante de licenciatura en Historia en la Universidad del Valle, integrante del Colectivo Lazos de Resistencia, de la
Federación de Estudiantes Universitarios –FEU-, del Proceso de Unidad Popular del
Suroccidente y delegada para la Mesa Local entre la Gobernación y la Universidad del
Valle- Sede Buga.
El 05 de febrero/19, en Tuluá, Valle del Cauca, cerca del Colegio Alfonso López Pumarejo donde es docente, IVÁN ANDRÉS VILLADA, líder estudiantil, defensor de
derechos humanos e integrante de las mismas organizaciones académicas, sociales y
políticas en las cuales participa Yessenia Piedrahita Lemos, fue repartido un panfleto
en el cual ambos son amenazados y acusados de estar reclutando gente para la guerrilla y dañando a la sociedad con sus luchas sociales.
El 21 de febrero/19, en Barrancabermeja, Santander, dos hombres armados que se movilizaban en una camioneta con placas tapadas interceptaron y amenazaron al dirigente de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste
Antioqueño -CAHUCOPANA-, CARLOS MORALES. Antes fue víctima de montaje
judicial y encarcelado por 8 meses pudiendo demostrar su inocencia.
El 27 de febrero/19, en El Carmen de Bolívar, Bolívar, uno de los líderes del Movimiento Pacífico de la Alta Montaña, DEIBER CANOLES, fue visitado en su finca por
un hombre encapuchado a quien finalmente pudo ahuyentar mediante un disparo de
una escopeta de caza.
El 27 de febrero/19, en Pueblo Rico, Risaralda, un panfleto de los paramilitares Águilas
Negras amenazaba a LEONARDO FABIO SIÁGAMA, indígena y líder social Embera
Chamí del Resguardo Chamí Unificado de Pueblo Rico, conminándolo a desistir de
su candidatura a la alcaldía de Pueblo Rico por el Movimiento Alternativo Indígena y
Social –MAIS-.
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El 07 de marzo/19, La lideresa social del barrio Nelson Mandela de Cartagena, Bolívar,
ANA MILENA VILLA, fue seguida y amenazada tres veces por pistoleros en moto que
sacaban su arma y le gritaban. Ella logró huir o esquivarlos las tres veces y supone
que la amenazan por denunciar los engaños sobre una calle del barrio que figuraba ya
arreglada sin serlo, cobrando después el doble.
El 10 de marzo/19, en Chigorodó, Antioquia, dos hombres en moto sin placa preguntaron por el líder ENRIQUE CABEZAS y por sus escoltas y durante un tiempo rodearon
el barrio donde se encontraba.
El 11 de marzo/19, en el Cairo, Valle del Cauca, la líder comunal y víctima, GLORIA
ANALIDA RESTREPO, fue amenazada mientras iba en un bus, situación que la hizo
entrar en pánico.
El 14 de marzo/19, en la vereda Arenas Altas de San José de Apartadó, el paramilitar
alias “Pollo” anunció una vez más que va a atentar contra la vida del representante
legal de la Comunidad de Paz, GERMÁN GRACIANO POSSO, si la comunidad continúa entrando a trabajar en el terreno de propiedad de la Comunidad, como lo hace
cada 8 días.
El 16 de marzo/19, en Puerto Asís, Putumayo, miembros de la Policía, violando los
protocolos de protección, requisaron irregularmente el esquema de protección e
intimidaron a la lideresa JANI SILVA, desplazada y amenazada, representante de la
Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica –ADISPA- involucrada
en la defensa del territorio frente a las afectaciones socioambientales de la industria
petrolera de la empresa británica Amerisur e impulsado los acuerdos de paz, la debida
sustitución de cultivos y la reforestación. El 23 de marzo, un hombre en moto pasó
repetidas veces, a baja velocidad, frente a su vivienda.
El 19 de marzo/19, algunas capturas de disidentes de las FARC-EP ordenadas por la
Guardia Indígena para someterlos a la justicia indígena, provocaron en retaliación
una amenaza contra el coordinador de la Guardia Indígena del Norte del Cauca OVEIMAR TENORIO, por parte de la disidencia de las FARC-EP.
El 20 de marzo/19, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó conoció de una nueva amenaza que los paramilitares lanzaban contra su representante legal GERMÁN
GRACIANO POSSO.
El 27 de marzo/19, en el corregimiento El Palo de Caloto, Cauca, fue nuevamente
amenazado por mensajes de WhatsApp el líder indígena y de LGBT, GERARDO BARONA, desde el móvil 3106278091 identificándose como Águilas Negras, amenaza que
también recibió la defensora de derechos humanos IVÓN DIMELSA SILVA OCORO
y el líder de Villarrica ANDRÉS “PLAY”. Los tres son activos en varias organizaciones
de base del Suroccidente y tienen medidas cautelares de la CIDH.
El 1 de abril/19, en Florencia, Caquetá, una lideresa de la población LGBT fue amenazada por hombres en moto quienes la conminaron a abandonar la ciudad.
El 06 de abril/19, en Buenaventura, Valle del Cauca, y otras zonas del Valle, circuló
un panfleto suscrito por los paramilitares AGC en el que se amenaza a 22 entre per-
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sonas y organizaciones, tanto de derechos humanos como sindicales, indígenas y
populares.
El 16 de abril/19, en la vereda Matarratón de Puerto Gaitán, Meta, los paramilitares
Los Rastrojos amenazaron al presidente de la Acción Comunal y líder del proceso de
tierras del caserío El Porvenir, OMAR ELKIN SALGADO, conminándolo a dejar toda
relación con problemas de tierras y a irse de la región.
El 17 de abril/19, a través de un panfleto, los paramilitares Águilas Negras amenazaron
a líderes, lideresas, defensores de derechos humanos, indígenas y campesinos, contando 19 amenazas entre personas y organizaciones.
El 23 de abril/19, en Caloto, Cauca, la defensora de derechos humanos ELENA GÓMEZ TÁLAGA, fue amenazada por hombres en moto que llegaron a su casa muy
temprano en moto, con cascos y chaquetas negras, quienes dieron vueltas alrededor
de la casa toda la noche.
El 25 de abril/19, en Ciénaga, Magdalena, fue víctima de amenazas, junto con un hermano suyo y un vecino, el líder cívico JORGE MANUEL JIMÉNEZ RINCONES.
El 03 de mayo/19, en Popayán, Cauca, en dos momentos del día fue visitada la casa
de la defensora de derechos humanos DORIS CECILIA BURBANO MARTÍNEZ por
espías que buscaban información con pretextos incoherentes.
El 07 de mayo/19, en Puerto Asís, Putumayo, fueron nuevamente seguidos y hostigados los representantes de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, JANI SILVA y HUGO MIRAMAR, desplazados allí y comprometidos con programas ambientales y de paz que molestan a empresas petroleras y a otros sectores empresariales. El
17 de mayo/19 se repite el espionaje y hostigamiento.
El 12 de mayo/19, el presunto asesino de Diliana y Odalis Bolaños, sobrinas del líder
social y defensor de derechos humanos de Balboa, Cauca, MARINO IJAJI, llegó a
Balboa en persecución de Marino y de otros líderes, llamó a Marino por el celular
3114023626 identificándose como “El Mono” y lo conminó a irse, manifestándole
que dan 5 millones por atentar contra él y 10 millones por atentar contra otro líder:
JOSÉ ERLEY VELASCO BOLAÑOS. Los dos líderes son integrantes de la Asociación Campesina de Trabajadores de Balboa y afiliados a otras organizaciones regionales de base.
El 15 de mayo/19, por el sector Tierrero de Caloto, Cauca, una camioneta persiguió e
intentó atropellar varias veces al coordinador regional de la Guardia Indígena OVEIMAR TENORIO y al coordinador local de Toribío, teniendo que refugiarse las víctimas en una vivienda hasta que les llegara refuerzo.
El 16 de mayo/19, hombres armados llegan a la casa del guardia indígena GILBERTO
ULCUÉ del Resguardo de Tacueyó de Toribío, Cauca, le preguntan por el coordinador
local NORMAN MONTANO y por otros dos guardias, le roban su celular y huyen.
El 24 de mayo/19, en Buenaventura, Valle del Cauca, paramilitares amenazaron a la
lideresa del Espacio Humanitario Punta Icaco y vocera de la Red Conpaz, KAREN VIVIANA COSSIO VALERESO. Reconocidos paramilitares pasan junto a ella y le dicen
saber que “está dando dedo”.
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El 91 de junio/19, en Tierralta, Córdoba, paramilitares de las AGC amenazaron en un
panfleto, declarándolo objetivo militar, al defensor de derechos humanos y líder social ALBEIRO BEGAMBRE, presidente de la Fundación Social Cordobexia, Secretario
Técnico del Consejo de Paz y Derechos humanos del municipio, integrante del comité directivo del movimiento Colombia Humana del departamento y beneficiario de
medidas cautelares de la CIDH.
El 05 de junio/19, en el barrio Los Almendros de Cartagena, Bolívar, 4 hombres armados en 2 motos rodearon la vivienda de PEDRO HERRERA, presidente del Sindicato
Único de Educadores de Bolívar –SUDEB-. En la última concentración pública habían
notado la presencia de gente extraña junto a la carpa donde él estaba.
El 06 de junio/19, en Barrancabermeja, Santander, desconocidos incendiaron dos vehículos pertenecientes a esquemas de seguridad de los defensores de derechos humanos BRIANS HARNACHE y DAVID MAYORGA, mientras éstos se reunían con
la comunidad del asentamiento Cuatro Muros de la Comuna 7, dada la presencia de
hombres armados en la zona sin que las autoridades den ninguna respuesta a los clamores.
El 08 de junio/19, en Tierralta, Córdoba, la reconocida activista de derechos humanos, fundadora de la Plataforma Municipal de Derechos Humanos y Democracia de
Tierralta, integrante del Consejo de Paz, del Proceso de Restitución de Tierras, de la
Fundación Tierralta Diversa y promotora de inclusión social y política de personas
LGBTI, PAOLA ANDREA JARABA, fue amenazada por un hombre que llegó hasta su
casa y le advirtió que tenía media hora para desocupar el pueblo.
El 10 de junio/19, en Buenaventura, Valle del Cauca, a través de un mensaje de texto
fueron amenazadas las lideresas YENCY MURILLO SARRIA, de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano, y MARY CRUZ RENTERÍA MINA, de la Comisión
Interétnica de la Verdad del Pacífico, defensoras de los derechos de las mujeres víctimas de diversas formas de violencia en Buenaventura. En el mensaje les manifestaban
que, o se callan o las callan.
El 13 de junio/19, el gobernador del Resguardo indígena Huellas de Caloto, Cauca,
ANTONIO SECUÉ TROCHEZ, fue víctima de amenazas cuando se desplazaba a visitar un familiar en una moto, entre La Buitrera y La Chivera, en la vía entre El Palo y
Toribío. Fue perseguido en una camioneta con vidrios polarizados que fue atravesada
en medio de la vía, obligándolo a refugiarse en una vivienda y a llamar a la Guardia
Indígena.
El 14 de junio/19, en Trujillo, Valle del Cauca, en la vía a Riofrío, miembros de la Policía
retuvieron el vehículo de protección de la defensora de derechos humanos MILBIA
DÍAZ, violando todos los protocolos de la Unidad de Protección y poniendo en alto
riesgo y sometiendo a la lideresa.
El 17 de junio /19, fue amenazado de muerte el coordinador de la Guardia Indígena del
Resguardo de López Adentro de Caloto, Cauca.
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El 12 de enero/19, en Bogotá, D.C., fueron destruidos los vidrios de la Fundación Nydia Érika Bautista, defensora de derechos humanos, especialmente de víctimas de
desaparición forzada.
El 17 de enero/19, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó conoció una lista de
personas para matar, confeccionada por los paramilitares que dominan la zona, en la
cual figuraban varios líderes de la Comunidad y otros campesinos, uno de los cuales
había sido ya asesinado el día anterior: Deimer Úsuga Holguín.
El 22 de enero/19, grupos de repobladores invadieron y hostigaron a la familia Durango, integrante del Consejo Comunitario del Curvaradó, del Carmen del Darién,
Chocó. Ha habido lesiones emocionales y desplazamiento. El proceso de devolución
de tierras del Curvaradó continúa sin enfrentar factores estructurales como los agronegocios y abusos y arbitrariedades de las autoridades territoriales.
El 22 de enero/19, los presidentes de las juntas de acción comunal de los corregimientos de Herrera y Maracaibo fueron víctimas de amenazas y extorsiones.
El 22 de enero/19, mediante volantes y carteles pegados en las calles aledañas a la
Universidad de Antioquia, en Medellín, los paramilitares de Brigada de Seguridad
Anticomunista amenazaron a la comunidad académica de la Universidad de Antioquia.
El 29 de enero/19, la Asociación de Personeros del Cauca –ASPEC- denunció amenazas contra los personeros de Sucre: NÉSTOR FELIPE GALÍNDEZ; de Florencia:
FRANCISCO SARAMA y de Timbío: DANIEL MURILLO, así como los personeros de
la zona norte del Cauca, por su condición de defensores públicos que luchan por los
derechos humanos y la moralidad pública. Se quejan de falta de protección.
El 30 de enero/19, los comandantes paramilitares de Autodefensas Gaitanistas de Colombia, alias “Alexis” y “Silva”, reunieron a 40 presidentes de acción comunal de los
municipios de Achí, Montecristo y Tiquisio, Bolívar, les dieron órdenes advirtiéndoles que quienes las incumplan morirán y anunciaron que van a asesinar a JOSÉ ARDILA RUEDA alias “Edgar” excombatiente de las FARC-EP y a JAIRO NAVARRO, quien
lidera el proceso de sustitución voluntaria.
El 08 de febrero/19, 10 paramilitares con armas largas llegaron a la vereda Mulatos-Cabecera de San José de Apartadó, Antioquia, y el mismo día convocaron y realizaron
una reunión en la vereda Arenas Bajas, obligando a la población civil a asistir a la misma. La Comunidad de Paz denuncia la presencia y control asfixiante en su territorio
de los paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC- Al día siguiente, 9
de febrero, otro grupo de 7 paramilitares con armas de largo alcance llegaron a la vereda La Unión, en territorio de la misma Comunidad de Paz, y el 10 de febrero, vestidos
de negro, rodearon el asentamiento central de la Comunidad de Paz en San Josesito.
El 09 de febrero/19, en Caloto, Cauca, hombres armados en moto amenazaron de
muerte a GERARDO BARONA AVIRAMA, líder campesino y del movimiento LGBTI,
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mientras se desplazaba en un vehículo con escoltas de la Unidad Nacional de Protección y luego dando rondas a su vivienda.
El 17 y el 18 de febrero/19, los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó, en
Chocó, fueron invadidos de hombres armados paramilitares agrupados en las AGC,
sin importar pasar cerca de la base militar de Llano Rico. Dichos armados afirman
que quienes reclaman tierras o exigen protección ambiental son guerrilleros del ELN
y que ellos (las AGC) van a entregar las tierras a los que construyen progreso, que
para la población son los empresarios despojadores. Al tiempo anuncian que varios
líderes reclamantes de tierra van a ser asesinados, lo mismo que otros líderes del Bajo
Atrato y defensores de derechos humanos, aunque tengan medidas cautelares de la
Comisión Interamericana de Derechos humanos. La fuerza pública niega la presencia
paramilitar y en ocasiones han manifestado apoyo a sus acciones. La Defensoría del
Pueblo se ha negado a hacer presencia.
El 17 de febrero/19, ingresaron 4 hombres armados en motos de alto cilindraje al Cabildo Kxsaw Nasa de Puerto Asís, Putumayo, permaneciendo un tiempo en el territorio observando.
El 19 de febrero/19 la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca –ORIVACdenunció amenazas recibidas por correo electrónico a nombre del Frente de Guerra
Suroccidental del ELN donde declaran objetivo militar a 6 comuneros y les restringen
la movilidad en sus territorios. Allí mismo afirman que desde agosto de 2018 han recibido varias amenazas de los paramilitares AGC.
El 21 de febrero/19, cinco paramilitares armados detuvieron a miembros de la vereda La
Unión de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y les exigieron que les mostraran los predios de la comunidad. El mismo día, los paramilitares hicieron seguimiento
con radios a la peregrinación que se movilizó hacia las veredas Mulatos y Resbalosa,
en conmemoración de los 14 años de la masacre que fue perpetrada allí por militares y
paramilitares conjuntamente, asesinando incluso niños de muy corta edad.
El 22 de febrero/19, en Barranquilla, Atlántico, desconocidos amenazaron de muerte a
los integrantes de la Mesa de Víctimas del Distrito, debido a lo cual dos miembros de
la Mesa renunciaron a su cargo.
El 23 de febrero/19, integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó,
pobladores de la vereda La Resbalosa, comprobaron una enorme presencia de paramilitares quienes organizaron un partido de fútbol propio para competir con otros y
una nutrida fiesta con aparatos de seguridad, afirmando su poderío en la zona, sin que
nadie los controle. El día siguiente, 24 de febrero, los paramilitares detuvieron a un
poblador de la vecina vereda Mulatos y lo sometieron a interrogatorios.
El 24 de febrero/19, en un comunicado el EPL amenazó a los líderes, consejeros e
integrantes de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca –ORIVAC- y al
Resguardo Triunfo Cristal Páez de Florida, Valle, declarando objetivo militar a miembros de este Resguardo: MESÍAS MESTIZO (asesor), HORACIO DAGUA (consejero),
ALDIBEY CAPATAZ (coordinador de la Guardia), así como a ARGEMIRO BUBU, integrante de la Mesa de Víctimas de Florida.
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El 07 de marzo/19, a través de un juzgado civil de Apartadó, a la Comunidad de Paz de
San José le respondieron su demanda de posesión de una finca poseída pacíficamente
desde más de 20 años antes, alegando que el paramilitar alias “Samir”, quien ha asesinado a numerosos miembros de la Comunidad en complicidad con el ejército, afirma
falsamente que esa finca se la obsequió la guerrilla a la comunidad.
El 08 de marzo/19, la presencia simultánea de tropas del ejército y de los paramilitares
en la vereda Mulatos-Medio de San José de Apartadó, zona de El Barro, causó pánico en las familias de la Comunidad de Paz que habitan en ese asentamiento, dada la
cantidad de disparos que se hicieron. El 13 de marzo se repitieron los disparos y los
armados, militares y paramilitares, han acampado en fincas privadas.
El 09 de marzo/19,en Mercaderes, Cauca, cuando los líderes de las veredas regresaban
de las actividades del paro regional, recibieron un panfleto en el cual se amenazaba a
CELIMO BUITRÓN, de la vereda Sombrerillos, a EFRAÍN VALENCIA, de la vereda
Casa Fría, a BELISARIO RODRÍGUEZ, de la vereda El Porvenir, a ALEX ORTEGA, de
la vereda Tabloncitos, todos integrantes de la ANUC de Mercaderes, a quienes les dan
120 horas para abandonar la región, dado que están implicados en consultas populares
y movilizaciones sociales.
El 10 de marzo/19, 4 paramilitares de las AGC ingresaron al territorio colectivo del
Curvaradó por la comunidad de Llano Rico y manifestaron tener control de la zona
a la vez que afirmaron que los líderes sociales eran objetivo militar. Otro grupo de
paramilitares ingresó hacia Las Camelias.
El 14 de marzo/19, ingresaron 60 paramilitares al territorio colectivo del Curvaradó.
Reunieron a la comunidad y afirmaron que pretenden el control del territorio, entre
tanto un helicóptero del ejército sobrevolaba el territorio. El mismo día, al territorio
colectivo del Jiguamiandó se le destruyó el sistema de abastecimiento de agua.
El 22 de marzo/19 paramilitares de las AGC reunieron a líderes de la comunidad del
Cerrao, en el territorio colectivo del Jiguamiandó de Carmen del Darién, Chocó, para
advertirles que ya han puesto control territorial y que quien se atreva a denunciarlo se
muere. El 23 de marzo otros 45 paramilitares de las AGC ingresaron al territorio colectivo del Jiguamiandó. Luego de un enfrentamiento fugaz con el ejército en Puerto Lleras, al parecer disparos del ejército –Batallón Selva 54- para generar terror en su apoyo,
afectando viviendas y motores, avanzaron hacia Bella Flor-Remacho y un helicóptero
sobrevoló la zona. El día anterior en Nueva Esperanza habían sido vistos otros 50 paramilitares con armas largas y camuflados. Fueron vistos por organismos nacionales e
internacionales de derechos humanos. Entre el 25 y el 29 de marzo fueron observados
los paramilitares y simultáneamente unidades militares en las comunidades: No hay
como Dios, Buena Vista, Corobazal, Despensa Media y Despensa Baja.
El 24 de marzo/19, la comunidad Embera de Nuevo Cañaveral, del Carmen del Darién,
Chocó, tuvo que rodear a 5 paramilitares que ingresaron a su territorio y obligarlos
a salir, ante la ausencia de protección del Estado. Al ser sometidos a juicio, afirmaron
que hacían operaciones conjuntas con el Estado y que jamás actuaban en contra del
Estado, añadiendo que “hacen presencia nacional”.
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El 04 de abril/19, cuando miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
llegaron a su parcela en la vereda de Arenas Altas a sembrar un lote de maíz, encontraron la finca ocupada por los paramilitares liderados por alias “Pollo”. Al ser cuestionados, los paramilitares respondieron que sólo estaban ganándose un jornal, lo que
significaba que otros los enviaban.
El 15 de abril/19, en Piamonte, Cauca, La Asociación Municipal de Trabajadores y Trabajadoras fue objeto de amenazas más directas que las de los años anteriores, esta vez
firmados por el supuesto “Cartel de Sinaloa” y “las Disidencias”, responsabilizándolos del programa de sustitución de cultivos. Fueron amenazados: CLARA EUGENIA
CANTILLO (secretaria de derechos humanos), EIDA RUTH FIGUEROA (secretaria
de comunicaciones), AMADO DE JESÚS GRISALES, GIOVANI BASTIDAS, ALEXANDER BURBANO (líderes sindicales).
El 20 de abril/19, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó es informada por los
mismos paramilitares que luego de un receso en sus ejecuciones, después de que la
denuncia de la última el 16 de enero hizo mucho ruido, se disponen a reanudarlas.
El 23 de abril/19, en el puerto Brisas del Curvaradó un poblador fue abordado por dos
hombres de civil, supuestos paramilitares de las AGC, quienes le preguntaron por una
lista de líderes que tenían en un celular y por sus lugares de ingreso o residencia, advirtiendo saber que todos ellos tenían medidas de protección de la UNP. El poblador
preguntó extrañado para qué era esa información y otro poblador que presenciaba de
cerca le advirtió que esos eran paramilitares y que era mejor que se callara. Los AGC
de Belén de Bajirá han estado anunciando una nueva actuación contra las comunidades indígenas y contra 12 de sus líderes.
El 23 de abril/19, en el marco del Paro Nacional convocado por el Movimiento Político
de Masas Social y Popular del Centroriente de Colombia, el líder social JONATHAN
CAMARGO BAUTISTA, fue abordado por policías en Yopal, Casanare, junto con
otros 2 líderes y sometido a hostigamientos.
El 24 de abril/19, en Barrancabermeja, Santander, en desarrollo del Paro Nacional,
fueron detenidos 7 buses y 2 busetas que venían del sur de Bolívar y del Nordeste
Antioqueño, sometidos todos los ocupantes a requisas exhaustivas, verificación de
antecedentes, y cotejos de huellas. Respecto a los movilizados del Catatumbo, en el
punto de concentración La Cuatro se da presencia militar y policial extrema. El Mayor Rodríguez, comandante de la base de Tibú detuvo la movilización y el Capitán
Úsuga botó al piso toda la comida que transportaban las comunidades; otros oficiales
retuvieron las cédulas, un hombre de civil quien decía llamarse “Camilo Torres” y
ser de la SIJIN, tomaba fotografías a los abogados. En la base militar de La Gabarra,
los vehículos de la movilización fueron detenidos por militares y hombres de civil
quienes decían ser de la SIJIN; hicieron bajar a todos los pasajeros y revisaron sus
documentos, tomando fotos ilegalmente de personas y cédulas; había militares con
libretas tomando datos; los supuestos miembros de la SIJIN se negaron a identificarse
y a mostrar sus credenciales y más bien amenazaban con comparendos a quien les
pedía identificación.
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El 29 de abril/19, paramilitares de las Águilas Negras amenazaron a seis integrantes del
movimiento Fuerza de Mujeres Wayúu. Por la red social Facebook fueron publicadas
2 imágenes con el nombre de “Pedro Lastra”, una de amenazas de 2018 más referida al
Movimiento Nación Wayúu, la segunda más directa a Fuerza de Mujeres Wayúu con
los nombres de 6 de sus integrantes: KARMEN RAMÍREZ, MIGUEL RAMÍREZ, JACKELINE ROMERO, DERIS PAZ, LUIS MISAEL SOCARRÁS, CULCY COTES, en una
se mencionan también a CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ y a ROSA MARÍA CANO.
El 02 de mayo/19, varios líderes estudiantiles de la Universidad del Cauca fueron
detenidos por miembros de la fuerza pública acusándolos de varios hechos ocurridos en los días del paro universitario de esa semana y señalándolos de pertenecer
a un grupo clandestino llamado J19, aludiendo a declaraciones del Fiscal sobre infiltración de insurgentes en las universidades. Fueron detenidos JUAN CARLOS
CUERVO FERNÁNDEZ, LINA ISABELLA MEDINA ALEGRÍA y ANDRÉS CERÓN
DE LA CRUZ, quienes no pertenecen a organizaciones clandestinas como lo dijeron
los medios sino a Trocha Colectiva, la cual propende por el fortalecimiento cultural.
El 06 de mayo/19, en un mensaje enviado al celular de VÍCTOR HUGO MORENO se
les advierte a los Consejos Comunitarios del Norte del Cauca y al Proceso de Comunidades Negras que el atentado que les hicieron el 4 de mayo es sólo el comienzo y
que todos los que bloquearon la vía durante la Minga son objetivo militar. Mencionan
especialmente a: FRANCIA MÁRQUEZ MINA, ALEXIS MINA, PATRICIA CARABALÍ, CLEMENCIA CARABALÍ, CLEMENCIA FORY, ARMANDO CARACAS, ANDRÉS
POSSU, ALFREDO BONILLA, JOSÉ NIFER, ALFARO ABONÍA, ADOLFO GOLU.
El 11 de mayo/19, mientras integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se encontraban en uno de sus campos de cultivo, propiedad de la Comunidad, en
el sitio La Espabiladora de la vereda La Resbalosa, llegaron 8 paramilitares de las AGC
uniformados y armados. Su llegada había sido anunciada desde el día 7 por otro paramilitar. La Comunidad se opuso a sus pretensiones de dar órdenes al campesinado
sobre planes agrícolas y sometimiento a ellos.
El 14 de mayo/19, en el puerto Brisas de Carmen del Darién, Chocó, en el paso por
el planchón, un paramilitar de las AGC escribió su sigla de manera desafiante sobre
el esquema de protección de la UNP a los defensores de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz, reiterando lo manifestado por su organización que ha estado penetrando en los territorios donde persiste el despojo de tierras o intereses de empresas
extractivas, agronegocios, deforestación y persecuciones y afirmando que a los de la
Comisión Intereclesial “también les entran las balas”.
El 15 de mayo/19, integrantes de juntas de acción comunal de los alrededores de la
vereda Mulatos Medio de San José de Apartadó, aliados con profesores de escuelas
veredales financiadas por el municipio, se tomaron el terreno perteneciente a la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y
manifestaron su propósito de colocar allí instalaciones comunales financiadas por el
Estado, usurpando la propiedad de la Comunidad de Paz, en ese sitio considerado sagrado por guardar la memoria de la masacre que el ejército y sus brazos paramilitares
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perpetraron contra el líder histórico de la Comunidad de Paz, Luis Eduardo Guerra y
su familia el 21 de febrero de 2005.
El 15 de mayo/19, mediante panfletos distribuidos en Soacha, Cundinamarca, grupos
paramilitares atacan la organización SOACHA DIVERSA así como a activistas y personas LGBT, a políticos que apoyan los derechos d esas personas y a 3 bares gay de
Soacha, dándoles una semana para desaparecer. Nombran a 20 personas LGBT, incluyendo a la lideresa SARA PAOLA CAICEDO, ya muy amenazada, refiriéndose a todos
con términos denigrantes.
El 15 de mayo/19, paramilitares Águilas Negras amenazaron a los promotores de la
consulta popular que en 2017 prohibió la minería en el territorio de Cajamarca, Tolima, acusándolas de “impedir el desarrollo”. Fueron blanco de las amenazas; el Colectivo Socio-Ambiental Juvenil (COSAJUCA), el Comité Ambiental en Defensa de la Vida,
Conciencia Campesina y Unión Campesina de los Alpes Tolima (UCAT) y también
el Presidente del Concejo Municipal. El discurso del Alcalde y de la multinacional
AngloGold Ashanti está siendo asumido por grupos armados para convertirlos en
objetivo militar.
El 20 de mayo/19, en el Suroccidente circula un panfleto de amenazas contra el Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC- emitido por los paramilitares Águilas Negras,
conminándolos a dejar toda acción de control territorial, declarando objetivo militar
e imponiendo un horario para poder movilizarse a: FERNANDO CASE, NEIS LAME,
AIDA QUILCUÉ, los 9 consejeros del CRIC, gobernadores, líderes y coordinadores.
El 22 de mayo/19, el Bloque Universidad de Antioquia de las Águilas Negras distribuye un panfleto en el que declaran objetivo militar a quienes renueven matrícula y
pertenezcan a una lista allí contenida de organizaciones de defensores de derechos
humanos, estudiantes y diversos espacios estudiantiles y sociales.
El 30 de mayo/19, se supo que los paramilitares de las AGC estaban preparando una
incursión a la comunidad Embera de Nuevo Cañaveral en retaliación por haber retenido a 5 de ellos en abril por parte de la guardia ambiental. El 30 de mayo se supo que
en la cabecera del río Uradá-Jiguamiandó hay cerca de 200 armados de las AGC, apoyados por otros de civil y con armas cortas que están en Mutatá, Uradá, Pavarandó,
Llano Rico y Camelias, en medio de operativos de la fuerza pública.
El 30 de mayo/19, en el Seminario Menor de Tibú, Norte de Santander, la fuerza pública les exigió a los participantes en la Mesa Comunal por la Unidad y Resistencia
del Catatumbo que se reunirían allí, dejar escanear sus documentos de identidad y registrar su huella digital en medios electrónicos, a lo cual los participantes se negaron,
pues los requisitos son abiertamente ilegales y pueden ser base para judicializaciones
arbitrarias o asesinatos.
El 13 de junio/19, líderes y lideresas del Bajo Atrato, al regresar de un diálogo con una
delegación del cuerpo diplomático, fueron seguidos por paramilitares de las AGC.
Uno de ellos, ENRIQUE PETRO, del Consejo Comunitario de Andalucía, del Territorio Colectivo del Curvaradó, fue intimidado por los paramilitares.
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El 18 de junio/19, se difundió un panfleto suscrito por el Bloque Capital de Águilas
Negras en el cual se declara objetivo militar a los integrantes del Tejido de Defensa de
la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del
Cauca, mencionando particularmente a FLORENCIO NOSCUÉ, EDWIN CAPAZ y
OBEIMAR TENORIO.
El 19 de junio/19, en Buenaventura, Valle del Cauca, 4 hombres en motos sin placa
ingresaron al Espacio Humanitario Puente Nayero e intimidaron a los líderes sociales EDWIN JEANPIER VALENCIA, ORLANDO CASTILLO (fundador del espacio y
de la Corporación Organizando, Haciendo y Pensando el Pacífico) y NORA ISABEL
CASTILLO. El accionar de los intrusos revela el estilo de las estructuras paramilitares.
El 22 de junio/19, en el sitio La Estación de la vereda El Tigre de El Carmen, Norte de
Santander, los pobladores dela zona se han congregado para protestar por un campamento militar instalado en la Serranía del Perijá. Los militares han amenazado a
la gente mediante interrogatorios, sobrevuelo de helicópteros, filmaciones ilegales y
con fines desconocidos. Los pobladores piden respeto a la vida comunitaria sin militarización ni amenazas contra la vida.
El 22 de junio/19, tropas del ejército insisten en ingresar al Resguardo Humanitario de
Alto Guayabal de la etnia Embera en el territorio del Jiguamiandó pero los indígenas
exigen respeto a los espacios exclusivos de la población civil donde no se permiten
armas. Una Guardia Ambiental de 25 mujeres resiste las diversas amenazas del ejército.
El 24 de junio/19, paramilitares de las AGC ingresaron a la Comunidad de Andalucía
del Territorio Colectivo del Curvaradó, vestidos de civil y promoviendo la rifa de una
moto con el fin de identificar nombres y teléfonos de los pobladores, por lo cual la
comunidad se negó a comprarles boletas.
El 25 de junio/19, mediante panfleto difundido por redes sociales fueron amenazados
los líderes afrocolombianos YANETH MOSQUERA y ALFREDO RIASCOS, por hacer
uso de la acción de tutela para promover una consulta previa sobre la construcción de
la doble calzada entre Popayán y Santander de Quilichao. Alfredo es representante del
Consejo Comunitario San José de la Laguna en la vereda El Arado de Cajibío, Cauca;
Yaneth es reconocida lideresa afrocolombiana, madre de 3 hijos, galardonada en 2007
con el Premio Mujer Cafam, lidera la Fundación Mujer Con Valor y coordina el Consejo Comunitario Africa en la Comuna 2 de Popayán.

Desmovilizados de la insurgencia asesinados en el semestre
•

El 20 de enero/19, en el barrio San Martín de Puerto Asís, Putumayo, dos hombres
armados asesinaron a JESÚS CARLOS CUCHIMBA VALLEJOS, de 29 años, ex integrante de la guerrilla de las FARC-EP. Se había acogido al proceso de paz y adelantaba
su proceso de reincorporación a la vida civil.
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El 17 de febrero/19, desconocidos armados en moto asesinaron en el corregimiento
de Gaitania de Planadas, Tolima, al excombatiente desmovilizado de las FARC-EP,
AGUSTÍN SÁNCHEZ, quien se encontraba en proceso de reincorporación.
El 27 de febrero/19, en la vereda Mate Plátano del Consejo Comunitario Alto Mira
y Frontera, de Tumaco, Nariño, desconocidos asesinaron a JOSÉ LEIDER OCORÓ
MARQUÍNEZ, de 30 años, excombatiente de las FARC-EP y residente en la vereda
Variante, ubicada en cercanías del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, en zona rural de Tumaco.
El 08 de marzo /19, en la vereda El Progreso del corregimiento Guatemala de Miranda, Cauca, fue asesinado el comunero indígena y desmovilizado de la guerrilla de las
FARC-EP, ALEXÁNDER CUNDA.
El 10 de marzo/19, en Planadas, Tolima, fue asesinado ONEIDER GONZÁLEZ GUILOMBO, excombatiente de las FARC-EP quien adelantaba su proceso de reincorporación. Iba en moto con su esposa hacia la vereda La Esmeralda y fue interceptado por
dos hombres quienes le dispararon.
El 20 de marzo/19, fue asesinado en una zona boscosa del barrio San Martín de Barrancabermeja, Santander, JOSÉ FARLE URZUGA OROZCO, quien había desertado
6 años antes de las FARC-EP y se había acogido al plan de desmovilización y reincorporación.
El 22 de abril/19, en el corregimiento de San José de las Pitas de Convención, Norte de
Santander, fue ejecutado por el Ejército Nacional, tras intento de desaparición forzada, el desmovilizado de las FARC-EP, DIMAR TORRES ARÉVALO, de 34 años. Había
ido a la vereda Miraflores a comprar algunas herramientas para su trabajo en la finca y
alguien que lo acompañó se dio cuenta que el ejército lo detuvo en su base de la vereda
Carrizal y luego se escucharon unos tiros; así se lo comunicó a la Junta Comunal de
la vereda Campoalegre, de donde salieron varios campesinos a preguntar por él a los
militares. Al ver que los militares afirmaban no saber nada, 80 campesinos decidieron
ingresar a la fuerza a la base a buscarlo y, aunque los militares les dispararon para
frenar la búsqueda, los campesinos siguieron adelante sin importarles los gritos de
los militares; al ver que éstos estaban sudados y desesperados, los campesinos sospecharon que habrían estado abriendo un hueco para enterrarlo. Muy pronto encontraron un hueco donde los militares habían dejado tiradas herramientas, un sombrero
y un balde lleno de agua de panela. A los 5 minutos encontraron también el cadáver
de Dimar con disparos en el cráneo y señales evidentes de torturas, casi desnudo y
con 4 tiros mortales. Cerca estaba su motocicleta al pie de un matorral. Los militares
siguieron intimidando a la comunidad con disparos al aire pero la comunidad permaneció allí cuidando el cadáver hasta que llegaran de la Fiscalía, lo que ocurrió al día
siguiente y llevaron el cuerpo a Medicina Legal de Ocaña. Varias fuerzas presentes en
el Congreso y organizaciones sociales, humanitarias y políticas, enfatizaron la falta de
garantías para la reincorporación de los desmovilizados y el carácter que los hechos
están revelando de ser parte de un plan sistemático de exterminio. Se fue conociendo
que el asesino había sido el Cabo Segundo del ejército DANIEL EDUARDO GÓMEZ

E N E RO -J U N I O de 20 1 9

P r e s e n taci ó n

•

•

•

•

ROBLEDO, adscrito a la Fuerza de Tarea Vulcano. Se cree que tuvieron la intención
de desaparecer el cuerpo, pues encontraron una fosa recién cavada en el lugar de los
hechos, sin embargo el Fiscal Martínez sólo capturó y vinculó al Cabo y no a los demás militares de la Base. El 27 de abril varios congresistas realizaron una misión de
verificación in situ y fue acompañada por varias organizaciones sociales y delegados
de la ONU, la OEA y la Defensoría. En la cancha del corregimiento se realizó una
audiencia pública con más de mil personas provenientes de El Tarra, Teorama, San
Calixto, Tibú y Convención. El General Diego Luis Villegas, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano e investigado ya por otros “falsos positivos”, reconoció la culpa
del ejército y pidió perdón. El Ministro de Defensa, Guillermo Botero, entregó dos
versiones, inicialmente afirmó que Dimar había muerto en un enfrentamiento, luego
cambió la versión pero condenó la versión del Gral. Villegas, diciendo que no representaba la posición del ejército. Dimar estaba participando en un curso de economía
solidaria; alcanzó a asistir a 2 jornadas de salud para él y su familia; se preparaba para
la prueba de acreditación del quinto grado de primaria; tenía listo para su formulación
un proyecto productivo radicado bajo el No. PRE-PP-28414 y se convirtió, según la
Misión de Verificación de la ONU, en el combatiente número 130 de las FARC en ser
asesinado desde que se firmó el Acuerdo de Paz en noviembre de 2016.
El 14 de mayo/19, en el sitio Rancho Panorama de Tuluá, Valle del Cauca, fue asesinado
JORGE ENRIQUE CORREDOR GONZÁLEZ, conocido como “WILSON SAAVEDRA”,
de 49 años, ex comandante del Bloque Occidental Alfonso Cano de las FARC-EP. Fue
llevado con vida a un hospital pero pronto murió. Adelantaba un proyecto productivo
agrario entre la comunidad campesina de La Moralia y Venur y ex combatientes, con
apoyo de la ONU, el PNUD y la Secretaría de Paz de la Gobernación del Valle. Estuvo
encargado por un tiempo del ETCR de Marquetalia, en Planadas, Tolima.
El 06 de junio/19, en Tierralta, Córdoba, mientras se trasladaba del corregimiento de
Naín al casco urbano de Tierralta para adelantar diligencias relativas a su reincorporación, fue asesinado JORGE ENRIQUE SEPÚLVEDA, ex miliciano de las FARC-EP en
proceso de desmovilización.
El 09 de junio/19, en la vereda Las Malvinas de La Macarena, Meta, tropas de la
Fuerza de Tarea Conjunta Omega del Ejército ejecutaron a las 11:30 al ex guerrillero
de las FARC-EP en proceso de reincorporación, CARLOS MIRANDA, de 30 años,
habitante de la vereda Aires del Perdido, quien se transportaba en moto, siendo
baleado cuando cruzaba cerca de una fonda donde se realizaba un bazar junto a una
escuela. La Fuerza de Tarea Omega expidió un comunicado en el que afirma que
las tropas realizaban un operativo para neutralizar a dos jefes de las disidencias y
fueron atacados por integrantes de las disidencias desde una moto que era conducida por Miranda, quien habría muerto en el intercambio de disparos. Desde ese
momento los militares instalaron retenes y penetraron en todas las casas creando
pánico en los niños.
El 13 de junio/19, en la vereda La Laguna de El Tambo, Cauca, desconocidos asesinaron al ex combatiente RAFAEL ALBERTO POLINDARA SOTELO, de 48 años, quien
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lideraba la Cooperativa Multiactiva Camino de Paz, dentro del proceso de reincorporación.
El 17 de junio/19, en el Centro Recreacional La Bocatoma del corregimiento de El Palo,
de Caloto, Cauca, fue asesinado por dos hombres armados en moto el ex combatiente
de las FARC-EP en proceso de reincorporación, ÁNDERSON PÉREZ OSORIO, de 24
años, quien se había implicado ya como defensor de derechos humanos, comunicador social y dirigente político del nuevo partido y se había integrado a la Asociación
de Trabajadores Pro-Constitución de Zona de Reserva Campesina de Caloto y de la
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –ANZORC- , a la Juventud Rebelde del Cauca, al Proceso de Unidad Popular del Suroccidente, a la Comisión de
Comunicaciones de la Cooperativa Multiactiva –ECOMUN- y a otras coordinaciones
de base.

Desmovilizados de la insurgencia víctimas de atentados o amenazas
•

•

•

El 02 de marzo/19, en la vereda Las Margaritas de Cajibío, Cauca, a 1 kilómetros de su
vivienda fue interceptado por hombres en moto el desmovilizado de las FARC-EP,
CÉSAR CASTRO NAVIA, y objeto de disparos que lo dejaron lesionado.
El 14 de abril/19, mientras los desmovilizados de las FARC-EP, CARLOS ENRIQUE
GONZÁLEZ y SANDRA PUSHAINA, habitantes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Tierra Grata, en el Cesar, habían salido a visitar unos familiares en La Ranchería Monte Lara, en Maicao, Guajira, desconocidos ingresaron a la
vivienda y dispararon dejando a Sandra herida en una pierna, a Carlos con 3 impactos
de bala y al bebé SAMUEL DAVID con un impacto que le destrozó una pierna.
El 15 de junio/19, en Timbiquí, Cauca, un policía quien reaccionó ante un disparo
que al parecer hizo por broma un grupo de jóvenes en el parque, disparó e hirió al ex
combatiente de las FARC-EP desmovilizado quien se encuentra allí, HÉCTOR ANTONIO VENTE MOSQUERA, el cual debió ser trasladado a una clínica de Buenaventura,
como también un patrullero de la policía quien resultó herido en la asonada con que
la población reaccionó ante los primeros disparos de la policía.

Javier Giraldo Moreno, S. J.
Agosto 31 de 2019
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Antioquia: desigualdad
y paramilitarismo.
La otra cara
del “desarrollo”

Condiciones de pobreza en Antioquia. Familia de Desplazados por desborde del Megaproyecto
Hidroeléctrico Pescadero Ituango, parque de Sabanalarga. Mayo de 2018.
Foto: Archivo Corporación Jurídica Libertad
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Corporación Jurídica Libertad y Fundación Sumapaz
Agosto 31 de 2019

Introducción

F

inalizando la década de los noventa, después de tres años del peligroso gobierno de
Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia, empresarios y políticos dieron
la puntada final al macro proyecto Antioquia Siglo 21 con el propósito de convertir
el departamento en “la mejor esquina de América”. El proyecto, liderado por la Cámara
de comercio de Medellín, Antioquia Convergencia y Desarrollo, la Gobernación de Antioquia, Proantioquia, consejería Presidencial para Antioquia, Periódico el Colombiano,
el Consejo de Competitividad Antioquia, Corporación La Mejor Esquina de América y el
Plan Estratégico de Medellín, fue lanzado públicamente el 20 de noviembre de 1997 como
una estrategia de concertación que buscaba dar respuesta a las iniciativas del sector público y privado que había sido consultado ampliamente. El objetivo del plan radicaba en
valorar las potencialidades y posibilidades de cada una de las subregiones frente al mundo
globalizado y “crear una fuerza indeclinable y unida como región hacia un mismo norte” priorizando las oportunidades de mercado en cada una de ellas.
La visión del Plan se sintetizó en la promocionada frase: “En el año 2020 Antioquia será
la mejor esquina de América, justa, pacifica, educada, pujante y en armonía con la naturaleza”.
Para tal fin se definieron cuatro estrategias (Estratégicas, 2007):
1) Articular e integrar territorialmente el departamento mediante el desarrollo de obras
de infraestructura, la integración de recursos naturales de valor estratégico y el desarrollo de las subregiones mediante ofertas ambientales disponibles
2) Adoptar un modelo de desarrollo humano, integral y sostenible a partir del reconocimiento de los derechos fundamentales.
3) Revitalizar la economía regional enfatizando la generación de riquezas, el fortalecimiento de los servicios modernos, la articulación de las dinámicas urbano – rurales y una fuerte proyección hacía los mercados externos. Lo más importante de esta
estrategia es que se propuso la utilización eficiente de los recursos estratégicos tales
como: agua, bosque, biodiversidad, minerales y la posición geoestratégica.
4) Fortalecimiento del tejido social, priorizando el fortalecimiento la red de instituciones
públicas y privadas y su gestión, la justicia y el uso privativo de las armas por parte
del Estado.
Llama la atención que dentro de las estrategias el Plan no se plantea el tema de la
superación de la violencia o del conflicto armado ni la solución política y negociada del
mismo, pese a que su estructuración se dio en uno de los períodos más violentos en el
departamento. El tema de la paz se entiende desde la pacificación de los territorios y la
reconciliación basada en el respeto de la ciudadanía por las instituciones.
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De acuerdo a lo definido en el plan cada una de las subregiones del departamento
debe reorientar su ordenamiento territorial para garantizar actividades productivas específicas acordes con la posición geoestratégica, la oferta ambiental y los recursos estratégicos. Es decir, que no se trata de potenciar las economías campesinas, ni la vocación
propia de cada territorio, sino de adecuarse a las exigencias y posibilidades del mercado
internacional y las definiciones de los empresarios nacionales e internacionales.
Para garantizar la meta de ser la mejor esquina de América se definen estrategias para
cada una de las subregiones:
- Oriente antioqueño entra a hacer parte de del proyecto de ciudad región articulándose
al Área Metropolitana de Medellín. Así mismo se define enfocarla hacía la investigación, el desarrollo para la producción de energía eléctrica y el turismo. También se
prevé el desarrollo de proyectos de explotación minera y aprovechamiento forestal.
- El Urabá debe ser aprovechada por su cercanía con el mar Caribe y el océano
Pacífico, además de su límite con el departamento de Chocó, por ello la estrategia es
la construcción de proyectos multimodales de transporte como puertos, la carretera
Panamericana y el canal interoceánico. Además de la agroindustria del banano y la
palma aceitera.
- La subregión de Occidente es importante no solo como zona de desarrollo turístico,
sino que también se piensa en su conexión con el Urabá por la vía al mar y el impulso del megaproyecto Pescadero Ituango, una gran represa para la venta de energía a
otros países del continente, especialmente México.
- Las regiones del Bajo Cauca y Nordeste deberán ser aprovechadas para la explotación
de minerales, mediante la concesión de permisos de explotación de minas de oro.
- Otras regiones como Suroeste, Norte, Magdalena Medio se ubican como zona de potencial para la agroindustria.
- En cuanto al Área Metropolita, en particular la ciudad de Medellín, se define como una
ciudad región, centro de negocios para garantizar el desarrollo industrial y comercial
del departamento. Debe ser también un enclave financiero, de turismo y de venta de
servicios de alto costo como la salud especializada.
La Visión Antioquia Siglo 21, también nombrada como Antioquia 2020, se concretó
en el Plan Estratégico de Antioquia (Antioquia, 1998) aprobado por la Asamblea Departamental de Antioquia que también autorizó un crédito por mil millones de pesos. Estuvo
vigente hasta el año 2014 cuando fue remplazado por un nuevo proyecto durante la gobernación de Sergio Fajardo. Sin embargo, todos los planes de desarrollo departamental han
mantenido la misma visión y estrategias sobre el territorio definidas en el macro proyecto
del año 1998.
El Plan de Desarrollo departamental 2012-2015 “Antioquia la más educada” implementado por Sergio Fajardo Valderrama como gobernador abandona la idea de Antioquia
Siglo 21 y establece otro tipo de metas. Sin embargo, en la estrategia 5 del Plan señala que:
Antioquia es Verde y Sostenible. Que por ello se requiere de la Infraestructura que favorezca
la sostenibilidad del desarrollo. Es un compromiso con un modelo de desarrollo que incorpora
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el medio ambiente y su sostenibilidad como elementos centrales (Ospina Naranjo & Villegas
Aristizábal, 2012) y el proyecto de integración regional del Urabá.
El balance en relación con la administración de Fajardo muestra que, aunque su énfasis se planteó en la educación, parte del presupuesto se destinó a iniciativas previstas en
los planes anteriores. Por ejemplo, en materia de infraestructura se destinaron cerca de
13 billones de pesos para las Autopistas de la Prosperidad, $850.000 millones para iniciar
la construcción del Túnel de oriente que acaba de ser inaugurado —pese a las denuncias
y oposición de organizaciones ambientalistas sobre los riesgos y daños ambientales de
dicha obra— y se definió como prioridad la construcción del megaproyecto Hidroituango
con todas las consecuencias actuales. Adicionalmente, durante este período se consolidaron más de 800 proyectos mineros a favor de empresas mineras internacionales como
la Anglo Gold Ashanti en varias de las subregiones del departamento.
La misma línea tuvo el proyecto del actual gobernador Luis Pérez Gutiérrez Antioquia piensa en grande 2016-2019 que de entrada plantea que el desarrollo está asociado a la
competitividad y por tanto debe dársele un fuerte énfasis a las obras de infraestructura,
en particular las de transporte. La preocupación sigue siendo el tema de conectividad vial,
por lo que vuelve a plantearse la necesidad de unir al país con centro América a través
del Tapón del Darién, lo que implica retomar proyectos que han estado en la mira de
los empresarios por décadas como la carretera Panamericana, el canal Férreo y el canal
interoceánico. Estos megaproyectos no han logrado avanzar, pero la prioridad de todos
los gobiernos en Urabá indica que hacia allá se dirigen todas las obras que se han implementado en la región en los últimos años. De hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo
del actual gobierno se dio vía libre a la construcción del puerto de Tribugá en Chocó y el
puerto de Turbo.
Los Planes Estratégicos para la proyección económica del departamento estructurados desde 1995 son respuesta a los intereses del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA)
—también conocido como el Sindicato Antioqueño- que para 1997 contaba con un poco
más de 70 empresas articuladas en diversos negocios. Actualmente hacen parte del grupo
conglomerados económicos, algunos de ellos multilatinos, como el grupo Argos, el grupo
Sura o el grupo Nutresa, así como Bancolombia. Sus negocios van desde la producción
y comercialización de alimentos, pasando por control del sistema financiero, comercialización del cemento, obras de infraestructura, manejo de los seguros y de medios de
comunicación, empresas de salud, entre otras, y controlan cerca del 54% de las acciones
en la bolsa de valores. Sus empresas están dentro de las cien más importantes de Colombia, como se desprende del informe del 2019 de la Revista Semana (Semana, 2019) en el
cual aparecen el Grupo Argos, Grupo Nutresa y Cementos Argos en los primeros puestos.
El GEA se propuso, desde la década de los ochenta, expandirse internacionalmente a partir del desarrollo de negocios estratégicos como la explotación y comercialización de los
recursos naturales. En 2014 la revista Dinero (Dinero, 2014) informaba que:
El conglomerado paisa ha realizado al menos 23 grandes compras en el exterior desde 2004, por un
valor que supera los US$11.000 millones. Las compras anunciadas por Celsia representan la tercera
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mayor adquisición en esta trayectoria del GEA, que incluyen la que hizo Sura de los activos de ING
en América Latina; la adquisición por parte de Bancolombia del banco HSBC en Panamá; las concreteras, cementeras y el puerto que compró Argos en Estados Unidos; y las múltiples adquisiciones
efectuadas por Nutresa, incluyendo la de Tres Montes Luchetti, la poderosa marca de alimentos del
sur del continente.

El GEA en la última década ha consolidado su poder económico y político, concentrando sus negocios en tres sectores: alimentos, infraestructura y financiero. Por ello su
incidencia no es solo en el departamento, sino a nivel nacional, tanto así que el expresidente Juan Manuel Santos debió negociar con ellos la autorización para avanzar en
las negociaciones de paz con las FARC. De hecho, en la Mesa de Negociación fueron protagonistas empresarios antioqueños como Luis Carlos Villegas —presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)— y Gonzalo Restrepo — presidente
del Grupo Éxito de 1990 a 2013.
Durante el 2018 el GEA se consolidó como uno de los grandes emporios multilatinos
con utilidades millonarias manteniendo la vieja frase colombiana de que, aunque al país
le vaya mal, a la economía le va bien. Por el ejemplo el Grupo Sura obtuvo utilidades por
encima de 19,5 billones de pesos y una ganancia neta de 1,34 billones de pesos. Por su parte el Grupo Nutresa actualmente controla el 59,2 por ciento del mercado de los alimentos
procesados en el país y obtuvo ingresos por nueve billones de pesos, lo que explica su
fuerte cabildeo en el Congreso para evitar que avance la ley que exige información nutricional de todos los alimentos y el control de comercio de las bebidas azucaradas, la cual
finalmente se hundió. En cuanto al Grupo Argos sus negocios han venido creciendo y se
encuentra en 18 países y según la Revista Semana “su utilidad neta creció en un 32 por
ciento en el 2018”. Las ganancias de Bancolombia crecieron en un 1,7 por ciento con utilidades por $2,6 billones. Además, el Grupo Éxito y Empresas Públicas de Medellín están
entre las primeras cinco empresas con mayores activos, esta última pese a los estragos de
Hidroituango.
Es decir, de 1997 a la fecha, las empresas asociadas al Grupo Empresarial Antioqueño
y otras multinacionales han visto crecer su riqueza y han fortalecido su poder económico y político. La pregunta es ¿esto ha implicado una transformación real en cuanto a
reconocimiento de los derechos de la población en Antioquia? Recientemente la Fundación Forjando Futuros entregó un informe a la JEP en la cual dan cuenta de 33 empresas vinculadas al desplazamiento forzado y despojo de tierras campesinas en toda Colombia. Entre ellas se encuentran Bancolombia, Cementos Argos y la Anglo Gold Ashanti.
Esta información se desprende del análisis de las sentencias de la jurisdicción especial de
Justicia y Paz que investigó y sancionó a comandantes paramilitares. En dichos procesos
se conocieron las denuncias en contra de empresarios y empresas nacionales y extranjeros que impulsaron y se beneficiaron de las graves violaciones a los derechos humanos y
la estrategia paramilitar.
De hecho, el período de vigencia del macro proyecto Antioquia Siglo XXI coincide
con el auge del paramilitarismo en el departamento, primero a través del impulso de las
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cooperativas de vigilancia CONVIVIR y posteriormente a través del desarrollo de las Autodefensas Unidas de Colombia y los demás bloques, que se expandieron por las subregiones del departamento. En los últimos veinte años ya se contabiliza más de un millón
de víctimas de diversas modalidades. Solo en las subregiones del Bajo Cauca, Norte, Occidente (zonas de influencia del proyecto Hidroituango) se cometieron 98 masacres entre
1982 y 2016 que dejaron cerca de trecientas víctimas directas. En la zona de embalses del
oriente antioqueño los municipios quedaron sin población luego del desplazamiento forzado y aunque posteriormente se han dado retornos, la realidad es que la “pacificación”
ha permitido el desarrollo de los proyectos minero energéticos.
Aunque en esta subregión las nuevas manifestaciones del conflicto armado no adquieren la gravedad y agudeza de las que deben soportar el Bajo Cauca, Norte, Urabá
y Nordeste Antioqueños, si se encuentra en un inminente riesgo debido al modelo extractivista en proceso de instalación desde hace 10 años luego de haber sido declarado
como un territorio consolidado por la política de seguridad democrática y de haberse presentado durante los años 1995 y 2008 una verdadera catástrofe humanitaria producto del
desarrollo del conflicto que conllevó al desplazamiento forzado de 170 mil habitantes, las
múltiples masacres, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores de edad, las ejecuciones extrajudiciales y otra serie de crímenes de guerra y lesa humanidad atribuidos
no solo a las guerrillas que allí tuvieron presencia –FARC EP y ELN- sino especialmente
a los diferentes bloques paramilitares y a la fuerza pública. Ataques de diferente especie
que diezmaron en buena medida la población campesina, generaron ruptura del tejido
social, aun hoy fracturado, y que en su mayoría se encuentran en la impunidad.
EDMIRO LEON ALZATE, líder comunitario del municipio de Sonsón, perteneciente
al Movimiento Social por la Defensa de la Vida y del Territorio -MOVETE- fue asesinado a principios de 2017 en este municipio. Edmiro venía oponiéndose a la construcción
de la central Hidroarma, propiedad del Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEApor cuanto afecta la permanencia de población campesina en las veredas de impacto
del proyecto, denunciando además la manera irregular y arbitraria mediante la cual el
propietario del proyecto adelantaba procesos de expropiación de tierras perteneciente a
población campesina pobre, marginal y muchas de ellas víctimas de conflicto, pagando
precios irrisorios por los predios y desconociendo compensaciones e indemnizaciones
ordenadas por la normatividad que regula este tipo de procedimientos en función de la
declaratoria de utilidad pública otorgada a la obra.
Sobre la cuenca del rio Samaná Norte se cuentan 32 expedientes de proyectos hidroenergéticos de todo tipo y tamaño, unos construidos, otros en proceso de licenciamiento y algunos en construcción. Este río nace en el Páramo de Sonsón e irriga los
municipios de Sonsón, Argelia, San Francisco, Carmen de Viboral, Cocorná, Granada,
San Luis, San Carlos y Puerto Nare.
El proyecto de mayor impacto sobre esta cuenca es Porvenir II, hidroeléctrica de la
empresa Celsia, filial del GEA, el cual busca generar 352 kilovatios hora, con licencia ambiental suspendida por parte del Consejo de Estado, debido a que la misma se otorgó en
un procedimiento irregular que no tuvo en cuenta un concepto negativo proferido por la
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Unidad Nacional de Víctimas, indicando que algunos de los predios afectados se encontraban protegidos por pertenecer a población desplazada que aún no había sido objeto de
restablecimiento pleno de derechos. Además, la población que va a ser afectada se ha negado desde hace muchos años al otorgamiento de esta licencia, porque con su construcción
cientos de barequeros y pescadores que viven del río se quedarán sin sustento.
La zona Páramo del Oriente Antioqueño está integrada por los municipios de Abejorral, Sonsón, Argelia y Nariño. De acuerdo con la información suministrada por la
Agencia Nacional de Minería y por la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia
la mayor parte del territorio que la compone tiene títulos de minería de metales pesados
–oro, cobre, níquel y otros-, algunos de estos cuentan ya con licencias para la exploración
y explotación.
En estas condiciones de inminente saqueo de los bienes comunes presentes en el
territorio y ante la presencia de organizaciones que hacen parte de nuevas expresiones
del paramilitarismo, las organizaciones sociales y populares empeñadas en realizar una
férrea y profunda defensa del territorio para la garantía de la permanencia de la población
campesina y aquellas dedicadas e reivindicar los derechos de las víctimas del conflicto
armado en la búsqueda de reconocimiento de sus derechos, empiezan a manifestar el
temor por encontrarse en un nuevo escenario de confrontación política, social y armada,
producto del saqueo y explotación de los recursos naturales a manos de agentes privados,
tal y como sucede en otras subregiones del departamento.
En resumen, Antioquia está lejos de ser la más justa, pacifica, educada, pujante y en
armonía con la naturaleza. De los 5.974.788 de habitantes que señala el DANE en su último
censo, un alto porcentaje vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema. La violencia
estructural se mantiene, como lo indican las cifras de violaciones a los derechos humanos
cometidos en 2018, entre los cuales se pueden destacar: 4.018 Amenazas contra líderes
sociales y defensores de derechos humanos; 23 Delitos contra la libertad y la integridad sexual, 15 Desapariciones forzadas; 21.789 víctimas de desplazamiento forzado; 207
homicidios; 49 lesionados; 19 casos de víctimas de explosión de artefactos explosivos; 185
pérdida de bienes muebles o inmuebles; 1 caso de secuestro, 4 casos de tortura y 17 casos
de reclutamiento forzado de menores.
En lo que va corrido del 2019 la situación no ha mejorado. Van 1.184 casos de amenazas;
3 delitos contra la libertad y la integridad sexual, 2 desapariciones forzadas; 4.162 casos de
desplazamiento forzado: 12 homicidios; 5 lesionados; 1 víctima de artefactos explosivos;
38 afectaciones a bienes muebles e inmuebles; 1 secuestro y un reclutamiento de menor.
En relación con la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos,
durante los últimos años la situación de riesgo y agresiones no mejoró. Desde el año 2016
se ve un incremento de las diferentes modalidades de agresión principalmente contra
sectores campesinos y comunitarios que se oponen al modelo extractivista, a proyectos
minero energéticos y que le apuestan a la construcción de la paz demandando el cumplimiento del Acuerdo de la Habana, por ejemplo, en lo relacionado con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, y Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial, PDETS.
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Según cifras del Observatorio del Nivel de Riesgo a la Labor de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Fundación Sumapaz y la Corporación Jurídica Libertad,
desde el 2016 a la fecha, han ocurrido en Antioquia 1.068 agresiones contra integrantes de
organizaciones sociales, de derechos humanos y movimientos sociales: 475 casos fueron
de amenazas, 73 homicidios, 60 desplazamientos forzados, 24 judicializaciones, llevan a
Antioquia a ocupar el segundo puesto como departamento más peligroso para los defensores de derechos humanos. En este periodo de tiempo se han presentado 636 agresiones
contra líderes, 259 contra lideresas, 167 agresiones contra organizaciones de manera colectiva y 6 líderes y lideresas LGTBI. Se puede observar cómo se van incrementando las
agresiones contra mujeres lideresas.
Los sectores sociales más victimizados son el campesino, los líderes ambientales,
comunitarios y los indígenas. De los responsables hemos logrado establecer que la reconfiguración y el control territorial ejercido principalmente por grupos paramilitares,
les ha permitido cometer el 51% ataques; el 27% fueron atribuidos a la Fuerza Pública y
el 3% a grupos denominados en disidencia. Igualmente es preocupante la continuidad
de señalamientos y estigmatizaciones de autoridades civiles contra organizaciones
y movimientos sociales. En por lo menos en 22 ocasiones autoridades civiles, como el
Gobernador de Antioquia, algunos alcaldes y otros servidores y funcionarios han señalado a las organizaciones sociales. Así mismo nos hemos encontrado con 3 agresiones por
parte de ELN. EL Valle de Aburrá, Bajo Cauca, Urabá, Nordeste y Norte son las subregiones donde se presentan más agresiones contra quienes defienden los derechos.
Los líderes del Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito son
representantes de las comunidades que están netamente comprometidos con la construcción de la paz territorial, además están completamente convencidos de la trasformación
de los territorios bajo otras dinámicas de economías agrarias que realmente impulsen
hacia el desarrollo, la equidad, igualdad y soberanía.
Pese a esto, los compromisos adquiridos por el Estado en el acuerdo de paz pactado
con la guerrilla de las Farc aún no adoptan todas las garantías territoriales plenas a la vida,
la dignidad, integridad, y la seguridad de los campesinos adscritos al PNIS. De ello hablan
las cifras. En Antioquia el interés de los grupos paramilitares y el crimen transnacional
que mantienen control para darle continuidad a toda la cadena de producción de cocaína
han convertido en objetivo militar a los líderes del PNIS, por ello entre los años 2017-2018
han sido asesinados 16 líderes por el solo hecho de pertenecer a dicho programa. Además,
cerca de 40 han sido desplazados forzadamente de sus territorios. Así mismo, comunidades enteras han sido amenazadas. Los responsables de estos homicidios, amenazas y
demás agresiones han sido estructuras paramilitares: Caparrapos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.
A continuación, presentamos dos casos-tipos para evidenciar cómo el modelo de
desarrollo impuesto por los empresarios nacionales y extranjeros ha implicado la consolidación de una estrategia de acumulación de la riqueza, explotación de los recursos
naturales y graves violaciones a los derechos humanos. La idea de una Antioquia pujante se va logrando en cuanto al modelo económico, pero ello ha implicado la consoli65
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dación de una estrategia de desconocimiento de la vida, la libertad y la dignidad humana. Los empresarios hablan de los derechos humanos, pero entienden que en principal
de ellos es el derecho a la propiedad privada y la explotación irracional de los bienes de
la naturaleza.

Violaciones a los derechos humanos en el ordenamiento del territorio en
Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
El Área Metropolitana del Valle de aburra ha intencionado y generado unas directrices
metropolitanas para ordenar el territorio, identificando y adoptando sistemas estructurantes de ocupación con el fin de regular las formas en las que se usa, se ocupa y se
transforma el territorio. Estas directrices se han concretado en el actual Plan de Ordenamiento Territorial cuyos sistemas estructurales son ambiente, paisaje y espacio público, movilidad y transporte.
A lo anterior, se suma el Plan Director Medellín-Valle de Aburrá BIO2030, el cual
orienta el desarrollo territorial del Valle de Aburrá privilegiando intereses económicos:
“Hacia 2030 se espera estén consolidadas las estrategias económicas y de competitividad
formuladas para fortalecer el rol económico y productivo del Valle de Aburrá en el contexto
nacional e internacional. Tales estrategias se orientan a la renovación productiva y a la integración territorial, con el fin de lograr una inserción dinámica de los sectores productivos
regionales en los mercados globales” (P.26).

Según el Abogado Pedro Antonio Solarte Portilla (2017) “El ordenamiento territorial
y la planificación de los usos del suelo inciden en la competitividad, la economía, el equilibrio
ambiental y la calidad de vida de los habitantes. El ordenamiento territorial, tanto en su parte
general como específica, es la columna vertebral del desarrollo Por tal motivo, su importancia
no puede ser relegada o separada de las acciones y estrategias fundamentales que el Estado y los
entes territoriales emprenden a través de políticas y normas jurídicas”
Puede advertirse que los intereses en ordenar el territorio están directamente ligados al desarrollo económico y no en la satisfacción y garantía de derechos para que las
comunidades más vulnerables tengan una vida digna en los territorios; pese a que estos
proyectos establecen que el ordenamiento se construye de manera concertada y consensuada con la población y sus intereses, esto no ocurre y por el contrario se están viendo impactadas de diversas maneras. Comunidades que cuentan con diferentes formas
asociativas y organizativas, que han autoconstruido sus barrios, conocen el territorio
y construyen propuestas para el mismo pero no son tenidas en cuenta y son sectores
privados (económicos, industriales, financieros etc.) y académicos los que logran verdadera incidencia. Se desconoce que Medellín está conformada por barrios empobrecidos que requieren mejoramientos para vivir dignamente en sus territorios.
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Los gobiernos han configurado un modelo de ciudad excluyente que revictimiza y/o
genera nuevas víctimas a causa del desarrollo, puesto que el modelo de ordenamiento
territorial para Medellín y el Valle de Aburrá se preocupa por la economía local y nacional de los Grupos empresariales articulados al mercado global y la implementación de
políticas neoliberales1, ofertando a la ciudad para la venta de bienes y servicios, ferias,
eventos, turismo, entre otros, dejando de lado las comunidades y la ejecución de políticas
para la garantía de derechos, incluso impactando no de manera positiva a los municipios
cercanos que pertenecen al Valle de San Nicolás en el Oriente Antioqueño y al Valle del
río Cauca en el Occidente de Antioquia2, debido a la gestión de planes regionales y
metropolitanos para la integración como: autopistas para la prosperidad, túnel de occidente, sistema férreo multipropósito, túnel de oriente etc.
En los últimos años las administraciones locales le apuestan al modelo de ciudad
región como centro de servicios y negocios: convenciones, turismo, emprendimiento,
competitividad e innovación. Esto requiere la adecuación del espacio y una nueva infraestructura diseñada por encima de los derechos colectivos de las comunidades que sufren
la expulsión de los territorios para garantizar la puesta en marcha de las obras definidas.
Obras como el cinturón verde y el jardín circunvalar, el proyecto de media ladera, el
proyecto de paisajismo y espacio público en el Morro de Moravia, el Macroproyecto del
Puente de la Madre Laura, el Metrocable Picacho-Acevedo, el tranvía de Ayacucho, así
como en la afectación de algunas viviendas para el espacio público, han generado nuevos
desplazamientos de poblaciones asentadas por décadas en estos territorios y el despojo
de sus bienes inmuebles para garantizar el progreso de la ciudad. En todos los casos cientos de familias se han visto obligadas a entregar y/o demoler sus viviendas y abandonar
el territorio, generando nuevos procesos de desarraigo que ocasionan daños y afectaciones (individuales y colectivos), y vulnerando sus derechos. Además, se acentúa el
empobrecimiento al no contar con la garantía de una nueva vivienda o de un proceso de
reasentamiento que permita igualar o mejorar las condiciones de vulnerabilidad y restablecer la dignidad de las personas desalojadas.
En los últimos años se ha presentado una serie de desalojos en diferentes barrios
y sectores de la ciudad de Medellín, como es el caso de Villa Café, Moravia y El Oasis,

1

Plan BIO2030 (2011) (P.26) “puede afirmarse que la economía del Valle de Aburrá ha iniciado un proceso de
transformación en su estructura productiva: conformación de clúster para aprovechar los beneficios de la
asociatividad; conquista de nuevos mercados que permitan disminuir la vulnerabilidad derivada de un único
comprador; avances en modernización tecnológica, en la relación Estado-Universidad-Empresa; acciones
notables de los gobiernos locales para mejorar la calidad de vida urbana, la proyección internacional de la
ciudad y la creación de un ambiente de innovación. (…) Se observa una tendencia hacia la transformación
de los patrones de especialización productiva y aumento de la participación en el PIB de actividades como
las telecomunicaciones, energía, hotelería y turismo, servicios financieros, construcción de obras civiles y
transporte.”

2

Plan BIO2030 (2011) (P.13) “los municipios metropolitanos del Valle de Aburrá deben establecer un nuevo
tipo de relaciones con su entorno regional ampliado, con el área central de Antioquia y principalmente con
los valles de San Nicolás y del río Cauca al occidente, que garantice un intercambio justo y equitativo de
bienes y servicios ambientales”
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Aranjuez (Puente de la Madre Laura), Nueva Jerusalén, los denominados “los ranchitos”
en la Iguana, barrio la Paralela, barrio San Luis, Naranjal, La Aurora, entre otros; organizaciones comunitarias han denunciado que son “Múltiples los casos de desalojos, no pago de
compensaciones, incumplimiento de acuerdos, promesas incumplidas y normas que no operan,
esto ocurre en la ciudad de Medellín, se transita en muchos casos, de víctimas del conflicto armado a víctimas del llamado “desarrollo”.” (Kavilando, 2019). Todos estos casos se encuentran
esperando una solución definitiva de vivienda donde poder nuevamente construir su
proyecto de vida.

Dentro de la inversión municipal total para el año 2018, el sector vivienda ocupó el
undécimo lugar en términos de inversión con respecto a los demás sectores3 lo que indica
que el derecho a la vivienda en la ciudad de Medellín, no se ve garantizado a la población
más vulnerable. El informe de calidad de vida de Medellín 2018 cómo vamos, da cuenta de
las inversiones en los últimos 10 años y pone en evidencia que la Administración actual
ha disminuido los porcentajes de inversión en vivienda; continúa siendo más elevada la
demanda de la población que la oferta que tiene el municipio, ello, debido a la falta de
asignación de subsidios, lo que aumenta el déficit cuantitativo de la vivienda para familias
en procesos de reasentamiento ya que solo se han asignado 691 subsidios para vivienda
definitiva entre 2016 y 2018.

3		 Informe de calidad de vida de Medellín 2018, de Medellín cómo vamos
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Para el caso de la prestación de servicios públicos domiciliarios básicos, en Medellín y
el resto de los municipios pertenecientes al área metropolitana, hay un alto número de
hogares sin acceso a dichos servicios. Tal es el caso de los barrios ubicados en las partes altas
de las laderas de las comunas 1, 3 y 8, de otro lado, en los barrios que cuentan con acceso,
hay un significativo número de familias sin los servicios básicos de acueducto y alcantarillado por suspensión o corte. Para el año 2019 las cifras de desconexión de acueducto en
Medellín son: 6.938 hogares con el servicio suspendido y 10.565 con el servicio cortado. En
el Área Metropolitana los hogares suspendidos son 9.166 y cortados 13.952 familias.
En cuanto a desconexión de energía: en Medellín: son 5.708 hogares con el servicio
suspendido y 4.603 con el servicio cortado. En el Área Metropolitana los hogares suspendidos son 8.218 y cortados 6.822 familias.

Desigualdad y pobreza en Medellín
De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida, Medellín Cómo Vamos, 2018, Medellín
tiene un Índice Multidimensional de Condiciones de Vida4 - IMC- de 48,8, la cual la ubica
como una de las mejores “ciudades para vivir”, sin embargo, si se contrasta con los indicadores de pobreza y desigualdad, el resultado es otro.
Para 20175, la pobreza extrema era de 3,6, mucho más alta que la pobreza del total de la
subregión del Valle de Aburrá que fue de 2,4. En lo que respecta al Índice de Gini, este fue
de 0,52 (2017), lo que señala que Medellín continúa siendo una ciudad desigual.
De acuerdo con el DANE (2019), la ciudad tiene una tasa de desempleo del 13,05%, la
cual incremento respecto al 2018, que fue de 13,02%; a esto se suma un alto nivel de informalidad de la ciudad y el resto de los municipios del Valle de Aburrá, que asciende al
42,9%. Es decir que más de 792.000 personas trabajan por cuenta propia, en el rebusque,
las ventas ambulantes, o para terceros sin estabilidad laboral.
En la “ciudad innovadora y de bienes y servicios”, el 53,6% de los hogares presentan inseguridad alimentaria (Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Medellín 2016 –
2028); en la ruralidad los corregimientos de Altavista 74.4% y San Cristóbal con un 65.2%,
son lo que más inseguridad presentan, pese a que allí se siembra y produce alimentos. En
lo urbano, son las comunas Santa Cruz 77.9%, y Popular con un 75.1% (p.50).
De otro lado, la salud de los habitantes de Medellín, se encuentra en grave riesgo,
debido al aumento de los niveles de contaminación que se han registrado en los últimos
tres años. En el mes de marzo de 2019 se emitieron tres alertas ambientales, pero para “Las
4

Este índice mide cinco dimensiones y 15 variables: Condiciones educativas del hogar (Logro educativo –
Analfabetismo); Condiciones de la niñez y juventud (Asistencia escolar - Rezago escolar - Acceso a servicios
para el cuidado de la primera infancia - Trabajo infantil ); Trabajo ( Desempleo de larga duración - Empleo
formal); Salud (Aseguramiento en salud - Acceso a servicio de salud dada una necesidad); Servicios públicos
domiciliarios y condiciones de la vivienda (Acceso a fuente de agua mejorada - Eliminación de excretas Pisos - Paredes exteriores - Hacinamiento crítico).
5 Para 2018, la Alcaldía de Medellín no contrato la realización de la Gran Encuesta de Hogares, razón por la cual
debe trabajarse datos de 2017.
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autoridades (…) todo esto tiene una razón: hay dos épocas en el año —entre marzo-abril y octubre— en que la nubosidad es más baja en el Valle de Aburrá, cerrando la región entre sus montañas e impidiendo que las emisiones de CO2 escapen a la atmósfera” (Revista Semana, 2019,
par 22), minimizando el real impacto que tiene el crecimiento del parque automotor, la no
implementación de tecnologías limpias, la lenta renovación de busetas y volquetas, el no
investigar y sancionar a las grandes empresas contaminantes y la incapacidad institucional de tomar las medidas necesarias y pertinentes para hacerle frente a esta problemática.
La pobreza, el desempleo, la inseguridad alimentaria y la contaminación contrastan con
los permanentes mensajes y slogans de venta de Medellín, que es promocionada como territorio de paz, equitativa, abierta al turismo y los negocios. No en vano en los últimos seis
años, se han celebrado múltiples eventos importantes de talla internacional: Foro Urbano
Mundial ONU- Hábitat, Juegos Suramericanos, la reciente sesión de la Cumbre de la Organización de Estados Americanos (2019), entre muchos más, que dan cuenta de una “ciudad
vitrina”, la cual maquilla sus problemas sociales con una gran estrategia de marketing.
Cada alcalde designa una partida para “promocionar la ciudad”, hacen grandes giras
en Europa, Estados Unidos y otras partes el mundo, hablando de las bondades de invertir
y viajar a Medellín; la actual estrategia propagandística de Federico Gutiérrez ha costado
según la FLIP, en los dos primeros años más de 130 mil millones de pesos a los habitantes
de la ciudad (El Mundo, 2018), siendo la más cara de Colombia.
Esta promoción territorial está ligada a las demandas de sectores empresariales y del
turismo, donde los políticos como simples alfiles, mueven el presupuesto público, para
asegurar que los beneficios de la ciudad transformada urbanísticamente sean para estos
sectores dominantes.
La Agencia de Cooperación Internacional de Medellín – ACI - en su informe de 2018,
destaca como la venta y promoción de la ciudad ha conllevado a una mayor inversión
extranjera, esto, gracias a las exoneraciones de impuestos, la permanente renovación urbana y la infraestructura que cada vez más se adecua a los estándares internacionales.
ACI Medellín ha sido fundamental para la atracción de inversión extranjera directa (IED). Al
cierre del año 2018, se superó la meta planteada por la Agencia en un 5%, gestionando un
monto de inversión nacional y extranjera de $253,27 millones de dólares en 34 empresas. Del
total de inversiones gestionadas en 2018, el 76% se refiere a nuevas inversiones de empresas
nacionales y extranjeras. El mayor número de proyectos de inversión proviene de los Estados
Unidos con un 18% del total de inversiones recibidas, seguido por Francia y España con 9%
cada uno; Japón, Canadá y Argentina con un 6%, respectivamente. Es de resaltar que el aporte
de inversión nacional juega un papel importante en la ciudad con 15% de los proyectos que llegaron en 2018. El 9% de los proyectos de inversión de 2018 están relacionados con actividades
de investigación, desarrollo e innovación. Se gestionó para el territorio la instalación de tres (3)
nuevos centros de innovación: Accenture, Viva Air Labs y DAPI IrpaAiAECI. (ACI, 2018, p.39)

A la par que avanza la internacionalización de la ciudad, también aumentan las conflictividades sociales y hay una mayor explotación de grupos poblacionales altamente
vulnerables, entre ellas las mujeres, las niñas y los niños, por ser las principales víctimas
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de la explotación sexual y comercial. La trata de personas con fines de turismo sexual se
ha convertido en uno de los crímenes que va en aumento. De acuerdo con el Informe
de Derechos Humanos de la Personería de Medellín (2018), “se vislumbra la explotación
sexual comercial en zonas de uso público y privado. Gran parte de las víctimas vienen
de familias desplazadas por el conflicto armado y pertenecen a los estratos más pobres 1
y 2; en un contexto barrial marcado por la presencia de estructuras delincuenciales y
paramilitares que controlan las economías legales ilegales.
La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU 2017) en sus informes
señala que en Medellín operan 350 grupos armados ilegales, el 85% de estos se encuentran articuladas a las estructuras paramilitares de la Oficina del Valle de Aburrá-OVA- y las
restantes a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC.
De acuerdo con la CCEEU, en el centro de la ciudad existen alrededor de 32 CONVIVIR, quienes prestan los “servicios de seguridad en la zonas de mayor comercio y turismo” con más de 350 hombres “quienes se encargan de asegurar que en las zonas no hayan
hurtos a establecimientos, de mantener el control sobre las plazas de vicio, del negocio
de la prostitución y explotación de sexual-comercial de niños, niñas y adolescentes, y de
ejercer control sobre el espacio público (venteros informales) y habitantes de calle” (p.83)
Mapa de estructuras paramilitares en Medellín y alguna de las dinámicas sociales y económicas

Fuente: CCEEU, 2017, p. 90
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En cada comuna y corregimiento de la ciudad existen cuadrantes de Policía cuya
función es garantizar la seguridad y convivencia (200 cuadrantes). En los últimos cuatro
años ha aumentado el pie de fuerza y se ha instalado un Batallón de Operaciones Urbanas
adscrito a la IV Brigada (160 efectivos), con esta militarización, Medellín sigue reportando
una alta tasa de homicidios (24.64, en 2018) casi que alcanzando la media nacional que fue
para 2018 de 25.4.
El control social, territorial y de la cotidianidad de las estructuras paramilitares ocasiona
que las y los habitantes no solo tengan que pagar extorsiones, sino que sus problemas
vecinales, familiares e incluso en algunos casos organizativos, sean dirimidos por las
estructuras que operan en los barrios, esto a través de la amenaza, el desplazamiento o
la muerte. En la ciudad que “pasó del miedo a la esperanza” sus ciudadanos y ciudadanas
viven bajo el código de los paramilitares, quienes determinan hasta las dinámicas más
simples.
Un 70 por ciento de las rutas de distribución de huevos, así como un 90 por ciento
del servicio público del transporte en buses y busetas están azotadas por extorsionistas, un mal que tiene capítulos especiales por su complejidad en el centro y los barrios
periféricos donde toda actividad productiva es obligada a pagar una supuesta seguridad
para evitar desgracias. Según cifras de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco
Antioquia, al año, los comerciantes del Valle de Aburrá pagan entre $60.000 millones y
100.000 millones por extorsiones. Sergio Ignacio Soto, director ejecutivo de la entidad,
aseveró que un alto porcentaje de estas vacunas se pagan por la llamada “vigilancia” que
dicen hacer grupos armados ilegales. (El Colombiano, 2017e, párr.1)
En el actual Plan de Desarrollo Municipal, “Medellín Cuenta con Vos”, la seguridad es
definida como un derecho, pero la realidad muestra que el enfoque es de “securitización”
y populismo punitivo (cárcel y muerte para quien trasgrede la ley), acompañado de una
gran inversión tecnológica, (instalación de cámaras y compra de un helicóptero) y el aumento del pie de fuerza.
En el plan de desarrollo se plantean un despliegue de inversiones en infraestructura,
tecnología y burocracia para el control ejercido a través de la vigilancia, que para el
cuatrienio se proyectó en un gasto de $277 mil millones, de los que ya se han (sub)
ejecutado $57.441.060.508 en cámaras de vigilancia y equipos para la Policía. Entre
las inversiones se encuentra el famoso “ficóptero”, la aeronave con que se vigila a la
ciudad, que costó más de $6.000 millones, que tiene otros costos altos en su operación
y que hasta enero del 2018 había permitido la captura de 152 personas, el rescate de 3
caminantes extraviados, la recuperación de 7 carros y 5 motocicletas, la incautación de
9 celulares y la recuperación de otros 9 teléfonos ¿Valdrá la pena semejante inversión?
(Restrepo, 2018, párr.13)

La meta que se trazó en el actual Plan de Desarrollo, era la reducción de la tasa de
homicidios, que para el 2015 era de: 20.13 y para 2019 se esperaba llegara a 15; además de
lograr también descensos en los casos de hurtos y extorsiones. Contrario a lo propuesto
72

E N E RO -J U N I O de 20 1 9

R e gi o n a l

por la Alcaldía, la tasa de homicidio ha ido en ascenso: en 2017 esta fue 23.2 mientras que
en 2018 alcanzó un 24.64. En lo que va corrido de 2019, las cifras aumentan respecto al
mismo periodo del año anterior; pero podría presentarse un cambio en esta dinámica no
por la acción institucional sino por el pacto que han decidido hacer las estructuras paramilitares pertenecientes a la Oficina del Valle de Aburrá6 en el mes de junio.

Gráfico. Homicidios 2017- 2019 (mayo) en Medellín

Fuente: Policía Nacional, 2019

Los 123 homicidios de mujeres registrados entre 2017 y 2019, las más de 3.214 lesiones
personales denunciadas y las más de 6.388 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar,
demuestran que Medellín y sus hogares son territorios inseguros para la vida.
Respecto a las demás metas en materia de seguridad, a octubre de 2018, cuando diversas organizaciones de la ciudad Medellín realizaron un debate de control al Plan de
Desarrollo Municipal, ninguna de las metas se había alcanzado y tampoco habían reportado reducciones determinantes, pese a que la inversión para el cuatrienio en materia de
seguridad y convivencia es de más de 800 mil millones de pesos.
En cuanto al desplazamiento forzado intraurbano – DFI-, de acuerdo con las cifras de
la Personería de Medellín (2018), en la ciudad han sido forzados a salir de sus viviendas y
territorios entre 2016 – 2018, 13.873 personas, siendo el año 2017, el que más casos víctimas
reportó, 7.069.
Los principales territorios donde se presentan estos hechos son: Comuna 13, San
Javier, Comuna 7, Robledo y Comuna 16, Belén, y en el caso de los corregimientos fue
6		 Conocida antiguamente como Oficina de Envigado
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Altavista, todos ellos, lugares donde en los últimos tres años ha aumentado la confrontación bélica entre estructuras paramilitares quienes se disputan los barrios y con
ellos las extorsiones y el microtráfico. Además existe un gran asedio de estas estructuras
hacia las y los jóvenes para ser reclutados. Es importante decir que en el caso de 2018, el
55% de las víctimas de DFI, fueron mujeres de un total de 3.801.

Medellín una ciudad peligrosa para las y los defensores de ddhh
De acuerdo con las cifras del Observatorio para el nivel de riesgo de la labor de los líderes, lideresas, defensores y defensoras de Antioquia (2019), entre 2016- 2019 (mayo) se han
presentado 239 agresiones. Solo en los dos últimos años se reportan 160 hechos victimizantes. Son las estructuras paramilitares las principales responsables.
En cuanto a las principales modalidades de agresión se tiene las amenazas individuales y colectivas, las detenciones arbitrarias y el hostigamiento individual. Los sectores donde se reportan las agresiones en primer lugar son los estudiantes (58 casos),
seguido por el comunitario (33 casos) y el de víctimas (24 casos).

Gráfico. Modalidades de agresión 2018-2019

Fuente: Observatorio para el nivel de riesgo de la labor de los líderes, lideresas, defensores y defensoras de
Antioquia, Fundación Sumapaz y Corporación Jurídica Libertad, 2019
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Según grupo poblacional son los hombres (86 casos) las principales víctimas, pero los
casos de mujeres (40 casos) vienen aumentando y en el periodo 2016- 2017 se contabilizaban 21 casos, lo que significa 19 casos más.
Uno de los resultados que ha impuesto la dinámica paramilitar en los barrios de
Medellín, es una especie de autocensura de muchos procesos sociales y organizativos,
quienes en la actualidad no denuncian, debido al temor y las represalias. Pese a esto los
procesos sociales siguen apostando por dinámicas organizativas transformadoras de las
condiciones de vida de los pobladores.

Bajo Cauca: despojo, pobreza y teatro de operaciones.
Territorio estratégico, despojo de bienes comunes y población empobrecida
La subregión Bajo Cauca se ubicada al norte del departamento de Antioquia, zona de la
cordillera Central, entre las serranías de Ayapel y San Lucas, sobre la cuenca de los ríos
Cauca y Nechí. Es una zona geográfico - estratégica que conecta por el Nororiente con la
Serranía de San Lucas hacia el Sur de Bolívar; por el Noroccidente con el Nudo del Paramillo y el Departamento de Córdoba. Es la tercera subregión más grande de Antioquia
con una extensión de 8.485 km2, abarca el 13,5 % del área total del departamento. Comprende los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza con una
población total de 302.261 habitantes. (Gobernación de Antioquia, 2017)
En la última Encuesta de Calidad de Vida para Antioquia (2017), la subregión aparece
con un Índice de Calidad de Vida (ICV) de 55,72, que le da el lugar más bajo de todo el
departamento después del Urabá. La calidad de vida de la población rural en esta zona es
aún mucho más baja llegado al 46,33, mientras que en las áreas urbanas esta alcanza a ser
de 61.
El 5,59% de la población viven en la indigencia, la línea de pobreza es de 30,6 (69.566
pobres) que corresponde a la quinta cifra más alta de las subregiones del departamento.
El Índice Multidimensional de Calidad de Vida es de 30,52 y el Índice Multidimensional
de Pobreza por hogar es 24,06 que corresponde a 12.857 hogares, lo que la convierte en el
primer lugar en el ranking de pobreza de Antioquia.
El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI es del 60,5% que si la comparamos con el Valle de Aburrá (8,64%) dan un panorama completamente desalentador por las
condiciones de exclusión y desigualdad.
La subregión presenta una multiplicidad de bienes comunes, de allí que en las agendas dominantes de la Gobernación de Antioquia y de sectores privados, se determine implementar megaproyectos estratégicos, entre estos se encuentra la explotación minería,
la agroindustria y la construcción de Hidroituango.
La riqueza aurífera y la explotación ganadera son las actividades que se han constituido como
los ejes prioritarios alrededor de los cuales se ha desarrollado la economía del Bajo Cauca, con
actividades complementarias como la agricultura, la pesca y el comercio. Así pues, los servicios
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sociales, comunales y personales junto con el comercio, hoteles y restaurantes asociados a la
actividad minera son los que más crecen logrando una contribución a la producción departamental de 1,9%. (Comfenalco, 2018, p.5)

El Bajo Cauca hace parte de las denominadas Zonas Industriales Mineras – ZIMAS-,
que no es más que una estrategia estatal que busca satisfacer las demandas de los mercados internacionales, especialmente europeos, quienes consideran a Colombia, un país
clave para la exportación de materias primas, como el oro. A través de esta estrategia se
busca reordenar el territorio y criminalizar la minería artesanal e informal, que es desarrollada en muchos casos por familias pobres, que no cuentan con los requisitos necesarios para legalizarse de acuerdo a la normatividad existente en el país, lo que en últimas
termina beneficiando a las grandes empresas mineras.
¿Cómo queda la competitividad internacional del sector minero antioqueño si
cerca del 80% del oro producido en el territorio proviene de minería informal y de extracción ilícita de minerales? Está claro el inmenso reto que enfrentamos. Es por esto
que el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 “Antioquia piensa en grande”, se
comprometió a poner orden en su territorio minero, luchando ingentemente contra
la informalidad del sector. Uno de los grandes proyectos previstos para estos efectos,
es el establecimiento de Zonas Industriales Mineras -ZIMAS-, que pretende integrar
bajo la visión de un clúster empresarial, toda la cadena de servicios institucionales,
técnicos, comerciales y financieros que integran el ciclo de aprovechamiento del recurso aurífero extraído bajo premisas ambientalmente sostenibles. (Gobernación de
Antioquia, 2016, p.9)
Por esta demanda del mercado internacional, el territorio ha venido siendo expoliado
aceleradamente, muestra de ello es el incremento de las explotaciones de oro, mientras
que para 2010, registró 13.201 kilogramos, para 2016, esta fue de 15.287 kilogramos. En tal
caso Bajo Cauca aporta a Antioquia el 60% del oro que se produce y el 31 % de la plata.
(Cámara de Comercio, 2019, p.27)
El incremento de títulos mineros y solicitudes, contrasta con los daños al territorio
que son generados por esta actividad, aunque el gobierno sostiene que en Antioquia se
hace minería responsable, y que perseguir a los informales es una manera de asegurar que
no se contaminen las fuentes hídricas, en contraste, en mayo de 2018, la empresa Mineros
S.A, fue denunciada por la comunidades de Nechí y El Bagre, por causar una mortandad
de peces, en el río Nechí, lo que afectó la actividad de pesca y soberanía alimentaria de
los habitantes.
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Cuadro. Títulos trámites y solicitudes de mineras en Bajo Cauca 2017
Títulos, trámites y solicitudes Mineras de Oro/Oro Aluvión/ y sus concentrados
2017
Municipio

Títulos Mineros

Tramites Mineros

Solicitudes de legalización

Cáceres

32

54

15

Caucasia

6

26

5

El Bagre

33

34

3

Nechí

17

30

5

Tarazá

5

21

11

Zaragoza

64

27

13

Total

157

192

52

Fuente: Gobernación de Antioquia, Secretaría de Minas, 2017.

Lo que es evidente es que esta situación ha sido reiterada por parte de esta empresa,
de acuerdo con el IPC (2018) en 2017, en varios testimonios de las comunidades, se evidenció “malestares por los daños y las afectaciones que la actividad extractiva de Mineros
S.A. les ha causado, por la destrucción de ecosistemas fundamentales para la subsistencia
de las personas asentadas en esos territorios, en la medida que ellos prestaban importantes beneficios ambientales, que se han perdido por obra de la operación de las dragas que
la empresa ha situado en el cauce del río Nechí, así como por la destrucción de la fauna y
la flora para beneficio de la actividad económica de Mineros S.A”. (párr.5)
No solo la minería ha venido generando daños al territorio, también lo hace el proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia, el cual tenía un costo inicial de US$5.508
millones y que generaría según proyecciones, 2.400 MW de energía más a la potencia ya
instalada del país; este se desarrolla en territorios altamente violentados por el conflicto
político, social y armando: Norte, Occidente y Bajo Cauca. Los socios de Hidroituango
son la Gobernación de Antioquia – el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (52%), Empresas Públicas de Medellín - EPM (47%) y otros socios minoritarios (1%); la empresa a la
que le fue asignada la obra de la represa, es el Consorcio Camargo Correa7.
Hidroituango empezó a ejecutarse desde 2012, para 2018 tras meses de retraso y de
cambios en el diseño original de la obra, los encargados del proyecto, decidieron acelerar
la ejecución y llevaron a cabo el taponamiento de dos túneles, el tercer túnel auxiliar, no
tenía la capacidad suficiente para evacuar el agua, lo cual conllevó a que se tuviese que
inundar la casa de máquinas para evacuar de manera “contralada” la salida del agua del
Río Cauca, poniendo en grave riesgo la vida de las comunidades y generando una crisis

7

El acuerdo entre los socios fue que Empresas Públicas de Medellín gerenciaría esta ejecución.
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ambiental; todo esto quedó evidenciado en el informe de la Contraloría de la República
(2019).
Esta crisis ha representado un sobrecosto de 25 billones de pesos, conllevando a que
Empresas Públicas de Medellín, socia del megaproyecto y gerente de la misma, aumentara su deuda en dicha ejecución, lo que repercute en el recurso público y en la estabilidad
de una de las empresas estatales más importantes del país.
Aunque al inicio de su construcción se tenía un estimado de $11,2 billones de pesos para su ejecución, la crisis ocasionada por los derrumbes, y otras eventualidades, sumó unos sobrecostos
estimados en $2,5 billones. Esta situación obligó a la compañía a ajustar sus cuentas y anunciar
nuevos negocios para continuar con su solidez financiera. Pese a que en 2018 EPM alcanzó
ingresos por $16,3 billones, con un crecimiento de 9% en este rubro, las dificultades por las que
atravesó la central hidroeléctrica hicieron que la compañía aumentara en 15% su endeudamiento, que hoy asciende a 20,8 billones. (La República, 2019, párr.5)

La contingencia de la obra evidenció lo que ya las comunidades, Ríos Vivos Antioquia
y otras voces, señalaban, y era que este proyecto no solo no era viable técnicamente por
las fallas geológicas que se presentan en la zona, sino que es una amenaza para las comunidades y una catástrofe ambiental (26 mil hectáreas de Boque Seco Tropical inundado).
A la fecha el proyecto no ha empezado a operar8 y logró desplazar en la emergencia
a más de 1.200 habitantes y poner en riesgo a más de 120 mil pobladores de 17 municipios de la zona de impacto9 (Movimiento Ríos Vivos, 2018). Además, se reportó una
alta mortandad de peces, inundación de campos arroceros (en otros departamentos) y
afectaciones a las economías locales.
Un conjunto adicional de decisiones técnicas erróneas (como haber represado sin terminar la construcción
de la cortina ni las obras accesorias y taponar definitivamente los túneles de desviación), provocaron un ascenso descontrolado del nivel de agua del embalse que llevó a que el 28 de abril de 2018 muchos habitantes
tuvieran que evacuar ante una rápida inundación que arrasó con puentes, viviendas y cultivos aguas abajo.
Después de la situación de emergencia generada, la ANLA expidió el 1 de junio de 2018 la Resolución 820
que impuso como medida preventiva a la empresa HIDROITUANGO la suspensión inmediata de todas las
actividades regulares relacionadas con la etapa de la construcción, llenado y operación del embalse, que
no fueran requeridas para la atención de la contingencia presentada el 28 de abril pasado. (Tribunal Latinoamericano del Agua, 2018, p.3)

Las comunidades del Bajo Cauca, han padecido no solo la violencia sociopolítica sino
también la imposición de una represa (víctimas del desarrollo), que ha privatizado el
territorio, prohibido las actividades económicas del barequeo y la pesca, y el tránsito por
los caminos ancestrales. Este megaproyecto se construye “en parte por el interés de suplir
la demanda eléctrica del mercado internacional en detrimento de las comunidades que

8
9
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habitan los territorios. Esta obra causa graves impactos al medio ambiente, afecta la seguridad y soberanía alimentaria y genera desplazamiento forzoso” (CJL, 2018, p.34).
De acuerdo con el libro “Colombia Nunca Más. Extractivismo- Graves Violaciones a
los Derechos Humanos. Caso Hidroituango”, en los 12 municipios del Norte y Occidente
donde impacta esta megaobra, entre 1990- 2016, se presentaron 48 masacres con 290 víctimas (p.499). Por su parte en el Bajo Cauca, desde 1982 hasta la fecha, se han perpetrado
alrededor de 50 masacres (CJL, 2019). Todos estos hechos fueron cometidos por los grupos paramilitares, quienes, en varias ocasiones, actuaron de manera conjunta con agentes
estatales, en especial el Ejército Nacional.
A esto se suma las 1.150 desapariciones forzadas que se le imputan al Bloque Mineros
durante su periodo de actuación, en especial en la zona del Bajo Cauca (Tribunal Superior de Medellín, 2012). El río era un lugar al que se arrojaban los cuerpos de las víctimas,
además, pobladores de la zona enfrentando situaciones de riesgo se atrevieron a enterrar
en algunas de sus playas cuerpos que bajaban por las aguas del Cauca; de allí las solicitudes constantes de familiares y organizaciones del territorio al Estado de buscarlos sobre
todo por la amenaza que constituye el avance del megaproyecto para los derechos de las
víctimas.
Hidroituango no podría haberse instalado, sino se hubiese pacificado la zona a sangre
y fuego, acabando con líderes y lideresas de la Unión Patriótica, de Juntas de Acción Comunal y defensores de derechos humanos y si no se hubiese declarado al Bajo Cauca y al
Nudo del Paramillo como zonas de consolidación militar en los dos periodos de gobierno
del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
Esta hidroeléctrica fue pensada en los años 60, pero solo sería hasta el periodo de
Álvaro Uribe Vélez como gobernador (1997), que este proyecto tendría vida. El 29
de diciembre a dos días de entregar el cargo, fue facultado por la Asamblea Departamental para crear la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero Ituango. Desde ese
momento en la zona se desataría una persecución contra las y los habitantes del Norte,
Bajo Cauca y Occidente, lo que no resulta en ningún caso una simple casualidad, sino la
explicación sobre la relación indisoluble entre: violaciones a los derechos humanos y
megaproyectos en Colombia.
En el marco del proceso de Justicia y Paz, el Tribunal Superior de Medellín (2011 y
2013), solicitó a la Fiscalía General de la Nación establecer si las acciones de la estructura
paramilitar, Bloque Mineros, pudo favorecer el desarrollo del megaproyecto. A 2019, no
se conocen avances sobre esta solicitud, lo cual marca otro capítulo más de la impunidad
estatal en la materia.
El contexto de pobreza y despojo del Bajo Cauca, ha conllevado a que campesinos y
campesinas se hayan tenido que dedicar al cultivo de la hoja de coca. En el reciente Informe de Monitoreo de Territorios con Presencia de Cultivos de Uso Ilícito de la Oficina
de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), presentado en agosto del
2019, se menciona una reducción en Colombia de tan solo el 1.2% con respecto al año
2017. El aumento registrado en el Bajo Cauca es del 4.2% para el 0.88% del área total sem-
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brada del territorio. El 56.3% de los cultivos de uso ilícito del departamento de Antioquia
están en la zona del Bajo Cauca.
Municipios como Tarazá tienen sembradas 3.728 hectáreas, Cáceres 1.826. Los municipios en donde más crecieron los cultivos son: El Bagre, Zaragoza y Nechí con 36.2%,
35.8% y 28.3% respectivamente.

Presencia de Cultivos de Uso Ilícito en el Bajo Cauca
Siembra de Coca en el Bajo Cauca*ha
Municipio

2017

2018

Variación
%

Cáceres

1.943,61

1.826,23

-6,03928

Área
Municipio*
ha
199.600

Caucasia

0,00

2,25

225

105.800

0,00

El Bagre

595,17

811,02

36,26695

195.100

0,42

Nechí

551,52

708,03

28,37794

92.500

0,77

Tarazá

3.803,68

3.728,41

-1,97887

157.800

2,36

Zaragoza

346,92

471,23

35,83247

107.700

0,44

Total Bajo Cauca

7240,9

7547,17

4,229723

858.500

0,88

Porcentaje Bajo Cauca*

52,9273

56,3092

Total Antioquia

13.680,83

13.403,09

Porcentaje*
ha
0,91

-

Fuente: SIMCI/UNODC, 2019

El aumento de la siembra de cultivos de coca, contrasta con la pobre implementación del Acuerdo de Paz en los territorios, y en especial del Programa de Sustitución de
Cultivo de Uso Ilícito – PENIS y los Programas de Desarrollo con Enfoque TerritorialPDET.
En la actual Política de Seguridad y Defensa del gobierno de Duque, se considera
“legal y legítimo” reprimir y perseguir, los procesos organizativos que se dedican a
luchar por la sustitución concertada de cultivos, esto bajo el concepto de seguridad
nacional, que considera una amenaza a las organizaciones que se movilizan en torno
a este tema, sosteniendo que estas hacen una defensa de las economías ilegales. En el
caso del Bajo Cauca donde existen procesos como el de Asociación Campesina del Bajo
Cauca- ASOCBAC y la COCAM, es factible que en este periodo de tiempo se presenten
agresiones y judicializaciones contra los líderes y lideresas, que participan en el programa del PENIS.
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Militarización y crisis humanitaria
El Bajo Cauca se encuentra sumida en una crisis humanitaria, la cual se desata a partir de
la salida de las FARC-EP luego de la firma de los Acuerdos de La Habana, lo que generó
un copamiento de actores paramilitares, ante la negativa del Estado de hacer presencia de
manera integral. En segundo lugar, es probable que a partir de la captura de José Byron
Piedrahita Ceballos y del frustrado proceso de acercamiento para el sometimiento de
las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, bajo el mando de Dairo Antonio Úsuga
David, Alias “Otoniel” se hayan presentado disputas por el poder al interior de la organización, generando toda una reconfiguración de la violencia.
Desde 2017, el Bajo Cauca ha visto aumentar la militarización de los municipios, esto
bajo la excusa del combate a los grupos armados ilegales que operan en la zona. En esta
subregión viene implementándose la estrategia policial Agamenón II, que llevó 3.000 nuevos efectivos (RCN Radio, 2018), y tiene como finalidad desmantelar a los grupos paramilitares AGC y Caparrapos, lo que tras casi dos años de implementación no ha sucedido y
por el contrario, estas estructuras han aumentado su poderío.

Cuadro de presencia de paramilitares, guerrilla, disidencia y carteles, 2019

Cuadro de presencia de paramilitares, guerrilla, disidencia 2019
Cáceres
El Bagre
Caucassia
Tarazá
Nechi
Zaragoza

AGC, Caparrapos, ELN
AGC, ELN
AGC, Caparrapos, ELN
AGC, Caparrapos, Disidencias, ELN
AGC, ELN
AGC, Caparrapos, ELN

Fuente: Fuente: Observatorio del Nivel de riesgo a la labor de defensores, líderes y lideresas en Antioquia
(Fundación Sumapaz, Corporación Jurídica Libertad), 2019.

Antes de finalizar el gobierno de Juan Manuel Santos, este impulsó el Plan Horus,
cuya apuesta era llegar a los municipios afectados por el conflicto como una fase avanzada
del Plan de Estabilización y Consolidación Victoria, al mismo tiempo, implementó el Plan
Diamante cuyos portavoces militares señalaron que esta maniobra ofensiva sostenida por
el Ejército Nacional en todo el país, era una forma de asegurar los territorios.
De estos dos planes, se desprende el Plan Aquiles, el cual fue diseñado por la Séptima
División del Ejército Nacional para el Bajo Cauca. Esta Fuerza de Tarea Conjunta, entró
en operaciones en febrero de 2019 y públicamente expresó que su objetivo era llevar
“seguridad y desarrollo social de manera integral a esta zona del departamento de Antio-
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quia”, sin embargo, a pesar de la fuerte presencia y el despliegue táctico, la crisis humanitaria y de gobernabilidad, se ha profundizado.
Durante 2017 - 2019 la presencia de los grupos armados ilegales en el Bajo Cauca ha
variado. Ha aumentado la presencia de los Caparrapos, AGC y el Ejército de Liberación
Nacional-ELN; ha aparecido como nuevo actor territorial, las disidencias de las FARC, y
han salido de la zona Los Triana, Los Rastrojos y Águilas Negras, que tuvieron presencia
hasta 2017.
Desde 2013 carteles mexicanos (Los Zetas, Sinaloa, Jalisco – Nueva Generación) y brasileros, están trabajando en municipios de la subregión con las estructuras paramilitares.
Estos carteles cumplen una función clave en la red del crimen transnacional.
Esta recomposición y actual disputa territorial, ha generado el aumento de los homicidios y el desplazamiento forzado. En 2018, se presentaron 399 asesinatos y en lo corrido
de 2019 (mayo), 150. En lo que respecta al desplazamiento forzado en 2018, 12.006 personas tuvieron que abandonar sus casas y huir a otros municipios de Antioquia u otros
departamentos, de estas 8.631, pertenecían a Cáceres y Tarazá (UARIV 2019), epicentros
de la disputa paramilitar. Para el primer trimestre 2019 se reportaron 1.897 personas desplazadas (El Colombiano, 2019), lo que evidencia la crisis humanitaria que atraviesa esta
subregión.
Más allá de las cifras lo que es evidente es la continuidad de los nexos entre estructuras paramilitares y agentes estatales, sin lo cual sería imposible la expansión y fortalecimiento de estos grupos. En los próximos meses entrará en operación la Zona Estratégica
de Intervención Integral del sur de Córdoba, donde se ha contabilizado parte del Bajo
Cauca (La Razón, 2019) de acuerdo a lo establecido en la Política de Seguridad y Defensa
del actual gobierno, lo que significara un nuevo incremento del pie de fuerza, restricción
de libertades y vulneración de derechos.

Los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos bajo la mira
de los paramilitares
Colombia es el país más letal del mundo para las y los defensores de derechos humanos.
Según las cifras de Front Line Defenders (2019) el 39,2% de los homicidios sistemáticos
contra defensores en el mundo, ocurrieron en el país; conectadas estas cifras con las de
la Defensoría del Pueblo, Antioquia registra la segunda cifra más alta de homicidios; en el
caso de la subregión del Bajo Cauca esta reportó un 40.98% de los asesinatos perpetrados
entre 2016- 2019 en el departamento.
La disputa territorial de los actores armados legales e ilegales, pone en medio de fuego
cruzado a las y los defensores quienes ejercen una labor pacífica para promover y proteger la universalidad de los derechos de los pueblos e individuos.
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Gráfico. Agresiones generales en Bajo Cauca 2016- 2019

Fuente: Observatorio del Nivel de riesgo a la labor de defensores, líderes y lideresas en Antioquia (Fundación
Sumapaz, Corporación Jurídica Libertad), 2019.

Entre enero de 2016 y el 8 de Julio de 2019, ocurrieron en Antioquia 1.068 agresiones.
El 20% de éstas en el Bajo Cauca. Es la segunda zona del departamento con más agresiones
(208 casos) después de Valle de Aburrá (321 casos). El 63.4% fueron amenazas, 18.3%
desplazamientos, 12% homicidios; además se registraron cinco casos de amenazas colectivas, tres detenciones arbitrarias, dos señalamientos colectivos, un herido, un atentado y
una agresión individual.
Además, se logra establecer que el 65.9% de los ataques ocurrieron contra hombres
y el 29.8% contra mujeres. Hubo dos ataques contra líderes y lideresas de la población
LGBT.
El sector sobre el cual se concentraron el 70.67% de las agresiones fue el campesinado; 14% ocurrieron contra las y los líderes indígenas. En lo que respecta a otros sectores,
se tiene: ocho casos fueron contra el movimiento de víctimas, ocho contra los comunitarios, seguido en menor escala contra integrantes de organizaciones mineras, de derechos humanos, sindicalistas, población LGTBI, periodistas y el sector juvenil.
La estrategia contrainsurgente del paramilitarismo sigue vigente, muestra de ello es
que 91.8% de los ataques fueron perpetrados por las diferentes estructuras paraestatales
distribuidas así: 58% Caparros, 24.5% AGC y 9.13% no se logra identificar el grupo paramilitar. Continúan presentándose agresiones directas por parte de actores estatales, ELN,
y el Ejército Nacional.
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Gráfico. presuntos responsables, 2016- 2019

Fuente: Observatorio del Nivel de riesgo a la labor de defensores, líderes y lideresas en Antioquia (Fundación
Sumapaz, Corporación Jurídica Libertad), 2019.

Los municipios donde se reportan la mayor parte de las agresiones son: Tarazá 53.8%,
seguido por Cáceres 31.7% y El Bagre 8.2%. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo
quien ha emitido alrededor de cinco Alertas Tempranas, AT No. 020–19 de Inminencia
que cobija las veredas y corregimientos del municipio Tarazá; ATI 009-2018 (Cáceres), ATI
027-18 (Tarazá), AT 031-18 (Caucasia) ATI 003-19, (El Bagre, Zaragoza y Caucasia), la zona,
se encuentra en crisis humanitaria, su población en el máximo de riesgo de vulneración
y las y los defensores en el peor escenario para ejercer su labor.
El derecho a defender los derechos humanos está totalmente restringido, las organizaciones hoy ven limitadas sus posibilidades de aportar a la construcción de la paz territorial, pese a esto, los líderes y lideresas insisten en seguir defendiendo su participación
en la vida pública, además de clamar como tantos miles de colombianos y colombianas:
¡Qué la Paz No Nos Cueste la Vida!
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El Bajo Cauca antioqueño como Teatro de Guerra. Movilización por la Vida y la Paz en el municipio
de El Bagre (Antioquia). Junio 27 de 2016.
Foto:

Bibiana Ramírez Betancurt, para Agencia Prensa Rural
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Enero 1/2019

Enero 3/2019

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SUÁREZ

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: PUERTO SANTANDER

El líder social, constructor de paz y gestor cultural del municipio de Suárez,
Gilberto Valencia, fue asesinado mientras se encontraba departiendo con familiares y amigos por la llegada del año
nuevo. Según la fuente: “Un hombre le
disparó con un arma hechiza causándole la muerte. Se desconocen las causas
de lo que pudo motivar el asesinato del
líder social”. Gilberto era el líder del
grupo -Los Herederos-, y participó en
una convocatoria de la organización
RECON, siendo uno de los ganadores
en el año 2015. Con su iniciativa: Diálogos itinerantes para la paz, buscaba a
través de la música socializar cada uno
de los puntos de los acuerdos logrados
en los diálogos de paz de La Habana. El
hecho se presentó en el municipio de
Suárez.

Miembros de un grupo de “limpieza
social” asesinaron de varios impactos
de bala a Edinson y a María ambos de
27 años de edad, en el corregimiento El
Diablo. Según la fuente “la pareja, al parecer, tendría problemas por el consumo de sustancias ilícitas”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: GRUPOS DE
INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social

EDINSON FABIAN CARRILLO CONTRERAS - OBRERO
MARIA SUSANA REYES ARIZA

Enero 3/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: ZARAGOZA

Paramilitares ejecutaron de varios impactos de bala en la vereda Puerto Jobo,
al presidente de la Junta de Acción Comunal de dicha vereda.

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Asesinato por Persecución Política

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

GILBERTO VALENCIA

Enero 2/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: CAUCASIA

Paramilitares autodenominados Clan
del Golfo amenazaron al defensor de
derechos humanos, miembro de la Fundación Redes. Según la denuncia: “El
líder recibe llamada de una persona que
se hace llamar comandante del Clan del
Golfo, menciona que es urgente. En su
mensaje intenta obligar a que el líder
llegue hasta a un corregimiento aquí en
Caucasia que se llama Palomar, en medio de la llamada le dicen que uno de los
motivos de la llamada es que el líder no
está obedeciendo las órdenes y no se ha
querido presentar. Este líder también
ha recibido panfletos amenazantes por
parte de las AGC”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política

JESUS ALEAN QUINTERO - DEFENSOR DE DDHH

Ejecución Extrajudicial por Persecución
Política
JOSE RAFAEL SOLANO - CAMPESINO

Enero 4/2019

que esto pase en esta región-. El hecho
se presentó hacia la 7:50 de la mañana
cuando la víctima salía de su residencia,
ubicada en el municipio de Hacarí”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
DIMAR ALEXIS PARADA TRIGOS

Enero 4/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SANTANDER DE QUILICHAO

El viernes 4 de enero aproximadamente a las 7:30 a.m. desapareció el joven
Andrés Felipe Montoya Ospinal, de 31
años, residente en la vereda Quitapereza de Santander de Quilichao, hijo del
reconocido dirigente Fernando Montoya Valencia, quien hace parte del Comité de Veeduría Ciudadana de la ciudad,
del Comité de Derechos Humanos y
representante de la Fundación Emprendimiento Colombia. De acuerdo con la
fuente el joven salió en la mañana con
su primo a las compras del desayuno
y lo dejó en una calle, pero no regresó.
Cabe anotar que en la ciudad de Santander de Quilichao se han incrementado
los hechos de violencia y la presencia
de actores armados.

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: HACARÍ

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Desconocidos atentaron contra la vida
de Dimar Alexis de 45 años de edad,
líder social, presidente de Asojuntas y
militante del Comité de Integración Social del Catatumbo, Cisca, quien resultó
herido. Según la fuente: “El hombre recibió cinco impactos de arma de fuego
en su cuerpo por parte de un sicario,
que motivaron el traslado de urgencia al
hospital del municipio de Ocaña, para
ser intervenido. De los responsables de
este hecho no hay pistas. Voceros de
Asojuntas y Cisca dijeron -acá uno ya
no puede decir ni que es comunal ni líder porque se convierte en objetivo de
los violentos-. Indicaron además que
-rechazamos este hecho contra un compañero que ha venido trabajando por
las comunidades de la zona y nos duele

ANDRES FELIPE MONTOYA OSPINAL

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Rapto por Persecución Política

Enero 4/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CAJIBÍO

El líder campesino Wilmer Antonio Miranda Cabrera fue asesinado en la vereda La Independencia, corregimiento El
Carmelo. Según la denuncia: “Posterior
a una reunión Wilmer y su compañera
salieron del lugar en dirección a su hogar a bordo de una motocicleta. Cuando
la pareja transitaba por la vía interveredal, cuatro hombres vestidos de civil
quienes portaban armas largas les hicieron el pare en la carretera. A la solicitud
la pareja descendió del vehículo y los
hombres armados llamaron a Wilmer y
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le dijeron que necesitaban hablar con él
y le exigieron a la compañera retirarse
del lugar. Cerca de las 6:06 de la tarde,
la compañera permanente de Wilmer
Antonio salió del lugar por la vía interveredal y pasado un minuto escuchó
tres disparos de arma de fuego. Razón
por la cual se devolvió encontrando el
cuerpo sin vida y con tres disparos de
arma de fuego y vio a los cuatro hombres armados retirarse del lugar a bordo
de dos motocicletas. Aproximadamente
a 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 su hogar. A las
10:40 de la noche se escucharon varios
proyectiles de arma de fuego y el ruido
de motocicletas en el lugar donde ocurrió el asesinato. Cabe anotar que Wilmer Antonio era integrante activo de
la Junta de Acción Comunal, de la Asociación de Trabajadores Campesinos de
Cajibío 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
Patriótica en el Cauca”.

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política

WILMER ANTONIO MIRANDA CABRERA - CAMPESINO - LÍDER (SA) SOCIAL

Enero 4/2019
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: BELALCÁZAR

Voceros de las Autoridades Indígena del
Resguardo Indígena Totumal, denunciaron que: “El día 4 de enero de 2019, en
horas de la noche, personas desconocidas dejaron en la casa del Gobernador
un sobre con amenazas hacia las Autoridades del Cabildo Resguardo Indígena
Totumal”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - INDIGENA
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Colectivo Amenazado por Persecución
Política

AUTORIDADES INDÍGENA DEL RESGUARDO INDÍGENA TOTUMAL

Enero 5/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: HACARÍ

Hombres armados asesinaron de varios impactos de bala al líder social de
34 años de edad e integrante del Movimiento Popular por la Constituyente,
MPC, cuando se encontraba en la vereda Los Cedros.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
WILSON PEREZ ASCANIO

Enero 5/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: TULUÁ

Voceros del Sistema de Información
de Violencia contra personas LGBT en
Colombia denunciaron: “Asesinato de
mujer trans en Tuluá, Valle del Cauca.
La noche del 5 de enero, hombres armados asesinaron a Carla Girón, una
mujer trans de 23 años que trabajaba
como modelo de webcam. Al parecer,
alguien llamó a la víctima a su teléfono
para citarla al sector Tres Esquinas del
barrio Guayacanes. Cuando iba llegando en su moto, tres hombres la interceptaron, le dispararon varias veces en
el pecho y huyeron del lugar. La víctima
no había recibido amenazas previas ni
le había expresado a su familia que tuviera algún problema con nadie. Entre
diciembre de 2018 y enero de 2019 fueron asesinadas siete personas LGBT en
ese departamento. En dos de estos casos, las víctimas fueron asesinadas por
sicarios cuando se encontraban en espacios públicos. Este tipo de crímenes
son frecuentes, sobre todo contra personas trans, quienes por lo general son
asesinadas en espacios públicos o zonas
de trabajo sexual por grupos armados,
bandas delincuenciales o particulares
que rechazan la visibilidad de las personas LGBT en espacios públicos por
considerarlas peligrosas o indeseables.

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de
2019, Colombia Diversa registró 20 casos de violencia contra personas LGBT
que podrían considerarse como violencia socio-política”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE
INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
CARLA GIRON - LGTB

Enero 6/2019
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DE URÉ

Ocho paramilitares uniformados y dotados con armas largas aproximadamente a las 7:30 de la noche, caminaron
por una de las calles principales de San
José de Uré, y en su recorrido pintaron
casas y muros con las siglas BVPA que
significa “Bloque Virgilio Peralta Arenas”, nombre con el cual se conoce al
grupo paramilitar “Los Caparrapos”.
La comunidad denunció que “esta incursión tenía el objetivo de dejarles un
mensaje a los integrantes del Clan del
Golfo que delinquen en el municipio y
a quienes quieren sacar para apropiarse de las rentas ilegales obtenidas de la
extorsión”. Funcionarios de la Alcaldía
Municipal denunciaron al periódico EL
Colombiano: “Acá todo el mundo paga:
el del hotel, el del negocio, el de la carnicería, el del transporte público. Se llegó
al punto que si hay una pelea, se debe
pagar una multa, se paga al grupo que
tenga este territorio”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URE

Enero 6/2019
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: SANTA MARTA

Hombres armados asesinaron de varios
impactos de bala, en la vereda San Isidro, corregimiento Bonda a la lideresa
social. Según la fuente la víctima: “hacía parte de la Mesa de Participación
de Víctimas del distrito de la capital del
Magdalena, era reclamante de tierras y
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en reiteradas ocasiones había sido víctima del conflicto armado, obligándola
a sufrir el desplazamiento forzado y la
tragedia del asesinato de su esposo en
Palmor, Magdalena. Quiroz es una mujer que será recordada por su activismo social en pro del campesinado de
las zonas rurales del departamento del
Magdalena. Era madre de cuatro hijos
(...) participó activamente de la firma del
pacto municipal en Santa Marta y hace
pocos días en el Regional que se llevó a
cabo en Valledupar el 19 y 20 de Diciembre y que involucra la zona de la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada. Todo
esto está relacionado con los Programas
de Desarrollo con Enfoque Territorial
-PDET- que aparecen en los Acuerdos
de Paz”. Agrega la fuente que la Corte
Constitucional había solicitado protección para su vida.

mediante una comisión humanitaria de
la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica fue liberado.

Enero 7/2019

Presunto Responsable: ELN

Hombres armados asesinaron de varios
impactos de bala al líder comunal, cuando se encontraba en su vivienda. Miguel
Antonio de 40 años de edad era el presidente de la Junta de Acción Comunal
del Barrio La Victoria. Agrega la denuncia que: “En reiteradas ocasiones Gutiérrez había sido víctima de amenazas
desde hace seis meses por paramilitares
y bandas criminales”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
MARITZA QUIROZ LEYVA

Enero 6/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Miembros de un grupo de “limpieza social” asesinaron de varios impactos de
bala en horas del mediodía a Edwin, en
el sitio La Chivera, barrio Alto Pamplonita. Según la fuente la víctima quien
consumía drogas, había sido detenido
por tráfico de estupefacientes.
Presunto Responsable: GRUPOS DE
INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social

EDWIN LEONARDO MONTAÑEZ LIZCANO

Enero 7/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: VILLA DEL ROSARIO

Guerrilleros del ELN secuestraron al
cabo primero de la Brigada 15 del Ejército Nacional Ángel Acevedo, cuando estaba de permiso en el sector de la vereda
Uchema, corregimiento de Juan Frío a
quien se llevaron al sector de la frontera con Venezuela. El día 06 de febrero

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Secuestro por Persecución Política
ANGEL MAURICIO ACEVEDO TORRES

Enero 7/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Un miembro de la Policía Nacional
ejecutó de dos impactos de bala al educador de 32 años de edad, en el barrio
San Luis. Según la fuente: “La trágica
historia se inició a las 12:30 de la madrugada de este lunes festivo, cuando
el profesor Mostacilla se movilizaba en
un carro venezolano, marca Ford Fiesta
blanco, con rumbo hacia su casa, en el
barrio San Martín luego de compartir
con algunos amigos y fue interceptado
por un puesto de control de la Policía
de Tránsito en el puente Jorge Gaitán
Durán, en San Luis. Según el coronel
Javier Barrera Blanco, comandante de
la Policía Metropolitana de Cúcuta, los
policías le hicieron la señal de pare al
conductor de un taxi y posteriormente al profesor Mostacilla, por lo que los
dos vehículos se orillaron. Sin embargo,
según el oficial, Mostacilla intentó huir
del puesto de control, por lo que atropelló al uniformado, que lleva 10 años de
servicio en la institución, recorriendo
algunos metros con el uniformado sobre el capó del vehículo. El policía se
sujetó del capó del carro con una mano
y con la otra sacó su arma y disparó,
dijo Barrera. Mostacilla recibió un impacto de bala en el abdomen, por lo que
inicialmente fue trasladado herido a la
clínica Medical Duarte, que está a pocos metros de la escena del hecho. Sin
embargo, sobre las 9:11 de la mañana, el
profesor no pudo seguir luchando por
su vida y finalmente murió en el centro
médico”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Abuso
de Autoridad

ALAN EDER MOSTACILLA CASTAÑEDA - EDUCADOR

DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: CARTAGENA DEL CHAIRÁ

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
MIGUEL ANTONIO GUTIERREZ

Enero 8/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: BUENOS AIRES

Paramilitares autodenominados Águilas Negras amenazaron al defensor de
derechos humanos Héctor Marino Carabalí Charrupí, Deyanira Peña, Andrés
Felipe Possu y a Edis Lasso en hechos
ocurridos el día 08 y 09 de enero. Según
la denuncia: “El 08 de enero a las 10:29
de la noche mediante correo electrónico llegó la amenaza contra la vida de
los líderes sociales si siguen haciendo
denuncias públicas en sus territorios.
Al día siguiente, 09 de enero, al correo
electrónico personal del líder Héctor
Marino llegó un panfleto amenazante
contra líderes y lideresas, donde se ofrecen recompensas económicas por cada
líder asesinado. Cabe anotar que tres
son líderes sociales afrodescendientes;
por su parte, Héctor Marino 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 y es el actual Representante Legal
de la Asociación de Víctimas Renacer
Siglo XXI y del Consejo Comunitario
Cuenca Río Timba Marilopez, además
es integrante de la Mesa Municipal de
Víctimas de Buenos Aires (Cauca) y de
la Mesa Nacional de Víctimas, miembro de la Consultiva de Comunidades
Negras del Departamento del Cauca,
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vocero Nacional de la Coordinación
Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes – CONAFRO,
Coordinación Nacional Étnica Nacional de Paz - CENPAZ. Deyanira Peña,
en la actualidad es la presidenta de la
Junta de Acción Comunal casco urbano La Balsa, hace parte de la Mesa de
Víctimas municipal, de la Asociación de
Consejos Comunitarios del Norte del
Cauca-ACONC, se desempeña como
Consejera Mayor, Tesorera de Asojuntas, integrante de Renacer Siglo XXI, del
Consejo Comunitario Cuenca Cauca y
micro de los ríos Teta Mazamorrero.
Ambos líderes afrodescendientes son
integrantes del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano –
PUPSOC, y de la Coordinación Social
y Política Marcha Patriótica Cauca. Andrés Felipe, en la actualidad es integrante de Palenque de Derechos Humanos
del Consejo Territorio y Paz y Representante de la Mesa de Víctimas por los
Consejos Comunitarios.

de la casa de la cultura “no podía haber
nadie”. Lastimados, los dos poetas buscaron ayuda en la directora de la Casa
de la Cultura Nancy Castrillón, quien
manifestó no tener tiempo para atender
el caso”. Agrega la denuncia que: “Es
menester señalar que los jóvenes artistas del municipio de Bello, ante la pasividad del Estado colombiano, representado en sus autoridades municipales,
han decidido mediante tomas culturales
denunciar el control territorial y las dificultades en la permanencia en el territorio para los jóvenes artistas en un municipio con presencia de actores armados
que se han atribuido para sí, la facultad
de determinar quién puede permanecer
en el espacio público”.

Presunto Responsable: PARAMILITARES

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: PUERTO SANTANDER

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
HECTOR MARINO CARABALI CHARRUPI
ANDRÉS FELIPE POSSÚ
DEYANIRA PEÑA
EDIS LASSO

Enero 9/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: BELLO

Dos hombres que se movilizaban en
una motocicleta amenazaron a dos artistas (poetas), integrantes del Colectivo
Lazos de Libertad. Según la denuncia:
“Siendo las 2.30 PM, dos poetas integrantes del Colectivo se encontraban
departiendo en las inmediaciones de
la Casa de la Cultura “Cerro de Ángel”
del municipio de Bello. En medio de su
plática dos hombres a bordo de una motocicleta les dirigen un grito que por el
sonido propio del vehículo resulta ininteligible y continúan su marcha. Minutos después los dos hombres retornan e
inician una brutal golpiza contra los dos
poetas que se prolongó por varios minutos, lanzándoles improperios y amenazas de tortura. Uno de los agresores
les manifestó que en las inmediaciones
94

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - ARTISTA

Enero 10/2019

Miembros de un grupo de “limpieza social” asesinaron de varios impactos de
bala en la cabeza, en el parque de la Virgen del Carmen, a un habitante de calle
de nacionalidad venezolana.
Presunto Responsable: GRUPOS DE
INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Enero 10/2019
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: RIOHACHA

Doce líderes comunales de este municipio fueron amenazados mediante
mensajes de texto enviados a sus celulares. Según la fuente en los textos se lee:
“Ediles y presidentes se están metiendo
en contravía, están poniendo en riesgo
su vida con lo que hacen. Ojo con esto”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política

FRANKLIN CORDOBA
11 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Enero 10/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: SAN CALIXTO

Combatientes causaron el desplazamiento forzado de cerca de 400 habitantes de la vereda La Primavera. El hecho
se dio luego que miembros de la Fuerza
Pública y guerrilleros del ELN sostuvieran combates en la vereda mencionada.
Según la fuente: “Actualmente la población reporta restricciones a la movilidad en la vía San Calixto – La Primavera
y restricciones de acceso a medios de
vida, alimentos y medicinas a causa de
acciones armadas (retenes ilegales, enfrentamientos) y la posible contaminación con minas antipersona y municiones sin explotar (MAP/MUSE)”.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIHC

Desplazamiento Forzado
Confinamiento Colectivo

POBLADORES LA PRIMAVERA
INFRACCIONES AL DIHC

Hambre Como Método de Guerra

Enero 11/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: RIOSUCIO

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron que: “El
viernes 11 de enero pobladores de la
comunidad Nueva Unión observaron
la inspección que se realizaba por parte
de CODECHOCÓ, a través del coordinador para el Urabá, GERMÁN CÓRDOBA, y BALDOYNO MOSQUERA,
para la implementación del proyecto
de plátano. La inspección se realizó,
además, sobre los predios de las familias MERCADO, VELÁSQUEZ, POLO
y LONDOÑO, que desarrollan actividades de protección ambiental a través
de las Zonas de Biodiversidad. A eso de
las 11:00 a.m., el funcionario GERMÁN
CÓRDOBA y BALDOYNO MOSQUERA, manifestaron que el proyecto se
realizaría, sin importar quién interfiera,
el proyecto “va porque va”. El sábado
12 de enero, el funcionario de CODECHOCÓ, GERMÁN CÓRDOBA, indicó
que, debido a las amenazas que hay en
la zona, él no puede hacer nada frente al
proyecto y que se han otorgado los per-
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misos para salvaguardar la integridad
de los funcionarios. Existe la versión
que este funcionario está usufructuando tierras de la Zona de Biodiversidad
La Esperanza, despojadas a la familia
POLO, contando con el aval del representante legal. Jueves 17 de enero en la
comunidad de San Andrés, Territorio
Colectivo de Pedeguita y Mancilla, el
cuestionado representante legal BALDOYNO MOSQUERA, informó a integrantes de esta, que implementaría un
proyecto platanero en zonas ambientalmente protegidas. Indicó que una mujer
conocida como “La Gringa” invertiría
$1.100.000.000 millones de pesos, en
este, para intervenir áreas protegidas de
humedales en la Zona de Nueva Unión
y Bijao. Lunes 21 de enero en horas de la
mañana pobladores en la Zona de Biodiversidad La Esperanza afirmaron que
durante la semana ingresarían retroexcavadoras al territorio para secar las zonas de humedal. Domingo 10 de febrero
sobre las 12:00 p.m., en inmediaciones
de la Zona de Biodiversidad La Esperanza de la familia POLO, un bus dejó cerca de 23 hombres y una mujer, quienes
llevaban varios implementos. Los sujetos se dirigieron a la zona del proyecto
platanero que se tiene con la Agencia
Nacional de Tierras. Además, indicaron
que son parceleros y que llegaron a trabajar con BALDOYNO MOSQUERA,
representante legal del Consejo Mayor
de Pedeguita y Mancilla”.

mioneta en que se movilizaba. El hecho
sucedió en horas de la noche en la vía
que de Palmira conduce al municipio
de Pradera. La víctima, es la mamá de
Dorbey Mosquera Castillo, un joven
asesinado en febrero de 2008 quien
fue presentado por parte del Ejército
Nacional como guerrillero muerto en
combate, en la vereda La Java del municipio de Manizales (Caldas). Según la
fuente: “Alfamir, desde 2012 ha sido víctima de amenazas, hostigamientos, desplazamiento forzado, obligada al exilio
y dos atentados, siempre en el marco de
las audiencias penales contra integrantes del Ejército, hechos por los que la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos le otorgó medidas cautelares
para que el Estado colombiano adopte
medidas efectivas para su protección.
Sobre el particular, la JEP recordó que
la líder solicitó ser reconocida como
víctima, condición que le fue otorgada,
así como la de interviniente especial
en el citado caso. De hecho, el día que
el general en retiro Mario Montoya,
excomandante del Ejército, acudió a
la JEP para hacer público su sometimiento ante ese tribunal, Alfamir también estuvo en la diligencia y denunció
las amenazas de las que era objeto. No
obstante, se retiró del recinto señalando que no se le permitió intervenir en
el acto. Horas antes de esa audiencia,
Alfamir recibió un mensaje de texto en
el que le advertían que no se acercara
a la JEP. Te estamos advirtiendo, no te
queremos ver en las audiencias, porque
esta vez nuestras amenazas no son en
vano. Te tenemos vigilada, sabemos tus
movimientos, la orden ya está dada, se
lee en el mensaje”.

Presunto Responsable: ESTADO COLOMBIANO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COMUNIDAD CAMPESINA DE NUEVA UNION
FAMILIA CAMPESINA MERCADO
FAMILIA CAMPESINA VELASQUEZ
FAMILIA CAMPESINA POLO
FAMILIA CAMPESINA LONDOÑO
COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN ANDRES
COMUNIDAD CAMPESINA DE PEDEGUITA
Y MANCILLA
COMUNIDAD CAMPESINA DE LA ZONA
DE BIODIVERSIDAD LA ESPERANZA

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política
ALFAMIR CASTILLO BERMUDEZ

Enero 11/2019

Enero 11/2019

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: PALMIRA

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: HACARÍ

Hombres armados atentaron contra la
vida de Alfamir Castillo, luego que dispararan en tres ocasiones contra la ca-

Guerrilleros del ELN dispararon contra un helicóptero Bell 206 de matrícula HK4327 de la empresa Aerocharter

Andina S.A.S. ACA, el cual prestaba el
servicio de transporte a la empresa de
valores Brinks, la cual fue averiada debiendo aterrizar en el corregimiento
San José del Tarra. Dicho helicóptero
llevaba consigo 2.700 millones de pesos,
los cuales serían repartidos en varias
entidades financieras. En el hecho que
sucedió hacia la 1:00 p.m., los insurgentes secuestraron a los tres tripulantes
de la aeronave y se llevaron consigo el
dinero que transportaban. Las víctimas
fueron liberadas posteriormente.
Presunto Responsable: ELN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Secuestro por Persecución Política

JULIO DIAZ GUISA - EMPLEADO
MAXWELL JOYA GARCIA - EMPLEADO
CARLOS QUICENO - EMPLEADO
INFRACCIONES AL DIHC

Bienes Civiles
Pillaje

Enero 12/2019
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Los miembros de la Fundación Nydia
Érika Bautista fueron amenazados, luego que en horas de la madrugada los vidrios de la sede de la Fundación fueran
destruidos. Según la fuente la Fundación: “Calificó el ataque como un mensaje de advertencia y amedrentamiento
por su labor de denuncia y defensa de
los derechos humanos de las víctimas
de desaparición forzada ante la justicia
ordinaria y ante la Jurisdicción Especial
para la Paz, JEP. Además, recordó que
en octubre de 2018, la organización se
presentó ante la JEP para solicitar la
acreditación de víctimas en el proceso
que esa jurisdicción adelanta contra el
general retirado Mario Montoya por el
caso de los falsos positivos. Este hecho
se suma a otros de intentos de robo de
información, hostigamientos, presencia y vigilancia de hombres extraños, a
nuestra sede y en nuestras actividades
ocurridos durante 2018 y años anteriores que hemos denunciado reiteradamente, sin que las investigaciones
arrojen conclusiones sobre los autores,
manifestó Yanette Bautista, directora de
la Fundación.
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La organización denunció el hecho ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad que en 2014
decretó medidas cautelares en su favor”.

te. Según la fuente, “El 2018 cerró con la
muerte de 34 integrantes de la etnia, la
cual ha reiterado a los actores armados
que hacen presencia en la región que se
respete su territorio, así como sus vidas,
un llamado que también han realizado
con anterioridad hacia el Gobierno para
que garantice la integridad de los miembros del cabildo”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

MIEMBROS FUNDACION NYDIA ERIKA BAUTISTA

Enero 12/2019
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: MOCOA

Miembros de un grupo de “limpieza social” amenazaron mediante panfletos en
los que anuncian una “limpieza social”
a los habitantes de tres barrios de este
municipio. Según la fuente: “El panfleto con el logo de dos armas de fuego y
con las iniciales Guns & Ammo, señala
que el objetivo es acabar con toda esa
plaga que está haciendo tanto mal a la
sociedad”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE
INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Intolerancia Social
DANILO JUAJIBIOY
OLIVIA SOLIS
EIDER CIFUENTES
CAROL ZISA

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Intolerancia
Social
POBLADORES DE TRES BARRIOS DE MOCOA

Enero 12/2019
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: RICAURTE

El pasado sábado 12 de enero fue confirmado el asesinato de Leonardo Nastacuás Rodríguez, líder indígena del resguardo de Cuascuabi del pueblo Awá,
en el municipio de Ricaurte, Nariño. En
lo que va del 2019 ya han sido reportados dos homicidios contra miembros
de la comunidad INDÍGENA Awá. De
acuerdo con reportes preliminares, se
señalan que varios desconocidos ingresaron en la vivienda del líder indígena
Leonardo Nastacuás Rodríguez, de 36
años y padre de una niña de dos años,
dispararon con armas de fuego contra
su humanidad ocasionándole la muer-
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política

LEONARDO NASTACUAS RODRIGUEZ - INDIGENA LÍDER (SA) SOCIAL

Enero 13/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: TORIBÍO

El domingo 13 de enero de 2019 siendo
aproximadamente las 7:30 p.m. la autoridad ancestral Rubén Orley Velasco
fue víctima de persecución por parte
de un grupo de personas armadas y
vestidas de negro, quienes lo siguieron
hasta su residencia ubicada en el Cabildo Indígena de Tacueyó en el municipio de Toribío. En cuanto se presenta
este hecho, son activadas las alarmas
comunitarias y procedimientos de control territorial por parte de la Guardia
Indígena Kiwe Thegnas, lo cual generó
la huida de estas personas. Este hecho
se suma a otras amenazas que ha venido recibiendo Rubén Orley durante el
transcurso de la semana y una a través
de un panfleto firmado por las Águilas
Negras que circuló el 08 de diciembre
de 2018 en el que se ofrecía dinero por
el asesinato de gobernadores, suplentes, capitanes, coordinadores, guardias,
alguaciles y colaboradores de los cabildos indígenas. Estas persecuciones se
dan también en el marco del reciente
asesinato del gobernador indígena y líder social Edwin Dagua Ipia el pasado 7
de diciembre. Así como a las constantes
amenazas a diferentes integrantes de la
comunidad indígena al norte del departamento del Cauca.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
RUBEN ORLEY VELASCO MESA

Enero 13/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Desconocidos mediante panfletos que
circularon a través de redes sociales
amenazaron a diferentes establecimientos nocturnos y a sus trabajadores en la
ciudad de Cali. El mensaje fue enviado
desde un perfil de la red social Facebook llamado “Limpieza Prepa” en el
cual decía: “AVISO IMPORTANTE. PARA
TODOS LOS PUTIADEROS, ESTADEROS DE CALI, PALMIRA, BUGA, ETC.
SOMOS UNA COMUNIDAD DE LIMPIEZA QUE QUIERE ACABAR CON EL
MUNDO DE LAS PREPAGOS EN CALI
Y EN CUALQUIER LUGAR, CALEÑAS,
DELUXE, DINAS, TANGAS Y EVENTOS
LIZ CREEMOS QUE YA ES UN AVISO
CON LA LIMPIEZA QUE SE REALIZO
EL PASADO SABADO CON LA TRABAJADORA DEL PUTIADERO EVENTOS
LIZ!!! NO ES UNA AMENAZA ES UN
AVISO PREVIO ESPERAMOS NO HAGAN CASO OMISO A ESTE MENSAJE
NADIE DETENDRA A ESTE GRUPO
TODOS LOS PUTIADEROS A CERRAR
SUS PUERTAS TIENEN 15. ESTAN TODOS ADVERTIDOS, ESTABLECIMIENTOS Y TRABAJADORAS”. El 05 de enero
de 2019 Gloriseth Virgen, modelo y bailarina de Eventos Lizz, abordó un taxi
y un hombre la atacó con un arma de
fuego, ocasionándole la muerte.
Presunto Responsable: GRUPOS DE
INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Intolerancia
Social

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO NOCTURNOS
DE CALI
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO NOCTURNOS
DE PALMIRA
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO NOCTURNOS
DE BUGA
TRABAJADORAS SEXUALES DE ESTABLECIMIENTOS
DE NOCTURNOS DE BUGA
TRABAJADORAS SEXUALES DE ESTABLECIMIENTOS
DE NOCTURNOS DE CALI
TRABAJADORAS SEXUALES DE ESTABLECIMIENTOS
DE NOCTURNOS DE PALMIRA

Enero 13/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: RIOSUCIO

Paramilitares siguen violando los derechos humanos de las comunidades
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negras del Chocó. Según la fuente: “En
la noche del 13 de enero dos hombres
irrumpieron en la residencia de la familia del joven Pedro Henry Moreno Mosquera de 23 años y le propinaron cinco
balazos, causándole la muerte en forma
instantánea. Pedro Henry Moreno era
cantante de reguetón y se disponía a
iniciar estudios universitarios en la ciudad de Medellín (Antioquia). El hecho
ocurrió en el barrio El Centro de Riosucio, en horas de la noche. La misma noche en el barrio Escolar, fue asesinado
Yubert Córdoba, un mototaxista de 20
años de edad”.

de enero de 2019 en la comunidad del
Coco, ubicada en el Consejo Comunitario Manglares, López de Micay, fue
encontrado el cuerpo sin vida del pescador Herberto Rodríguez de 64 años.
Herberto Rodríguez fue asesinado, luego los victimarios se llevaron la cabeza
y uno de sus brazos; no se conoce el
motivo del hecho. La comunidad del
Coco está aterrorizada y preocupada
por la seguridad de sus miembros. La
Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca
(Regional COCOCAUCA) rechaza este
acto bárbaro e intimidante y manifiesta
su preocupación por las vidas e integridad de las comunidades en el municipio
de López de Micay. La Regional COCOCAUCA insta: -Al Defensor del Pueblo,
Carlos Alfonso Negret Mosquera y al
Procurador Delegado para Asuntos Étnicos, Richard Moreno Rodríguez, la
verificación del escenario por riesgo de
desplazamiento. Al alcalde de López de
Micay, Wilmer Riascos Arboleda, y el
gobernador del Cauca, Oscar Rodrigo
Campo Hurtado, adelantar medidas de
protección urgentes, de carácter adecuado y diferencial, en aras de evitar
desplazamientos masivos. -A los actores
armados, respetar los derechos humanos y la vida de la población civil no
armada. -Al estado colombiano, adelantar mecanismos que garanticen justicia,
verdad y no repetición. –A las organizaciones nacionales e internacionales,
defensoras de derechos humanos monitorear, visibilizar y denunciar los asesinatos y casos de violencia en Colombia
y generar las acciones necesarias a nivel
nacional e internacional, para que el
Gobierno tome medidas eficientes que
protejan la vida de las comunidades en
los territorios”.

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Persecución
Política

PEDRO HENRY MORENO MOSQUERA - ARTISTA

Enero 13/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: RIOSUCIO

Paramilitares siguen violando los derechos humanos de las comunidades
negras del Chocó. Según la fuente: “En
horas de la noche del 13 de enero, en el
sector El Puerto del barrio Escolar fue
asesinado Yubert Córdoba de 20 años,
quien trabajaba como mototaxista en la
zona carreteable. La comunidad riosuceña realizó una marcha pacífica en protesta por la muerte de los dos jóvenes”.
La misma noche en el barrio El Centro,
fue asesinado Pedro Henry Moreno, un
joven artista de 23 años de edad.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Persecución
Política
YUBERT CORDOBA - OBRERO

Enero 13/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: LÓPEZ (MICAY)

Voceros de la Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de
Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca-Cococauca denunciaron
que: “MIEDO Y PREOCUPACIÓN POR
HALLAZGO DE HOMBRE DESMEMBRADO EN LÓPEZ DE MICAY. El 13

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
HERBERTO RODRIGUEZ - CAMPESINO

Enero 13/2019
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Organizaciones defensoras de derechos
humanos denunciaron que: “Dos familias (ocho personas) residentes en la
vereda El Rosario del río Mejicano, se
desplazaron como mecanismo de protección el 13 de enero de 2019 por amenaza de reclutamiento forzado a dos
jóvenes de 15 y 17 años de los núcleos
familiares”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
Colectivo Desplazado por Persecución
Política
DOS FAMILIAS CAMPESINAS DE EL ROSARIO

Enero 13/2019
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: TURBACO

Hombres armados atentaron contra la
vida del presidente de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Ciudadela Bonanza. Según la fuente la víctima fue atacada: «El domingo pasado
por tres pistoleros que intentaron asesinarlo cuando departía con su familia
en su residencia. Los recién llegados, según lo relatado por la víctima, tocaron
la puerta de la vivienda, que fue abierta
por el mismo Echeverry, quien logró
evadir los cuatro disparos que le dirigieron. Las balas impactaron en las paredes
y en algunos cuadros».
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política

MANUEL ALBERTO ECHEVERRY SIMANCAS

Enero 14/2019
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: MORALES

Guerrilleros del Frente de Guerra Darío
Ramírez Castro del ELN, mediante un
panfleto que circuló el 14 de enero, amenazaron de muerte a las comunidades
de Morales, Norosí y Arenal (Bolívar).
Según la fuente, en el texto amenazante
se leía: “Eln les informa que a partir de
la fecha toda persona que se encuentre
deambulando desde las 10 de la noche
hasta las 5:00 de la mañana será obje97
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tivo militar por no acatar las órdenes”.
Agrega la fuente que: “También daremos muerte las ventas de alucinojenos,
jibaros y ladrones ya que la comunidad
lo pidió, la limpieza de estos municipios a llegado”. Históricamente, estos
municipios han tenido la presencia de
este grupo subversivo, que tras la ruptura de las conversaciones de paz con el
Estado, han intensificado su presencia y
acciones en contra de la población civil,
residente en estos municipios del sur de
Bolívar”.

Enero 14/2019

Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Amenazado

COMUNIDAD DE MORALES
COMUNIDAD DE NOROSI
COMUNIDAD DE ARENAL
COLECTIVO VENDEDORES DE ALUCINOGENOS
COLECTIVO JIBAROS
COLECTIVO LADRONES

Enero 14/2019
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: SANTA MARTA

Wilton Fauder, miembro de Parques
Nacionales Naturales, PNN, fue asesinado en la vereda Perico Aguao. Según
la fuente la víctima «había denunciado
amenazas tras el reclamo y defensa de
algunos predios que reclama esa entidad estatal para su protección». Por su
parte la defensora regional del pueblo,
Nayara Vargas expresó que: «Wilton,
al igual que los demás guardaparques,
debe realizar control y vigilancia en
la zona de parques, en esa misión se
han hecho desalojos y destrucción de
propiedades ilegales e invasiones, por
lo que han surgido varios problemas».
Agrega la fuente que: «Tampoco se descarta que su homicidio tenga que ver
con la labor como líder social que desempeña su esposa Saida García, quien
ha participado en varios proyectos de
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-FAO».
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política

WILTON FAUDER ORREGO LEON - EMPLEADO
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DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: COYAIMA

El Concejal de este municipio por el
Partido Político Liberal fue amenazado
de muerte mediante varios mensajes de
texto. Según la fuente las amenazas son
«con palabras de grueso calibre, hacen
referencia a ser un concejal lamberto y
arrodillado y el último decía malp... no
se ha muerto».
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
JORGE TRIANA

Enero 15/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Los líderes sociales Gerardo Barona
Avirama y María Elena Gómez Tálaga
fueron amenazados en hechos ocurridos en el corregimiento de Huasanó, los
días 15 y 21 de enero de 2019. Según la
denuncia: «El día martes 15 de enero,
cerca de las 3:00 de la tarde, cuando Gerardo 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”. El día lunes 21 de enero
en el corregimiento de Huasanó, cerca
de las 7:00 de la mañana, a la vivienda
en donde habita el compañero permanente y la hija de la lideresa social María
Elena llegaron dos hombres en una motocicleta de alto cilindraje, sin placas y
uno de ellos portaba un arma de fuego.
Uno de ellos pregunta: “¿Está la señora María Elena Gómez?” y el parrillero
dijo que ellos sabían que María Elena
había estado por ahí en reuniones y
mencionan que: “ya la tenemos ubicada
dígale que se cuide”. Finalmente, se van
en dirección a la vía principal del corregimiento El Palo. Cabe anotar que Gerardo Barona Avirama 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 del Comité de Derechos
Humanos de Caloto y hace parte de
la Mesa Municipal de Víctimas como
coordinador LGTBI. Por su parte, María Elena Gómez Tálaga, en la actualidad
es beneficiaria de Medidas Cautelares e
incluida en la Resolución 030 del 5 de
mayo de 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH y
es coordinadora de la Guardia Campesina del municipio de Caloto e integrante del Comité de Derechos Humanos de
Caloto. Las dos víctimas son integrantes
de la Red de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”, la Asociación de
Trabajadores Pro-Constitución Zonas
de Reserva Campesina de Caloto-ASTRAZONACAL, la Federación Sindical
Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO
CUT, el Proceso de Unidad Popular del
Suroccidente Colombiano - PUPSOC
y de la Coordinación Social y Política
Marcha Patriótica Cauca».
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
MARIA ELENA GOMEZ TALAGA
GERARDO BARONA AVIRAMA - LGTB

Enero 15/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: PATÍA (EL BORDO)

El líder comunal José Trinidad Abril
Salcedo de 30 años, fue asesinado a tiros en el corregimiento Brisas. Según
la fuente, su cuerpo fue hallado en vía
pública y de inmediato trasladado a
un hospital local a eso de las 3:32 de la
tarde. Sin embargo, nada se pudo hacer para salvarle la vida. Abril Salcedo
se desempeñó como presidente de la
Junta de Acción Comunal de la vereda Las Palmas del corregimiento La
Trinidad, en el municipio de Convención, Norte de Santander. También
perteneció a la Asociación Campesina
del Catatumbo (Ascamcat), aunque se
trasladó posteriormente al departamento del Cauca a mediados del año
2018.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política

JOSE TRINIDAD ABRIL SALCEDO - CAMPESINO
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Enero 15/2019

Paramilitares autodenominados Los
Caparrapos amenazaron a la líder campesina e integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda Monte Blanco. El hecho originó el desplazamiento
forzado de Luz Mery y su familia.

DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: ARENAL

Guerrilleros del ELN instalaron un
campo minado en el sector conocido
como La Y de Norosí, ubicado en la vereda Sereno. Según la fuente: “El hecho
ha causado temor entre la comunidad,
que diariamente transita por allí. Así lo
hizo saber el grupo guerrillero, quien
mediante panfletos le informaron a la
comunidad que no se hace responsable
de las personas que transiten por esta
zona y puedan verse afectados por el
campo minado”.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Amenazado

COMUNIDAD CAMPESINA DE EL SERENO

Enero 15/2019
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: MONTECRISTO

Guerrilleros del Frente Guillermo Ariza del ELN dieron muerte en la vereda
Puerto Guamo al miembro de la Asociación de Hermandades Agroecológicas
y Mineras de Guamocó, Aheramigua.
Según la fuente: «Trujillo, fue uno de los
líderes que impulsó el paro agrario del
2013, además era un artista del género
urbano que desarrolló diversas iniciativas culturales enfocadas a la juventud. Además fue miembro de la junta
directiva de AHERAMIGUA hasta que
decidió retirarse, luego de ser víctima
de graves amenazas de grupos paramilitares, persecuciones y detenciones arbitrarias por parte de la Fuerza Pública,
que buscaban que declarara supuestos
vínculos de la Aheramigua con las Farc.
Luego de esto vivió, vivió tres meses en
Ecuador».
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIHC

Homicidio Intencional de Persona
Protegida
VICTOR MANUEL TRUJILLO TRUJILLO

Enero 15/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: VALDIVIA

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
LUZ MERY TABORDA - CAMPESINO

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
Colectivo Desplazado por Persecución
Política
POBLADORES
POBLADORES
POBLADORES
POBLADORES
POBLADORES
POBLADORES
POBLADORES
POBLADORES
POBLADORES

SAN FRANCISCO
CORRIENTE GRANDE
PEÑA DE LOS SANTOS
VUELTA LARGA
BUBPI LA CHORRERA
TRUJILLO
BOCAS DE CAUNAPI
EL COCO
SANTA MARIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desplazamiento Forzado por Persecución
Política
FAMILIA TABORDA

Enero 16/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CORINTO

Hombres armados que se movilizaban
en una motocicleta asesinaron de varios
impactos de bala en el barrio La Paz, al
miembro de la Policía Nacional.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JULIAN FELIPE VARGAS REDONDO

Enero 16/2019
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

513 familias de nueve veredas de este
municipio debieron desplazarse hacia
otros lugares, debido a las amenazas
de que han sido víctimas por parte de
grupos armados. Según la fuente la Personera de Tumaco manifestó que: «Se
calcula que unas 1614 personas no pueden desplazarse de la zona, debido a las
amenazas de integrantes de dos grupos
armados al margen de la ley, aunque
aclaró que esta es apenas una cifra preliminar, ya que no se ha podido acceder
a la información de todos los afectados».
Agrega la fuente que «desde finales del
2018 se venían presentando hechos de
violencia y amenazas, pero el detonante
fue el asesinato de los hermanos Rosemberg y Óscar Segura Arboleda, de 45 y 49
años de edad, respectivamente». El caso
de los hermanos Segura Arboleda sucedió el 16 de enero en la vereda Ambupi.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Enero 16/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Voceros de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó denunciaron que: “El
miércoles 16 de enero de 2018, en horas
de la tarde fue asesinado el joven DEIMER ÚSUGA HOLGUÍN, a escasos 300
metros de la Base Militar del corregimiento de San José de Apartado. El hecho ocurrió en el camino real que sube
por el río El Mariano y conduce para las
veredas El Mariano, La Linda, Cristalina, Miramar, Buenos Aires, Buena Vista, Alto Bonito, Mulatos, Resbalosa, entre otras; el hecho fue exactamente en
el punto donde el pasado 16 de noviembre de 2017 intentaron asesinar al joven
JUAN DE LA CRUZ GUZMAN, hechos
atribuidos a los paramilitares, pues su
afán por controlar a la población los lleva a perpetrar asesinatos selectivos para
producir impactos sobre todo aquel que
no se someta a sus intereses. El contexto es, evidentemente, toda la tolerancia
y aquiescencia de la fuerza pública con
la cual el paramilitarismo ha contado en
la zona, ya durante varias décadas, en
las cuales han consolidado su accionar
y su estrategia, lo cual hace recaer la responsabilidad, de manera evidente, en el
gobierno y sus instituciones militares y
policiales. Nuestra Comunidad de Paz
ha dejado centenares de constancias,
clamando permanentemente para que
esta absurda situación se termine, pero
la única respuesta del Estado es luchar
para que no denunciemos, para que
cerremos los ojos y la boca y dejemos
actuar a sus anchas al paramilitarismo.
Ese es el sentido de la Acción de Tutela
que la Brigada XVII ha colocado contra
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nuestra Comunidad, pero que no puede
ser acatada porque viola derechos constitucionales y universales intocables
y porque de acatarla ahí sí tendrían el
campo libre para continuar arrasando
con todos los derechos de la población
y las bases de la dignidad humana”.

QUE SE PIERDAN POR RESPETO A SUS
FAMILIAS LOS SIGUIENTES NOMBRES Y GRUPOS EN NUESTRA LISTA:
DISIDENTES DE LAS FARC Y ONGS
INTERNACIONALES YURI QUINTERO
JULIAN MEDINA GONZALO PORTILLA NIXON PIAGUAJE ROBINSON LOPEZ EULER GUERRERO LAURA MONTOYA. ODEN BLOQUE SUR OCCIDENTE PUTUMAYO AUC». Las víctimas de
amenaza son: Yuri Quintero, diputada
de Puerto Asís, amenazada en varias
ocasiones por su defensa de los derechos humanos; Julián Medina y Gonzalo Portilla, comunicador social de Putumayo; Nixon Piaguaje, indígena Siona
y periodista de la emisora radio Waira;
Robinson López, indígena Inga y coordinador de derechos humanos de la Organización de los Pueblos Indígenas de
la Amazonía Colombiana (OPIAC); Euler Guerrero, diputado de la Asamblea
Departamental de Putumayo y Laura
Montoya, comunicadora social.

Presuntos Responsables: ESTADO COLOMBIANO, FUERZA PUBLICA Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Persecución
Política
DEIMER USUGA HOLGUIN - CAMPESINO

Enero 16/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TEORAMA

Jesús Daniel de 73 años de edad quedó
herido, luego que pisara una mina instalada por miembros de un grupo combatiente en el corregimiento San Juancito.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIHC

Lesión Por Objetivos, Métodos y Medios
Ilícitos
JESUS DANIEL CONTRERAS GUTIERREZ - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIHC

Empleo Ilícito de Armas de Uso Restringido

Enero 17/2019
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: PUERTO ASÍS

Paramilitares autodenominados «Águilas Negras» mediante panfleto amenazaron en el departamento del Putumayo
con realizar «limpieza social de gamines
y drogadictos», y amenazaron también
de muerte a líderes de organizaciones
indígenas, periodistas y políticos locales. El panfleto dice: «AGUILAS NEGRAS BLOQUE SUR PUTUMAYO AUC
LE LLEGO NUEVAMNETE LA HORA
AL PUTUMAYO LIMPIEZA A GAMINES Y DROGADICTOS SENTENCIA
DE MUERTE A LIDERES DE ORGANIZACIONES INDIGENAS GOBERNADORES Y LOS QUE SE HACEN LLAMAR
LIDERES SOCIALES MUERTE A LOS
SAPOS PERIODISTAS YA AMENAZADOS YA HEMOS VENIDO ASESINANDO A VARIOS DE ESTOS HPTS QUE LE
HAN HECHO MAL A ESTE DEPARTAMENTO LES DAMOS 24 HORAS PARA
100

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
YURI QUINTERO - DEFENSOR DE DDHH
JULIAN MEDINA - PERIODISTA
GONZALO PORTILLA - PERIODISTA
NIXON PIAGUAJE - INDIGENA
ROBINSON LOPEZ - INDIGENA
EULER GUERRERO
LAURA MONTOYA - PERIODISTA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Intolerancia
Social
COLECTIVO DROGADICTOS
COLECTIVO GAMINES

Enero 17/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: RIOSUCIO

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron que:
“Agronegocio bananero destruirá zonas de protección especial con complicidad de CODECHOCÓ. A pesar de
las constantes denuncias, continúan
acciones desbordadas por parte de
Baldoyno Mosquera, el cuestionado
representante legal del Territorio Colectivo de Pedeguita y Mancilla, en
desconocimiento de los derechos ambientales y territoriales de las comunidades, esta vez, en complicidad de la

Corporación Autónoma Regional para
el Desarrollo Sostenible del Chocó,
CODECHOCÓ. El pasado jueves 17 de
enero, en la comunidad de San Andrés,
Territorio Colectivo de Pedeguita y
Mancilla, el cuestionado representante
legal Baldoyno Mosquera, informó a
integrantes de esta, que implementaría
un proyecto platanero en zonas ambientalmente protegidas. Indicó que
una mujer conocida como “La Gringa”
invertiría $1.100.000.000 millones de
pesos, en este, para intervenir áreas
protegidas de humedales en la Zona de
Nueva Unión y Bijao. Previamente, el
día viernes 11 de enero, pobladores de
la comunidad Nueva Unión observaron la inspección que se realizaba por
parte de CODECHOCÓ, a través del
coordinador para el Urabá, Germán
Córdoba y Baldoyno Mosquera, para
la implementación del proyecto de
plátano. La inspección se realizó, además, sobre los predios de las familias
Mercado, Velásquez, Polo y Londoño,
que desarrollan actividades de protección ambiental a través de las Zonas de
Biodiversidad. A eso de las 11:00 a.m.,
el funcionario Germán Córdoba y Baldoyno Mosquera, manifestaron que
el proyecto se realizaría, sin importar
quién interfiera, el proyecto “va porque va”. El día sábado 12 de enero el
funcionario de CODECHOCÓ indicó
que, debido a las amenazas que hay en
la zona, él no puede hacer nada frente al proyecto y que se han otorgado
los permisos para salvaguardar la integridad de los funcionarios. Existe la
versión que este funcionario está usufructuando tierras de la Zona de Biodiversidad La Esperanza, despojadas a la
familia Polo, contando con el aval del
representante legal. El día de hoy, en
horas de la mañana, pobladores afirmaron que durante esta semana entrarán
máquinas retroexcavadoras que secarán zonas de humedal”.
Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y CODECHOCO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
POBLADORES DEL CONSEJO COMUNITARIO
PEDEGUITA Y MANCILLA
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Enero 17/2019

le iban a dar un paz y salvo en un sobre de manila, para que la familia y él
estuvieran seguros de que nada les iba a
pasar. Héctor denunció las amenazas en
la sede de la Fiscalía 07 local de Calamar
(Guaviare)…”.

DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: CALAMAR

Paramilitares al mando de Geovanny García alias “El Indio” amenazaron
de muerte a Héctor Manuel, un líder
comunal y comerciante de 54 años de
edad, en hechos ocurridos en el casco
urbano de Calamar. Según la denuncia:
“El señor Héctor Manuel Pinzón Martínez recibió una llamada el día 17 de
enero del 2019 a las 9:28 am, proveniente del número 3168755447 en la que un
hombre identificado como “Geovanny
García, alias ¨El Indio” le hablaba de
una reunión a la cual debía ir, la cual iba
ser en la vereda Colinas cerca al municipio de El Retorno (Guaviare). Alias “El
Indio” también le manifestó que tenía
gente a las afueras del restaurante de
su propiedad Rincón Calamarense, los
cuales lo habían visto ese día, el señor
Héctor les dijo que no podía asistir a
dicha reunión porque se encontraba en
Bogotá, a lo que le respondió “El Indio”
que cómo era posible si lo habían visto
en horas de la mañana en Calamar; luego le respondió a “El Indio” que no contaba con transporte para ir a la reunión
y que tampoco contaba con dinero. El
paramilitar le respondió que le iban a
poner una camioneta para que lo recogieran y lo volvieran a llevar, entonces
Héctor les preguntó que qué era lo que
querían como tal, a lo que el paramilitar respondió que habían tenido un enfrentamiento en Miraflores (Guaviare) y
que necesitaban un medicamento para
las heridas de los integrantes heridos y
que dicho medicamento tenía el valor
de 2´000.000 millones de pesos cada dosis y que necesitaban 10 dosis de dicho
medicamento y que solo se conseguía
en una clínica de Villavicencio; Héctor
respondió que no tenía plata por lo cual
no podía colaborar con nada y que no
insistiera en su asistencia a la reunión;
“alias “El Indio” le dijo que si no colaboraba lo iba a asesinar a él y a su esposa,
entonces el señor Héctor le respondió
que “hicieran lo que quisieran”. Cabe
resaltar que el hombre que se presentó
como Geovanny García, alias “El Indio”
le manifestó a Héctor que si colaboraba

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
HECTOR MANUEL PINZON MARTINEZ COMERCIANTE

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
FAMILIA MARTINEZ

Enero 17/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: EL TARRA

Voceros del Equipo Jurídico Pueblos y
la Red de Hermandad y Solidaridad con
Colombia-Redher denunciaron que:
“Entre el 1 y 7 de marzo de 2019, se llevó
a cabo una Misión de verificación en
materia de derechos humanos y DIHC
en el Catatumbo, la cual abarcó los Municipios de 1) El Carmen (veredas Alto
Bobalí, El Tigre y el Paraíso), 2) Teorama
(Corregimiento de San Pablo: Veredas
Piedras de Moler y La Llana Baja; Corregimiento del Aserrío: El Barrio Filito de
Oro, Vereda La Cristalina); El Tarra (Vereda Bracitos - Sector Buenavista). La
Misión se conformó con delegadxs de la
Red de Hermandad y Solidaridad con
Colombia-REDHER y el Equipo Jurídico Pueblos-EJP. Este informe se construye a partir del relato de las comunidades y la constatación material de las
situaciones susceptibles de ser observadas, las cuales han sido documentadas
en distintos medios y serán puestas en
conocimiento de las entidades estatales.
MUNICIPIO DE EL TARRA. VEREDA
BRACITOS-SECTOR BUENAVISTA. La
Comunidad de esta vereda también advierte el incremento sustancial de militares en la zona. Dice que al sector de
Buenavista llegaron el 18 de enero de
2019, y se acantonaron en las fuentes de
agua de donde los pobladores se abastecen, afectando a alrededor de 40 núcleos
familiares. Al igual que en otras comunidades, las personas con quienes la Mi-

sión sostuvo diálogos manifiestan que la
fuerza militar ha ocupado varias fincas.
La vivienda de una mujer de avanzada
edad es usada por los soldados para
abastecerse de agua y lavar ropa, la cual
cuelgan en las cuerdas de la casa; en el
lugar además recargan sus teléfonos celulares y las baterías de los radios. Por
esta razón, la denunciante junto con sus
hijos y nietos abandonaron el predio del
cual derivaban el mínimo vital. Actualmente esta familia se encuentra en un
refugio temporal ubicado en la escuela
de Bracitos, parte alta. La misma situación viven otros pobladores. Un labriego informó a la Misión que en su finca,
donde se ubica un nacedero de agua que
abastece a la Escuela. “Se hicieron trincheras frente a la casa ... y el ejército le
quitó el agua a la escuela y a las fincas
que ha ocupado”. Un habitante de la vereda afectado con estas narró a la Misión que en su casa “se metían los soldados a cargar los celulares y las baterías
de los radios, llegaron a coger el agua
que consumíamos y nos quitaron el derecho de uso del agua y se la llevaron
ellos, con estas acciones nos comprometen a mí y a mi familia, están utilizando el servicio de luz y me incrementaron los gastos y no responden, colocaron un cable que va de la casa al monte
y con esto roban luz de mi casa, yo antes de salir desplazado corté la luz y
ellos ahí si pasaron a recoger el cable.
En la casa ya no teníamos espacio ni
para hacer las necesidades porque no
tenemos letrina y salimos al monte a hacer nuestras necesidades, el ejército tenía rodeada la finca y nos quitaron los
espacios, no podíamos ir al monte a hacer nuestras necesidades. Yo le dije al
sargento que no me fuera a afectar el
nacimiento de agua porque me iba a
perjudicar, pero hicieron caso omiso y
dañaron todo y contaminaron”. En la
escuela de Dos Bracitos, se encontraban
refugiadas 135 personas, –entre niños,
adultos y adultos mayores– debido a la
ocupación militar de sus fincas. La comunidad señala que “cuando ellos [refiriéndose a los soldados] nos quitaron el
agua de la escuela nos hicieron desplazar nuevamente y salimos todos para la
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cabecera municipal de El Tarra”. A pesar
del temor, zozobra e incertidumbre en
que se encuentra la población, la Junta
de Acción Comunal habló con el Ejército para pedirles que desocuparan los
predios y los nacimientos de agua dada
la afectación que se estaba causando y la
respuesta recibida fue: “Nosotros no
nos vamos hasta dentro de 3 años y vamos a erradicar los cultivos”. Advertencia que incrementó la preocupación de
las comunidades habida cuenta que en
la vereda, gran parte de las familias, se
han acogido al proceso de sustitución
voluntaria de cultivos ilícitos, conforme
a lo acordado en La Habana, punto 4. Se
tiene entonces, que los factores del desplazamiento que hoy se surte en estas
comunidades, son principalmente la
ocupación militar de fincas y nacimientos de agua, el corte de dicho suministro
para las viviendas, sumado a la problemática de los cultivos de uso ilícito. Las
condiciones de vida de la gente, son
cada vez más precarias “El ejército nos
tiene prácticamente humillados, no nos
dejan traer la verdura que tenemos sembrada en nuestras fincas, nos toca pedirles permiso para movernos por nuestros predios, y cuando autorizan nos
envían con 3 soldados a la pata, a lo último el ejército decidió que ellos sacarían
la verdura a un punto para que la gente
la llevara y así no pudiéramos pasar,
porque ellos dicen que es por seguridad”. De igual manera, expresan los pobladores que es común que los militares
no se identifiquen ni usen en su uniforme el apellido que lo individualice y que
las veces que han intentado el diálogo
para evitar estas afectaciones en la vida
digna y la existencia de las familias campesinas, les han respondido que si requieren dinero entreguen guerrilleros,
los datos personales de muchas personas han sido tomados por los miembros
del ejército; situación que ha generado
mucha incertidumbre en la comunidad.
Se informó a la Misión que el 16 de enero de 2019 se presentaron combates en
la vereda La Primavera (colindante), los
que comenzaron en la mañana y hasta
mediodía, pero que hacia las 2 pm, el
ejército lanzó unos morteros desde el
batallón de El Tarra hacia zona, los cua-

les estuvieron a punto de quitarle la vida
a un grupo de 12 personas que estaban
raspando, acompañados de menores de
edad. Dice igualmente la Comunidad
que en las noches el ejército realiza disparos y quema bombas y luego señalan
a los pobladores como responsables; sin
embargo, algunos militares han admitido que esas explosiones las provocan
ellos mismos con el fin de detectar minados. En este momento varias familias
se encuentran desplazadas en el municipio de El Tarra. El día 5 de marzo de
2019, el personero y el promotor de desarrollo de las JAC de El Tarra, realizaron una verificación de las condiciones
y luego se dirigieron a hablar con el Mayor FRANCO y el capitán VILLAMIZAR, quienes al parecer se comprometieron a respetar los nacimientos de
agua, a retirarse de las fincas y mantener
distancia con la población civil; pero advirtieron a la comunidad “que si los veía
trabajando la mata de coca se los iba a
llevar presos y esto ha sido una constante amenaza de judicialización”. Informan las personas a la Misión, que ya se
han presentado casos de detención arbitraria. El 17 de enero de 2019 fue privado
de la libertad y maltratado un campesino en el paso de la vereda La Primavera
a Bracitos - Sector Buenavista. Lo tiraron al piso, le colocan el pie encima sin
dejarlo levantar, le apuntaron a la cabeza con el fusil diciéndole que lo iban a
matar porque era un supuesto informante de la guerrilla. Después le preguntaron que si iba solo, a lo que él manifestó que no, que adelante iban dos
primas y al escuchar esto lo dejaron ir. A
raíz de todas estas problemáticas, las
clases en la Escuela han sido suspendidas y en general la cotidianidad de las
comunidades se ha trastocado. Durante
la jornada de verificación se pudo evidenciar que las personas que relataban
los hechos tienen afectaciones psicosociales, así como en su salud física y
mental, dan muestra de su sufrimiento
emocional, ansiedad, humillación, frustración e impotencia y dejan ver su incertidumbre frente a la posibilidad de
continuar o no su proyecto de vida campesino. Asimismo, mencionan su preocupación frente a sus hijos e hijas y de-
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más niños de la comunidad, pues ellas y
ellos entran en constantes crisis nerviosas y emocionales, manifiestan que les
queda doliendo el pecho durante los siguientes días de ocurrencia de hechos
como los aquí plasmados. También se
encontró que algunos afectados han naturalizado la ocurrencia de estos hechos
lo que también permite identificar otro
grado de afectación. Y que las víctimas
de estas situaciones han sido revictimizadas por las instituciones que brindan
ayuda humanitaria y que han manejado
los casos. INTIMIDACIÓN Y PRESIÓN
A LA MISIÓN. El día de 1 de marzo
cuando nos dirigíamos a la Vereda El
Edén, llegamos a la tienda comunitaria
de la Vereda El Tigre que limita los Departamentos de César y Norte de Santander, nos abordó sobre la 3:15 p.m. el
capitán Serna, Batol 10, de la fuerza de
tarea conjunta Vulcano, preguntando
quiénes éramos, hacia dónde nos dirigíamos. Igualmente hizo la advertencia
de que en la zona había presencia de la
insurgencia y que a partir de ese punto
no podía garantizar la seguridad de ninguno, haciendo especial énfasis a los
miembros REDHER. Adicionalmente,
solicitó los datos personales del abogado Rommel Durán, del dirigente campesino del MTCC David Donado y de los
acompañantes de la REDHER. El capitán Serna tenía un celular estilo tablet,
donde registró esta información personal de los defensores/as que conformábamos la Misión. Mientras se hacía esto,
se observó que otro miembro del Ejército tenía un celular, con el cual estaban
grabando a los integrantes de la delegación. El día 3 de marzo, al llegar nuevamente al punto de la tienda comunitaria
en El Tigre, donde se encuentran acantonados miembros del Ejército, uno de
ellos se acercó al ciudadano Ingles Paul
miembro de la REDHER y le manifestó
que algunas organizaciones internacionales son socialistas o comunistas y monopolios para canalizar dinero, y por
eso financian a las organizaciones sociales para proyectos, pero que los campesinos daban ese dinero a los guerrilleros; lo invitó a reflexionar sobre el tema,
y le preguntó que si había visto o hablado con guerrilleros. El 6 de marzo, sien-
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do las 12:39 en la base militar de convención, tomaron los datos del Escolta Germán Rueda, quien acompañaba la Misión, en un libro de anotaciones de la
base, al igual que la de todos los que
íbamos en el vehículo, el sargento Rivera. Dejaron registro de todos y le tomaron una fotografía a la camioneta, alegando razones de seguridad. La anotación quedó en el folio 43 del libro del
Ejército. VULNERACIONES AL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO. A
partir del relato de las Comunidades
con las cuales nos entrevistamos durante nuestra labor, encontramos que en el
Catatumbo se continúan presentando
serias vulneraciones de los derechos
humanos, así como infracciones al derecho humanitario. La Misión observa
con suma preocupación, que se han
profundizado prácticas que se derivan
de la aplicación de la Doctrina del Enemigo Interno, que trasciende los móviles del conflicto armado que se desata
en la región. Las comunidades son concebidas por la institucionalidad militar,
como adversarios u opositores del Estado y los intereses representados en este;
y producto de ello, reciben un tratamiento constitutivo tanto de vulneraciones al DIDH como al DIHC. Entre las
violaciones al derecho internacional de
los derechos humanos, más graves, que
identifica la Misión, se encuentran: 1DERECHO A LA VIDA Y LA EXISTENCIA DIGNAS. Esta Misión comprende
que el derecho a la existencia compromete una multiplicidad de factores y facetas. Por un lado, desde una dimensión
individual, comporta la garantía de la
vida digna, que implica la posibilidad de
permanecer con vida y conforme a sus
propias concepciones del mundo, a vivir bien, a contar con las condiciones
materiales de existencia y el derecho a
no ser asesinado. La Misión identifica al
menos dos poblaciones que formalmente son de especial protección del Estado; por un lado la de desplazados y por
el otro, de niñas, niños y adolescentes.
No obstante, frente a estas y en general
las comunidades del Catatumbo, se observa un incumplimiento del Estado de

su obligación de garantizar, proteger y
no violar el derecho a la existencia digna de las personas. Ello, en tanto de los
relatos de los pobladores se pueden observar prácticas que ponen en riesgo la
vida de estas ciudadanas y ciudadanos,
incluidos menores de edad, tales como:
a) Realizar disparos indiscriminados en
ocasiones dirigidos hacia los sitios de
residencia de la gente, b) Obstaculizar el
cuidado de los cultivos de pan coger o
en general el trabajo dentro de los predios; c) Generar condiciones de mayor
vulnerabilidad, incluyendo el desplazamiento de las familias, y d) El aumento
de la estigmatización y presión que genera un ambiente de permanente angustia y zozobra. Por otro lado, el derecho a la existencia también tiene una
acepción colectiva. El campesinado sin
duda es un pueblo, con una cultura, costumbres y prácticas que les marca una
identidad como tal. Su concepción, uso
y relación con el territorio hace parte de
la esencia de este sector de la población.
En tal sentido, el desplazamiento forzado y las prácticas militares que afectan
la integridad de las personas, constituyen un atentado contra el derecho a la
existencia del campesinado como pueblo. 2- DERECHO A LA DIGNIDAD. El
derecho a la Dignidad humana ha sido
definido por la Corte Constitucional
desde tres dimensiones “(i)...como autonomía o como posibilidad de diseñar un
plan vital y de determinarse según sus
características; (ii)...como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y (iii)... como intangibilidad de los
bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral o, en otras palabras, que los ciudadanos puedan vivir
sin ser sometidos a cualquier forma de
humillación o tortura” (Sentencia T-291
/16). Desde esta perspectiva, para la Misión resulta claro que el derecho a la
dignidad humana está siendo vulnerado, inicialmente por las condiciones de
existencia en que se encuentran las comunidades como producto de la acción
militar estatal y el desconocimiento de
las obligaciones de asistencia y garantía
de los derechos humanos, en general.
Por otro lado, el impacto sicosocial y los
efectos que en este campo se están ge-

nerando en las comunidades, hablan de
una vulneración del derecho a vivir sin
humillaciones. Los pobladores son insistentes en manifestar que se sienten
sometidos a relaciones de dominación y
degradación y que sus proyectos de
vida se están viendo afectados, por lo
que incluso dudan si deben insistir en el
regreso a sus predios; situación que va
menoscabando la identidad del campesinado, en razón a que esta se encuentra
marcada por su relación con el territorio. 3- NEGACIÓN DEL DERECHO A
LA LIBRE CIRCULACIÓN. La libre circulación ha sido entendida desde dos
dimensiones. En primer lugar, aquella
dirigida a garantizar que las personas
puedan transitar sin obstáculos o temor
por un territorio (Corte Constitucional,
Sentencia T-202/13). Acepción del derecho que encuentra seriamente comprometida esta Misión, como consecuencia
de la Ocupación militar a los predios de
las y los campesinos de la región y las
amenazas o intimidaciones que impiden la posibilidad de movilizarse en determinados horarios so pena de ser
agredidos con armas de fuego. De otro
lado, la Corte Constitucional refiere que
el derecho a la libre circulación implica
la posibilidad cierta de decidir el lugar
de residencia, la cual igualmente observamos vulnerada, al punto que se puede
constatar con el desplazamiento de varias familias en razón a la ocupación militar de sus predios, los impedimentos
para transitar incluso hacia sus cultivos
y el temor que viene generando los señalamientos y amenazas proferidas por
miembros de la fuerza militar del Estado. Se torna preocupante la falta de
atención a esta problemática por parte
de las autoridades civiles de los distintos municipios y el departamento, conforme lo obliga la Ley 387 de 1997, la Ley
1448 de 2011 y los lineamientos propuestos por la Corte Constitucional, entre
otras, en las Sentencias T-025 de 2004 y
T-239/13. 4- VIOLACIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. Además de la sistemática vulneración a los derechos humanos, la Misión
identifica vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario, entre las cuales destacamos fundamentalmente el
103

Noche y niebla 59

C i n e p / P ro g r a m a p o r l a Pa z

desconocimiento del principio de distinción, que se concreta: a) En el involucramiento de civiles en asuntos de índole militar, situación que ocurre cuando
se compromete a la población en actividades de inteligencia que podría conllevar el abatimiento o la captura de rebeldes o integrantes de organizaciones delincuenciales; b) La ocupación de bienes
civiles de las comunidades, en especial
sus predios, de los cuales derivan su
subsistencia. De igual forma, observamos una vulneración del principio de
proporcionalidad, por cuanto se evidencian confrontaciones militares en
las que las comunidades han quedado
en medio, causándose afectaciones en
las viviendas y bienes de la población.
Adicionalmente, el disparo de armamento de manera indiscriminada y en
ocasiones con dirección a los lugares de
residencia de la población civil”.

Colombia, la Asociación Jorge Adolfo
Freytter y el Sindicato de Trabajadores
de las Universidades Públicas Nacionales denunciaron que: “Los días 17 y 18
de enero de 2019. Los presos políticos
del Complejo Penitenciario de Cúcuta
denunciaron la realización de un operativo del comando reacción inmediata-CRI del Inpec, en el marco del cual
se decomisaron electrodomésticos de
uso comunitario autorizados por dirección del penal, así como de productos
tales como azúcar, café, avena, enlatados, etc., el jabón en polvo usado para
el aseo en los patios, que son adquiridos por los detenidos ante el incumplimiento por parte del Estado de dicha
obligación. Varios días después, fueron
trasladados varios presos políticos, entre ellos Nixon Barrera Villalba quien
actualmente se encuentra recluido en
el complejo penitenciario de Cómbita,
lejos del sitio de residencia de su familia. Presiones y persecución contra familiares y acompañantes. Los actos de
retaliación y presiones contra las y los
presos políticos en Colombia, sean sindicados o condenados, se vienen extendiendo con especial saña hacia sus familiares y acompañantes; afectando de
manera especial su estabilidad psico-social. De la documentación de varios casos que dan cuenta de esta problemática, se puede inferir que la persecución
y hostigamientos contra estas personas,
tienen por objeto no sólo un fin vindicativo sino también de presión para la
aceptación de cargos o de obtención de
información que se presume pueda tener el o la detenida…”.

Presunto Responsable: EJÉRCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Tortura por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución
Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política

ROMMEL DURAN CASTELLANOS - ABOGADO
DAVID DONADO - CAMPESINO
PAUL N - DEFENSOR DE DDHH
GERMAN RUEDA - EMPLEADO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COMUNIDAD CAMPESINA DE BRACITOS
FAMILIA CAMPESINA DE BRACITOS
MIEMBROS DEL EQUIPO JURIDICO PUEBLOS
MIEMBROS DE LA RED DE HERMANDAD Y
SOLIDARIDAD CON COLOMBIA-Redher

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desplazamiento Forzado por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Presunto Responsable: INPEC

Colectivo Escudo
Confinamiento Colectivo

INFRACCIONES AL DIHC

COMUNIDAD CAMPESINA DE BRACITOS
FAMILIA CAMPESINA DE BRACITOS
INFRACCIONES AL DIHC

NIXON BARRERA VILLALBA

Hambre Como Método de Guerra

Enero 17/2019

Negación de Derechos a Prisionero
de Guerra
INFRACCIONES AL DIHC

Negación de Derechos a Prisioneros
de Guerra

PRESOS POLITICOS RECLUIDOS EN EL COMPLEJO
PENITENCIARIO DE CUCUTA

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Voceros del Equipo Jurídico Pueblos, la
Red de Hermandad y Solidaridad con

FAMILIARES Y ACOMPAÑANTES DE LOS PRESOS
POLITICOS
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Colectivo Amenazado por Persecución
Política

Enero 17/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: SARDINATA

El cadáver de Luis Alfredo, quien fue
presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Las Mercedes
y quien lideraba proyectos de erradicación y sustitución de cultivos de coca
por cacao, fue hallado consignos de
tortura y varios impactos de bala en el
pecho y la cabeza, en el sitio El Higuerón en la vía que del casco urbano de
Sardinata conduce a Las Mercedes.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
LUIS ALFREDO CONTRERAS ORTEGA

Enero 17/2019
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

Miembros de la Policía Nacional detuvieron a cuatro estudiantes de la Universidad de Cartagena. El hecho sucedió en horas de la noche, en momentos
en que los estudiantes realizaban una
movilización pacífica rechazando las
agresiones del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, en las pasadas marchas de los estudiantes. Según la fuente:
«Al parecer, se acusa a los estudiantes
que estaban en la protesta de lanzar
una ‘papa bomba’ y obstaculizar la vía
pública por más de tres horas, así como
generar disturbios en un centro comercial. Bloqueos en cuatro carriles de una
de las principales arterias viales de la
ciudad y alteraciones al orden público,
generó la intervención del Esmad de la
Policía Metropolitana de Cartagena, que
disolvió a los manifestantes, cerca de 40
personas, que por más de 4 horas, en
diversas oportunidades, obstruyeron la
principal arteria vial de la ciudad, señaló
la Policía Metropolitana de Cartagena».
Agrega la fuente que: «Sin embargo, en
un video revelado por los mismos estudiantes se deja ver que un integrante del
Esmad lanza un gas lacrimógeno hacia
los marchantes mientras transitan por la
avenida Pedro de Heredia, a la altura del
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Castillo San Felipe. Enseguida los asistentes corrieron por todos los carriles e
integrantes de la Defensoría del Pueblo
que acompañaban la marcha se mostraron sorprendidos. De un momento a
otro un agente de Policía golpea a un joven, se dirige a otra dirección mientras
que otros ingresan al centro comercial
para, según estudiantes, salvaguardar su
integridad. No entiendo por qué se metieron a coger a unos estudiantes en específico, porque estábamos muchos al
lado y le preguntábamos por qué. A uno
lo buscaron hasta en el baño y les quitaron celulares. Están perdidos cinco
celulares». Las víctimas quienes posteriormente fueron liberadas por falta de
pruebas son: Karina Sabogal, estudiante
de Trabajo Social; Aura Botero, de Comunicación Social; Ricardo Guzmán
de Matemáticas; y Oswaldo Morales de
Contaduría Pública.

situación de subordinación para poder
usarlas o explotarlas dentro de economías ilícitas, mientras que otros buscan
eliminarlas por considerarlas peligrosas
o indeseables. En muchos casos, los
atacantes se aprovechan de la vulnerabilidad en la que se encuentran durante
el ejercicio del trabajo sexual, ya que
saben que pueden ubicarlas fácilmente,
que pueden llevarlas a lugares aislados
con la excusa de solicitar sus servicios,
que las víctimas por lo general no denuncian estos hechos de violencia y
que, cuando lo hacen, no tienen credibilidad frente a las autoridades”.

Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Abuso de
Autoridad

KARINA SABOGAL - ESTUDIANTE
AURA BOTERO - ESTUDIANTE
RICARDO GUZMAN - ESTUDIANTE
OSWALDO MORALES - ESTUDIANTE

Enero 17/2019
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: HONDA

Voceros del Sistema de Información
de Violencia contra personas LGBT en
Colombia denunciaron: “Asesinato de
mujer trans en Honda, Tolima. La madrugada del 17 de enero, hombres armados asesinaron a Andrea Negrinis, una
mujer trans de 41 años que ejercía el trabajo sexual. La víctima se encontraba en
el sector Caracolí, a la altura del Km 2 de
la vía Honda-La Dorada (Caldas), frente
a la cárcel San Bartolomé, cerca de una
zona de parada para el trabajo sexual.
Dos sujetos en moto la interceptaron,
le dispararon en el pecho y el cuello,
y huyeron del lugar. Las mujeres trans
que ejercen el trabajo sexual suelen ser
víctimas de distintos tipos de violencia
por parte de la Policía, grupos armados,
bandas delincuenciales, clientes y particulares. Algunos de estos ataques tienen como objetivo mantenerlas en una

Presunto Responsable: GRUPOS DE
INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
ANDREA NEGRINIS - LGTB

Enero 17/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Voceros de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó denunciaron que: “El
jueves 17 de enero de 2019, nuestra Comunidad de Paz fue informada de una
lista de 8 personas que tienen los paramilitares para asesinar, entre los cuales
estaba el joven asesinado el día anterior,
Deimer Usuga Holguín. Entre los otros
siete que están en la lista, algunos son
miembros de nuestra Comunidad de
Paz y el resto son pobladores de la zona.
Responsabilizamos al Gobierno y a sus
instituciones militares por lo que pueda
pasarles a los miembros de nuestra Comunidad de Paz y/o a otros pobladores
de la zona, pues ya se escuchan nombres de personas que asesinarán y bien
lo tiene sabido El Estado, pues la situación que se vive en nuestro territorio es
dramática y el Estado no ha querido hacer nada para enfrentarla. En el mismo
corregimiento de San José de Apartadó
se corren los rumores de una serie de
panfletos que circulan los mismos paramilitares desde El Municipio de San
José de Uré Córdoba con amenazas de
muerte y sometimiento a la población
civil si no se acoge a sus ideas perversas.
La Juez Segunda Promiscua de Apartadó se ha propuesto amordazar nuestras

constancias públicas presionada por
los militares, pero razón tuvimos desde
hace ya muchos años, cuando descubrimos que el aparato judicial estaba hundido en la corrupción y sólo producía
impunidad para un lado y arbitrariedad
para el otro, algo tan opuesto a la mínima ética que debe inspirar el ejercicio
de la justicia, que decidimos no relacionarnos más con ese aparato para poder
salvar nuestra rectitud de conciencia,
mientras hemos seguido clamando a las
altas Cortes para que corrija tan perversos caminos y limpie los expedientes de
tanta podredumbre, pero no han querido hacer caso. Es un hecho de completa evidencia que nuestro territorio
lo dominan los paramilitares y que la
fuerza pública que está ahí, lo permite.
Nos preguntamos ¿por qué un corregimiento tan militarizado es controlado
por los paramilitares? Y lo más terrible:
están matando al campesino a pocos
metros de esas bases militares. ¿Hasta
cuándo el gobierno va a permitir que el
campesino siga siendo oprimido por el
paramilitarismo? ¿Cómo es posible que
un corregimiento donde hay una base
militar grande y una estación de policía
con muchos hombres, los paramilitares
ejerzan allí su control, vivan a sus anchas, se reúnan para hacer allí sus grandes fiestas, sin que nadie lo impida, y
que además cobren impuestos ilegales,
impongan sus normas, asesinen, amenacen, circulen listas de condenados a
muerte y las vayan ejecutando y el gobierno siega fingiendo que es sordo y
ciego? De nuevo nuestra Comunidad
de Paz de San José de Apartadó se ve
en la necesidad de acudir al país y al
mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido
víctimas por parte de los paramilitares
que actúan con plena libertad en nuestra región. El control paramilitar que
siempre nuestra Comunidad de Paz ha
denunciado públicamente, sigue avanzando con gran fuerza, abarcando todo
el territorio, pero las autoridades no hacen nada para enfrentar y erradicar este
fenómeno criminal que anula los derechos y las libertades de la población.
Por el contrario, su pasividad, tolerancia y connivencia con el mismo, revela
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que hace parte de las políticas y estrategias oficiales. Nuestra Comunidad de
Paz siempre ha dejado en evidencia los
avances que muestran los paramilitares en el corregimiento de San José de
Apartadó y en sus veredas, antes con
otros nombres y desde hace un tiempo con el de Autodefensas Gaitanistas
de Colombia (AGC), pero la respuesta rutinaria de las autoridades es que
nuestra Comunidad de Paz se inventa
los hechos o los infla. Desde Rito Alejo
del Río (mediados de los años 90) hasta
el presente, NEGAR TODO ha sido la
actitud de las instituciones del Estado,
empezando por la más directamente
responsable: la fuerza pública. Con ello
se han desprestigiado hasta el extremo,
pues han ido confirmando cada vez más
que sus verdades son mentiras y que
su principal afán es tapar y camuflar la
realidad real y tratar de venderle al país
y al mundo una realidad falsa. Las amenazas a nuestra Comunidad de Paz y a
los pobladores de la zona no cesan. Los
grupos paramilitares que patrullan las
veredas obligan a los campesinos a trabajar para ellos, a pagar vacunas, a servirles de puntos de información. La población civil no tiene más opciones que
someterse o si no lo hacen tienen que
desplazarse o entrar a formar parte de
las listas negras, de donde se eligen los
candidatos al asesinato, crímenes que
van convenciendo a los pobladores que
ellos “hablan en serio” y que además gozan de inmunidad, pues están blindados
frente a la justicia. La rutinaria matanza
de líderes sociales en el país, como política generalizada, nos está demostrando
que quienes ordenan los crímenes son
inmunes a todo proceso judicial. Ya el
gobierno y las cabezas de sus instituciones mantienen el discurso preparado
para “lamentar los hechos y prometer
que las cosas no se quedarán así, que
el peso de la ley caerá sobre los victimarios”, pero la rutina nacional nos ha
enseñado hasta la saciedad que se trata
de un mero discurso tranquilizador sin
incidencia alguna en la realidad.
Durante todo el año 2018 dejamos constancia de todos los atropellos, amenazas
y sometimiento de la población civil al
paramilitarismo. El afán de controlarlo

todo fue como una avalancha que fue
inundando todas las veredas ante la
mirada pasiva y complaciente de sus
“primos” y de las demás autoridades
locales y regionales. La consigna frente a nuestra Comunidad siguió siendo
que nuestra Comunidad de Paz debe
desaparecer, consigna adicionada con
amenazas y anuncios persistentes de
muerte para varios de nuestros líderes
e integrantes y con agresiones audaces
como tomas de tierra e incursiones
armadas con fines aterradores. Por información de pobladores de la zona, se
supo que durante la fiesta de fin de año,
hubo en el caserío de San José una gran
concentración de paramilitares quienes
eligieron ese sitio para sus festejos. Subieron en lujosas camionetas y en multitud de motocicletas por nadie requisadas y se encontraron con numerosos
colegas paramilitares. Nos preguntamos
por qué lo hicieron allí, estando el caserío tan militarizado, pues hay una base
militar y un búnker de la policía, establecimientos cuya ubicación contradice
las normas y jurisprudencias de la Corte Constitucional. Muchos pobladores
civiles que fueron esa noche a visitar a
sus parientes, quedaron extrañados de
la gran concentración paramilitar. El
jueves 10 de enero 2019, veinte paramilitares con camuflados y armas largas,
al mando de alias “Majute”, llegaron
a la vereda Mulatos Medio, donde se
quedaron por varias horas junto a uno
de los espacios privados de nuestra Comunidad de Paz. El sábado 12 de enero
de 2019, cinco paramilitares armados y
montando en mulas llegaron al punto
conocido como Chontalito, de San José
de Apartadó, donde permanecieron algunas horas. Desde nuestro territorio
amado y oprimido agradecemos las muchas voces de ánimo que recibimos desde el país y el mundo, pues todo su apoyo político y moral nos da mucho valor
para seguir adelante, en resistencia, en
este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de lo peor”.
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Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política

7 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Zonas Humanitarias

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Enero 17/2019
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Guerrilleros del ELN causaron averías a
varias viviendas. El hecho sucedió luego que los guerrilleros activaran hacia
las 9:30 a.m., un carro bomba en las instalaciones de la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIHC

Bienes Civiles

Enero 18/2019
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: PUEBLOVIEJO

Hombres armados que se movilizaban en una motocicleta hirieron de
dos impactos de bala al líder social
de 57 años de edad. El hecho sucedió
hacia las 6:30 a.m., en la finca La Conquista en momentos en que Reinaldo
realizaba labores de ordeño. Según la
fuente aunque la víctima: «Vive en el
corregimiento de Soplador, municipio
de Zona Bananera, Escobar es el representante de 65 familias campesinas
en Puebloviejo, a quienes ayuda desde
hace 12 años en un proceso de reclamación de tierras. Desde octubre de
2018, Reinaldo Escobar viene recibiendo amenazas de muerte por parte de
grupos paramilitares. De hecho, tiene
una medida preventiva de protección
policial por diferentes procesos de reclamación de tierras».
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política

REINALDO ESCOBAR CORTECERO - CAMPESINO

Enero 18/2019
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: EL COPEY

Paramilitares autodenominados Águilas
Negras amenazaron mediante un pan-
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fleto al Personero de este municipio. Según la fuente la víctima: «El año pasado
fue amenazado a través de un panfleto,
al parecer, por denuncias que ha venido
haciendo, sin embargo, las autoridades
no han tomado las acciones y en lo que
va de este año la inseguridad ha aumentado. En la población habría una banda
que estaría muy bien organizada por la
forma que actúa, hecho que el Personero ha denunciado en los consejos de
seguridad pero las cosas siguen igual.
El representante del Ministerio Público
afirmó que teme por su vida, máxime
cuando en los últimos días se han vuelto a perder carros, mataron a un joven,
y esta semana degollaron una pareja.
Estoy aburrido de denunciar los mismos hechos, no hay un resultado por
parte de las autoridades. Ayer (jueves)
estuvo la Policía de Derechos Humanos
en El Copey y la Policía de Protección
con el ánimo de brindarme garantías,
y un capitán de Bosconia también, la
Unidad de Protección me dijo que va a
priorizar mi caso y estoy a la espera de
la valoración, porque siento temor, me
da miedo salir de casa».

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Abuso de
Autoridad
JOSE RODOLFO SÁNCHEZ - INDIGENA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Lesión Física por Abuso de Autoridad
WILLINTON MAURICIO RIVERA SÁNCHEZ

Enero 19/2019
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Según la fuente Nicol Carvajal de 21 años
de edad e hija de Ricardo Carvajal detenido por la Fiscalía General de la Nación
y miembros de la Policía Nacional como
sospechoso de ser coautor material del
atentado del día 17 de enero contra la
Escuela de Cadetes General Santander,
donde 22 personas murieron le manifestó al noticiero de televisión Noticias
Uno: «Que su padre está siendo presionado para que se declare culpable y que
si no lo hacía les harán algo a sus dos
hijas. Además, denunció que ella y su
hermana han sido fotografiadas por desconocidos que les siguen sus pasos».
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
NICOL CARVAJAL
N CARVAJAL

Amenaza por Persecución Política
EDWIN TORRES CASTRO

Enero 19/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYÁN

Un policía ejecutó extrajudicialmente
al joven indígena y deportista José Sánchez de 19 años de edad y dejó herido
a su primo Willinton Mauricio Rivera
Sánchez de 18 años de edad. Según la
fuente, el hecho ocurrió cerca de las
5.00 de la mañana en la variante sur de
la ciudad de Popayán: «donde un presunto uniformado de la Policía disparó
contra el joven porque presuntamente
no quiso obedecer la señal de pare que
le hicieron en un retén de tránsito. Los
jóvenes se dirigían hacia la terminal de
la ciudad, porque iban a viajar, y por eso
habían salido temprano de su casa ubicada en el barrio Bello Horizonte».
Presunto Responsable: POLICÍA

Enero 20/2019
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: PUERTO ASÍS

Dos hombres armados asesinaron de
varios impactos de bala en el barrio
San Martín a Jesús Carlos de 29 años
de edad, exintegrante de la guerrilla de
las FARC-EP. Según la fuente la víctima:
«Natural de Puerto Asís y padre de dos
niños, formaba parte del grupo de excombatientes de las Farc de Putumayo
que se acogieron al proceso de paz y
quien adelantaba su proceso de reincorporación a la vida civil».
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JESUS CARLOS CUCHIMBA VALLEJOS

Enero 20/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Desconocidos que se movilizaban en
una motocicleta amenazaron e intimidaron al comunero CLEMENTE CHASOY
CHASOY, comunero del pueblo Inga, líder del Cabildo La Gloria y miembro del
consejo directivo de la CVC, de la representación de las comunidades afiliadas
a las dos organizaciones ACIVA-RP Y
ORIVAC, y a su familia, de acuerdo con
la denuncia hecha por la Asociación de
Cabildos Indígenas del Valle del Cauca
Región Pacifico ACIVA-RP: “el día domingo 20 de enero, alrededor de las 7:00
de la mañana, cuando llegan a su casa
dos hombres, quienes se movilizaban
en una moto, desde la ventana apuntaban con un revólver a su hija de 17 años,
en presencia de su hermana menor, insistiendo que le abrieran la puerta y ante
la negativa de la menor y los gritos del
comunero, que alertaron a los vecinos,
los dos sujetos terminaron emprendiendo la huida velozmente”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política

CLEMENTE CHASOY CHASOY - INDIGENA
N CHASOY - INDIGENA
N CHASOY - INDIGENA

Enero 20/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: HACARÍ

Hombres armados asesinaron en la
zona urbana a Elkin, quien era conocido como «Toreto». En el hecho también
murió María Yolima al recibir un impacto de una bala perdida, en momentos en
que transitaba por el lugar.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ELKIN GUILLIN
MARIA YOLIMA CONTRERAS GALVIS

Enero 20/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: BARBOSA

Paramilitares amenazaron al líder comunal. Según la denuncia el hecho sucedió: «Mientras el líder se trasladaba a
hacer diligencias personales, fue increpado por un sujeto del cual recibe amenazas e insultos».
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Presunto Responsable: PARAMILITARES

sonas dentro de las cuales hay 60 niños
y niñas, distribuidas en 28 familias, de
dos comunidades, Ipu Euja y Chonara
Huena del Pueblo EPERARA SIAPIDARA, ubicadas en el kilómetro 23 de la vía
Cabal Pombo. Las 28 familias se han visto obligadas a abandonar sus viviendas,
debido al temor generado por la intimidación y amenaza de hombres encapuchados en el territorio. Esta situación
de desplazamiento y confinamiento ha
obligado a las familias a suspender las
actividades tradicionales de trabajo y
comunitarias, lo cual atenta contra la
seguridad alimentaria de las 28 familias,
pues no ha sido posible abastecerse de
alimentos suficientes. La ACIVA- R.P
advierte sobre la grave situación de riesgo para las comunidades y sus autoridades tradicionales, quienes desde el mes
de mayo y agosto de 2018, han recibido
intimidaciones por parte de sujetos desconocidos en la comunidad”. Es importante señalar y recordar que estas comunidades se vieron obligadas a desplazarse en el año 2003 debido a presiones
de grupos armados. Así mismo agrega
la denuncia que “nuevamente entre los
días 29 y 30 de enero se presentaron
intimidaciones. El día 29 de enero, a
las 10:00 pm, llegaron hombres encapuchados a la comunidad de CHONARA
HUENA, quienes permanecieron allí
durante dos horas. Al día siguiente, 30
de enero, pasadas las 8:00 pm, dos hombres en moto se detuvieron frente a la
comunidad IPU-EUJA y permanecieron
allí durante 30 minutos”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
CAMILO TOBON - LIDER COMUNAL

Enero 21/2019
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

Miembros de un grupo de «limpieza
social» amenazaron mediante panfletos
a varios pobladores del barrio San Pedro Mártir. Según la fuente: «En estos
papeles un grupo, que se autodenomina
como Agualimpia, asegura que hará una
supuesta limpieza social, amenazando a
ladrones y a las personas que han causado que jóvenes caigan en las drogas. En
este panfleto, marcado con una calavera
y un fusil, aparecen reseñados varios
apodos».
Presunto Responsable: GRUPOS DE
INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Intolerancia
Social
POBLADORES SAN PEDRO MARTIR

Enero 21/2019
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: GUAMO

Hombres armados que se movilizaban
en una motocicleta asesinaron de varios
impactos de bala al soldado de 22 años
de edad, adscrito al Batallón de Infantería coronel Jaime Rooke, de la Brigada 6
del Ejército Nacional.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
CARLOS ANDRES CONDE

Enero 21/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

La Asociación de Cabildos Indígenas
del Valle del Cauca Región Pacífico ACIVA-RP, denunciaron las situaciones de
intimidación y amenaza a las autoridades tradicionales y miembros de las
comunidades, que se han presentado.
Señala la denuncia que: “El 21 de enero,
se denunciaron otros hechos que generaron el desplazamiento de 108 per108

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
Colectivo Desplazado por Persecución
Política

FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES IPU
FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES EUJA
FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES CHONARA HUENA
FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES PUEBLO EPERARA
FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES SIAPIDARA

Enero 22/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron que: “Hoy
22 de enero de 2019 a las 11:00 am, la fa-

milia Durango que habita en El Guamo,
Zona de Biodiversidad La Esmeralda,
Territorio Colectivo de Curvaradó en
Carmen del Darién, Chocó, fue invadida por otro grupo de repobladores. La
familia Durango, integrante del Consejo
Comunitario, desde los primeros días
de enero ha sido hostigada y amenazada por repobladores. Las acciones han
generado lesiones emocionales a Leidy
Yohana Durango, quien tiene tres meses
de embarazo. Ella se ha visto obligada
a desplazarse nuevamente. El proceso
de devolución de tierras en Curvaradó
continúa sin enfrentar factores estructurales como los agronegocios o los
abusos y arbitrariedades cometidas por
autoridades territoriales”.
Presunto Responsable: ESTADO COLOMBIANO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

FAMILIA CAMPESINA DURANGO
POBLADORES DEL TERRITORIO COLECTIVO
DE CURVARADO

Enero 22/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

Voceros del Equipo Jurídico Pueblos, la
Red de Hermandad y Solidaridad con
Colombia, la Asociación Jorge Adolfo
Freytter y el Sindicato de Trabajadores
de las Universidades Públicas Nacionales denunciaron que: “El 22 de enero de
2019, fue desarticulada la llamada Zona
Técnica ubicada en el Establecimiento
penitenciario y carcelario de Bellavista,
donde permanecían recluidos 6 presos
políticos, quienes contaban con autorización del gobierno nacional para realizar labores de pedagogía para la paz con
sectores sociales, académicos y ecuménicos, entre otros. Hacia los centros de
reclusión de alta seguridad en Valledupar, Bogotá, Ibagué, Dorada, Cómbita y
Palmira fueron disgregados, Hugo Granados Manrique, Armando Ruiz Arroyave, Jairo Fuentes Díaz, Wilson García
Ramírez, Jaime León Ramírez Mina y
Julio Emilio Úsuga Orrego, afectando
la posibilidad de continuar los estudios
universitarios que venían realizando algunos de ellos. A estas personas se les
inició por parte de la Fiscalía 7 DECOC
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una nueva investigación por el reato de
rebelión, basado en la tenencia de elementos de cómputo y almacenamiento
de información que estaban previamente autorizados. Presiones y persecución
contra familiares y acompañantes. Los
actos de retaliación y presiones contra
las y los presos políticos en Colombia,
sean sindicados o condenados, se vienen extendiendo con especial saña hacia sus familiares y acompañantes; afectando de manera especial su estabilidad
psico-social. De la documentación de
varios casos que dan cuenta de esta problemática, se puede inferir que la persecución y hostigamientos contra estas
personas, tienen por objeto no sólo un
fin vindicativo sino también de presión
para la aceptación de cargos o de obtención de información que se presume
pueda tener el o la detenida…”.

Enero 22/2019

Presunto Responsable: INPEC
INFRACCIONES AL DIHC

Negación de Derechos a Prisionero
de Guerra
HUGO GRANADOS MANRIQUE
ARMANDO RUIZ ARROYAVE
JAIRO FUENTES DIAZ
WILSON GARCIA RAMIREZ
JAIME LEON RAMIREZ MINA
JULIO EMILIO USUGA ORREGO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

FAMILIARES Y ACOMPAÑANTES DE LOS PRESOS
POLITICOS

Enero 22/2019
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: PUERTO ASÍS

Paramilitares autodenominados Águilas
Negras amenazaron mediante panfletos
que circularon en el medio y bajo Putumayo a los ciudadanos venezolanos que
habitan en este departamento. Según la
fuente: «En el mismo se amenaza también de muerte a las personas y organizaciones que les brinden apoyo a estos
ciudadanos que han emigrado desde su
país a esta zona de Colombia».
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
CIUDADANOS VENEZOLANOS QUE VIVEN
EN PUTUMAYO
PERSONAS Y ORGANIZACIONES QUE BRINDAN
APOYO A LOS CIUDADANOS VENEZOLANOS

DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: RIOBLANCO

municipio llegaron hasta el sitio en el
que se encontraba la líder y directamente le hacen amenazas y advertencias».

Los presidentes de las juntas de acción
comunal de los corregimientos de Herrera y Maracaibo al igual que los comerciantes de estos corregimientos,
han sido víctimas de amenazas y extorsiones.

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: EL TARRA

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COMERCIANTES DE HERRERA
COMERCIANTES DE MARACAIBO

Enero 22/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

Paramilitares autodenominados Brigada de Seguridad Anticomunista amenazaron a los miembros de la comunidad
académica de la Universidad de Antioquia. Según la fuente: «Con frases como
muerte al comunista, no más guerrilleros en la U de A fueron repartidos volantes y pegados carteles amenazantes
sobre la calle Barranquilla en inmediaciones de la Universidad de Antioquia,
como forma de intimidar a la comunidad académica. Sobre uno de los puentes peatonales de la vía apareció un
cartel donde podía leerse no queremos
más guerrilleros en la UdeA… Les llegó
su hora».
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Amenazado

COMUNIDAD ACADEMICA UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Enero 22/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: BELLO

Paramilitares amenazaron a la líder
campesina. Según la denuncia: «Hombres pertenecientes a grupos paramilitares que hacen fuerte presencia en este

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
LUZ MARINA MARTINEZ - CAMPESINO

Enero 23/2019

Entre el 23 y 24 de enero se reportaron
combates entre el Ejército Nacional y
la guerrilla del ELN, que causaron el
desplazamiento de al menos 145 personas (42 familias), 72 son niños, niñas y
adolescentes de la vereda Buena Vista.
Según la Personería del municipio de
El Tarra y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), la mayoría de la población afectada se encuentra albergada en
el colegio de la misma vereda y en casas
de familiares y conocidos.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIHC

Desplazamiento Forzado

HABITANTES DE LA VEREDA BUENA VISTA

Enero 23/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

Paramilitares amenazaron en la zona urbana al líder comunitario, luego de que
participara de una marcha a favor de la
paz y los acuerdos de La Habana (Cuba),
firmados entre el gobierno colombiano
y la guerrilla de las FARC-EP. Dichas
amenazas son virtuales y presenciales.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
DEIBIS GIOVANNI ROMAÑA ESCOBAR

Enero 24/2019
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Voceros de la Unidad Indígena del Pueblo Awá-Unipa denunciaron que: “El 24
de enero de 2019 se presentó enfrentamiento a la 1:44 de la tarde aproximadamente entre dos grupos armados sin
identificar en el Resguardo de Piguambí
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Palangala de la comunidad Las Planadas, zona rural del Distrito de Tumaco.
Esto generó pánico, confinamiento y
restricción a la movilidad en horas de la
noche, al igual que amenazas a toda la
comunidad”.

ya había puesto en conocimiento de la
UNP las amenazas de las que había sido
víctima Tana Montoya en el 2017 y 2018.
Sin embargo, esta entidad no atendió el
llamado con diligencia y hasta el momento no ha implementado medidas de
protección para la periodista».

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COMUNIDAD DEL RESGUARDO INDIGENA AWA
PIGUAMBI PALANGALA

Enero 24/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: FLORIDA

Guerrilleros del EPL incineraron en la
vereda El Llanito dos máquinas amarillas propiedad del grupo agroindustrial
Riopaila Castilla.
Presunto Responsable: EPL
INFRACCIONES AL DIHC

Bienes Civiles

Enero 24/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: ANZÁ

Dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta atentaron
contra la vida de la periodista. El hecho
sucedió en el corregimiento Guintar, en
la vía que de Anzá conduce al municipio
de Medellín. Según la víctima: «A cuatro
kilómetros del corregimiento de Güintar, en Anzá, dos hombres en una moto
bloquearon el paso de la motocicleta en
la que ella se desplazaba, le quitaron las
llaves y le apuntaron con un arma de
fuego en el estómago. Montoya manifiesta que el hombre que le apuntaba le
dijo bájate, hijueputa, que necesitamos
hablar con vos». Ella descendió de la
moto y, al notar que el hombre cargó el
arma, salió corriendo. La periodista asegura que escuchó alrededor de diez disparos, varios de los cuales impactaron
cerca a ella». Agrega la denuncia que:
«Montoya administra desde el 2016 un
medio a través de Facebook llamado el
Opinómetro de Santa Fe de Antioquia.
Allí, realiza críticas y llamados a la administración local y cubre hechos de interés general para la comunidad. La FLIP
110

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política
TANA MONTOYA - PERIODISTA

Enero 24/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: PEÑOL

Paramilitares ejecutaron en la zona urbana al veterinario y veedor ciudadano.
Según la denuncia mientras Samuel:
«Se encontraba en su local veterinario
llegan dos hombres y le preguntan por
la venta de unas aves, luego una de estas
personas dispara indiscriminadamente contra la humanidad del líder hasta
causarle la muerte. En un principio las
autoridades buscaban desviar la investigación para que fuera declarada como
un hurto, pero gracias a la presión social las autoridades mantienen otra línea de investigación, todo debido a que
podría tratarse de un hecho conectado
a su labor de veedor en la que podrían
estar vinculados algunos funcionarios
públicos».
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Persecución
Política
SAMUEL ANDRES GALLO - MEDICO

Enero 25/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CORINTO

Enfrentamientos entre guerrilleros de
las disidencias autodenominadas «Columna Móvil Dagoberto Ramos» de las
FARC-EP y el EPL registrados desde el
25 de enero hasta el 30 de enero ocasionaron el desplazamiento y confinamiento de las comunidades indígenas
y campesinas en las veredas San Pedro,
La Laguna, Quebraditas, Rionegro y La
Secreta. Felipe Vernaza Pinzón, Defen-

sor del Pueblo del Cauca denunció que:
«Se tiene un promedio no verificado
de que son 500 personas las que están
confinadas...alrededor de las 9 a.m., uno
de los grupos entró a un colegio de la
vereda San Pedro, lo que generó más
conmoción y temor en la comunidad.
Los niños pudieron salir, pero las actividades escolares fueron suspendidas
hasta el próximo 4 de febrero». Arcadio
Metizo, líder indígena Nasa de la ACIN
(Asociación de Cabildos Indígenas del
Norte del Cauca), aseguró que son tres
las comunidades en estado de confinamiento; es decir, cerca de 1.000 personas, además, en un reporte de esta organización se registra que por lo menos
200 personas se desplazaron desde la
vereda El Crucero a Ríonegro.
Presunto Responsable: GUERRILLA
INFRACCIONES AL DIHC

Desplazamiento Forzado
Confinamiento Colectivo

COMUNIDAD INDIGENA DE LA VEREDA LA LAGUNA
COMUNIDAD INDIGENA DE LA VEREDA SAN PEDRO
COMUNIDAD INDIGENA DE LA VEREDA
QUEBRADITAS
COMUNIDAD INDIGENA DE LA VEREDA LA SECRETA
COMUNIDAD CAMPESINA DE LA VEREDA RIONEGRO

Enero 26/2019
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Paramilitares autodenominados «Águilas Negras» mediante un panfleto
amenazaron a dirigentes políticos de
partidos de izquierda y alternativos.
El panfleto fue difundido mediante un
mensaje de Whatsapp al celular personal del senador Antonio Sanguino Páez.
El panfleto dice: AGUILAS NEGRAS
BLOQUE CENTRAL D.C. DECLARAMOS OBJETIVO MILITAR Y SENTENCIAMOS A MUERTE A LOS HIJUEPUTAS VOCEROS DE LAS GUERRILLAS
DISFRAZADOS DE CONGRESISTAS,
DE GESTORES DE PAZ Y OTROS QUE
ASPIRAN A ALCALDÍAS PARA COLOCARLA A LOS INTERESES DE LOS
GUERRILLA QUE TANTO DAÑO LE
VIENEN HACIENDO AL PAÍS ENTRE
LOS CUALES SE ENCUENTRA CLAUDIA LOPEZ, GUSTAVO PETRO, ANTONIO NAVARRO, EDUARDO MARINEZ,
ANTONIO SANGUINO, IVAN CEPEDA, JUAN CARLOS CUELLAR. ES DE
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PUBLCIO CONOCIMIENTO QUE ESTOS GUERRILLEROS CAMUFLADOS
DISQUE DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y GESTORES DE
PAZ, NO TIENEN OTRO INTERES QUE
ES EL DE TOMARSE EL PODER PARA
PONERLO AL SERVICIO DEL CASTROCHAVISMO. LES INFORMAMOS
QUE YA NUESTRAS UNIDADES SE
ENCUENTRAN EN DIFERENTES PARTES DEL PAIS TIENEN LA ORDEN DE
DARLES DE BAJA A ELLOS Y SUS FAMILIAS SI NO ABANDONAN EL PAIS,
CONOCEMOS SUS MOVIMIENTOS Y
EL DE SUS FAMILIARES Y NOS VAMOS
A PERMITIR QUE ESTOS HIJUEPUTAS
GUERRILLEROS QUE TANTO DAÑO
LE HACEN AL PAÍS HOY ASPIRANTE A
LA ALCALDIA DE BOGOTA ANTONIO
NAVARRO Y CLAUDIA LOPEZ LLEGUEN AL PODER PARA COLOCARLO
A LOS INTERESES DE LA GUERRILLA,
O MISMO QUE EDUARDO MARTINEZ
Y JUAN CARLOS CUELLAR VOCEROS
DEL EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL SIGAN PASEANDOSE POR
EL AIS COMO GESTORES DE PAX Y
LA GUERRILLAS A LAS QUE PERTENECEN SIGAN MANCHANDO DE
SANGRE A COLOMBIA. LO MISMO
QUE EL GUERRILLERO IVAN CEPEDA
COMANDANTE DE LAS FARC QUE SI
SE LE HA ESCAPADO A LA JUSTICIA
NO SE LE ESCAPARA A NUESTRAS
BALAS. AHH Y LOS GUERRILLEROS
DISFRAZADOS DE PARTIDO VERDE
ANGELA ROBLEDO Y ANTONIO SANGUINO NO CREAN USTEDES HIJUEPUTAS QUE NO LOS TENEMOS UBICADOS. NO ESCAPARAN GUSTAVO
PETRO QUIEN SE NOS HA ESCAPDO
QUE TIENE LAS MALDITAS HORAS
CONTADAS SU BOCA SERA LLENADA
DE PLOMO PARA QUE DE UNA VEZ
POR TODAS SE CALLE, ES LO QUE
ESPERA EL PUEBLO COLOMBIANO
DE UN GUERRILLERO QUE TANTOS
CRIMENES HA COMETIDO Y QUIEN
SE ROBO LA PLATA DE LA ALCALDIA
DE BOGOTA. NO CREAN HIJUEPUTAS
QUE EL ATENTADO CONTRA LOS POLICIAS VA A QUEDAR IMPUNE, NOS
VENGAREMOS. MUERTE A TODOS
ESOS HIJUEPUTAS DISFRAZADOS DE
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y RECUERDEN QUE ESTA LISTA

ES GRANDE Y USTEDES LA ENCABEZAN, LOS ANIQUILAREMOS LA LIMPIEZA COMENZO. POR UNA COLOMBIA SIN GUERRA. AGUILAS NEGRAS.
26 DE ENERO 2019».
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIHC

Amenaza

CLAUDIA LOPEZ
GUSTAVO PETRO
ANTONIO NAVARRO
EDUARDO MARTINEZ
ANTONIO SANGUINO
IVAN CEPEDA
JUAN CARLOS CUELLAR
ANGELA MARIA ROBLEDO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Amenazado

COLECTIVO GESTORES DE PAZ
COLECTIVO DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Enero 26/2019
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: PUERTO ASÍS

Voceros de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica-ZRCPA denunciaron que: “Consorcio Vetra C&C
desconoce figura de ZRCPA como actor
determinante del ordenamiento territorial. La Asociación de Desarrollo Integral Sostenible (ADISPA), organización
representativa de la Zona de Reserva
Campesina Perla Amazónica (ZRCPA),
reconocida como tal, a través del Acuerdo No 309 de 2013 de INCODER, manifiesta a la opinión pública lo siguiente:
La Zona de Reserva Campesina Perla
Amazónica es una estrategia jurídica y
política de defensa territorial, constituida como una iniciativa agraria de paz,
enmarcada en el título XIII de la Ley
160 de 1994; desde esta orilla, una de las
apuestas primordiales de la ZRCPA es el
ordenamiento ambiental, social y productivo del territorio, desde una perspectiva de conservación, protección y
sostenibilidad ambiental. De manera reiterada hemos denunciado las afectaciones sociales y ambientales provenientes
de la intervención de la empresa Amerisur Exploración Colombia LTDA., en
nuestro territorio; denuncias que han
sido desoídas por las autoridades am-

bientales del orden local y nacional.
Pese al daño y al pasivo social-ambiental que ha generado Amerisur en el territorio de la ZRCPA, el Consorcio Vetra
C&C y su empresa contratista Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S. (IMA) están desconociendo la decisión colectiva
de los habitantes de la ZRCPA. En asamblea del 27 de febrero de 2018 se acordó:
“No permitiremos el ingreso de la empresa petrolera Vetra u otras empresas a
nuestro territorio para que desarrollen
procesos de exploración y explotación
petrolera; así como cualquier otra actividad que se desprenda de la utilización
de energías fósiles y explotación minera”. Ratificando además que “La UNICA
instancia valida de interlocución es la
Asociación de Desarrollo Sostenible
(ADISPA) como organización representante de la Zona de Reserva Campesina
Perla Amazónica”. Así mismo, en julio
de 2018, en asamblea se informó a los
funcionarios del Consorcio Vetra C&C
que por mayoría absoluta se determinó
“No permitir la entrada para la exploración de nuevos proyectos petroleros”;
decisión fundamentada en las graves
afectaciones sociales y ambientales que
el Consorcio generó en las comunidades campesinas e indígenas del sector
Puerto Vega-Teteyé, afectando de manera directa comunidades de la Zona de
Reserva Campesina Perla Amazónica,
afectadas también por la exploración
y explotación de la empresa Amerisur
Exploración Colombia LTDA., en desarrollo del contrato de E&P Platanillo.
El pasado 10 de noviembre reiteramos
a los funcionarios del Consorcio Vetra
C&C y su empresa contratista IMA la
determinación que se tomó en las asambleas de febrero y julio; en este espacio,
hicieron presencia las comunidades de
la Inspección de Puerto Asís, quienes se
sumaron a la ratificación de no permitir nuevos proyectos de exploración y
explotación petrolera. Una vez más las
comunidades campesinas de la ZRCPA
ratificaron su postura política de defensa territorial, las cuales son amparadas
legalmente en sus normas estatutarias,
así como en las obligaciones que se enmarcan en la Ley 160 de 1994, Capítulo
XIII, Decreto 1777 de 1996 y Acuerdo
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N° 024 de 1996; estos lineamientos jurídicos y políticos permiten comprender
que las Zonas de Reserva Campesina
tienen por objeto fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las
causas de los conflictos sociales que las
afectan y crear las condiciones necesarias para el logro de la paz y la justicia social. (Artículo 1, Decreto 1777 de
1996). Desde esta mirada, la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica tiene
como apuesta la creación de condiciones para consolidar propuestas de desarrollo integral y sostenible, ordenando
el territorio desde una lógica agroecológica donde no caben procesos de extracción petrolera, que contradicen las
apuestas de nuestro Plan de Desarrollo
Sostenible. (Artículo 2, Decreto 1777 de
1996). Por lo anterior, la empresa contratista del Consorcio Vetra C&C, IMA
manifestó que no intervendría y respetaría las determinaciones de la ZRCPA.
A pesar de lo anterior, el sábado 26 de
enero, constatamos la entrada de equipos y materiales por parte de la empresa contratista IMA, desconociendo no
solo las determinaciones de las comunidades campesinas, así como también
la representación jurídica y política de
la Zona de Reserva Campesina como
figura de ordenamiento territorial según lo indicó la Corte Constitucional
en sentencia C-371 de 2014 “Las Zonas
de Reserva Campesina son una figura
de ordenamiento social, político y ambiental, cuyas principales implicaciones pueden resumirse en la posibilidad
de limitar los usos y la propiedad de la
tierra para evitar su concentración o
fraccionamiento antieconómico, y el
beneficio de programas de adjudicación
de tierras, así como apoyo estatal para
el desarrollo de proyectos de desarrollo
sostenible concertados con las comunidades”. Las acciones del Consorcio Vetra C&C y de IMA van en contra de las
apuestas de protección, conservación y
producción armónicamente sostenible
con la vocación de los ecosistemas amazónicos; así mismo, desconocen todo el
marco jurídico y político que define y
determina las Zonas de Reserva Campesina. Bajo este entendido, el Consorcio
Vetra C&C y la empresa contratista IMA

son responsables no solo de las afectaciones ambientales que se generen en
la ZRCPA, derivada del desarrollo del
contrato N° 51 Bloque PUT 8, sino que
también deberán asumir las fracturas
del tejido social y asociativo que históricamente se ha desarrollado dentro de
nuestro territorio”.
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Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO, AMERISUR EXPLORACION
COLOMBIA LTDA, CONSORCIO VETRA C&C
Y INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S. (IMA)
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COMUNIDAD DE LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA
PERLA AMAZONICA-ZRCPA
INFRACCIONES AL DIHC

Medio Ambiente

Enero 26/2019
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: PUERTO ASÍS

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron que: “Empresa petrolera Vetra desconoce derechos
territoriales de la ZRCPA. El pasado sábado 26 de enero en horas de la mañana
en las comunidades de Chufiyá y Buen
Samaritano, Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, ZRCPA, municipio
de Puerto Asís, se produjo la entrada de
trabajadores de la empresa Ingeniería y
Medio Ambiente, IMA, contratista de
la empresa petrolera Vetra en el marco
del proceso de exploración sísmica 3D,
Bloque PUT8 que pretende adelantar
dicha empresa. Los funcionarios ingresaron materiales y herramientas que
han utilizado desde el 26 de enero hasta la fecha de este informe, para iniciar
recorridos por Bajo Mansoyá, Baldío,
Belén, Buen Samaritano, Comandante
y Zamora comunidades pertenecientes
a la ZRCPA, identificando los suelos,
fauna y flora presente en la región. El
01 y 03 de febrero, integrantes de la comunidad de Bajo Mansoyá y Baldío les
manifestaron a los trabajadores de la
empresa IMA, que no tenían permiso
para realizar estos recorridos dentro
de sus predios, ratificando su decisión
de no permitir la entrada de empresas
petroleras a su territorio. Las acciones
adelantadas por IMA, empresa contra-

tista de la petrolera Vetra, desconoce
las decisiones colectivas de la ZRCPA,
representada legalmente por la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible,
ADISPA, quienes, en febrero, Julio y noviembre de 2018, le manifestaron de manera directa a Vetra que no otorgarían
ningún tipo de permiso para la entrada
a la exploración o explotación de nuevos bloques petroleros. Además, Vetra
e IMA, en la reunión del jueves 8 de noviembre del 2018 se comprometieron a
respetar la decisión del conjunto de las
comunidades y manifestaron que no
realizarían intervención, ni generarían
ningún tipo de ruptura del tejido organizativo comunitario, palabra que fue
incumplida un mes después, el sábado 7
de diciembre con la comunidad de Chufiyá y el domingo 8 de diciembre con la
comunidad de Camelias en horas de la
mañana, cuando incitaron y realizaron
reuniones con algunas personas de las
comunidades mencionadas. Adicionalmente, ante esta operación empresarial
que desconoce la toma de decisiones y
la expresión comunitaria, se suma el
incumplimiento del Gobierno Nacional con 400 familias de la ZRCPA que
ingresaron al programa de sustitución
voluntaria de cultivos de coca, situación que genera incertidumbre y un
estado de indefensión económica de
las familias, escenario que está siendo
aprovechado por las empresas petroleras para ingresar al territorio. La petrolera Vetra la cual está bajo control del
capital estadounidense y su contratista
IMA están fracturando el tejido social
y asociativo de las comunidades en
el territorio, afectando a 200 familias
aproximadamente, a ello se suma, las
condiciones de empobrecimiento y
los daños ambientales se profundizan
sin que el Estado de Colombia proteja
a sus ciudadanos. La actuación contra derecho de la empresa Vetra y su
contratista, desconoce los derechos y
decisiones territoriales de los habitantes de la ZRCPA, atenta contra los 10
principios sobre empresas y Derechos
Humanos de Naciones Unidas y continúa acentuando la paz neoliberal como
política de Estado”.
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Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO, CONSORCIO VETRA C&C
Y INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE-IMA

putador portátil y 5 millones de pesos,
horas más tarde los hombres ingresaron
a la casa de otra familia y la intimidaron; dos días antes de que se presentara
la agresión al señor Gutiérrez, otras tres
personas encapuchadas, pertenecientes
a las estructuras neoparamilitares, ingresaron al Espacio Humanitario y se
ubicaron en el lote donde se construye
la casa cultural comunitaria, permaneciendo allí por más de quince minutos,
observando el movimiento en la tienda
del señor Norbey”. Cabe resaltar que el
pasado 22 de enero la estructura neoparamilitar de los “Urabeños” amenazó a
los trabajadores del proyecto de alcantarillado y pavimentación que trabajan
en obras de infraestructura para el Espacio Humanitario, interrumpiendo la
obra, hecho que afectó a más de 500
habitantes con la retención de la maquinaria y la exigencia de $20.000.000 para
autorizar la continuidad de la obra. En
la denuncia también se establece que
se pudo identificar, entre los integrantes de la estructura paramilitar llamada
«Los Urabeños», a alias «Cabeza» y alias
«Jorlein», haciendo presencia en el Espacio Humanitario. La organización defensora de derechos humanos expresó
que los habitantes del Espacio Humanitario se encuentran intimidados debido
a estas operaciones extorsivas y de amenaza de los llamados “Urabeños” dentro
de su lugar humanitario y afirmó que
“dichas operaciones criminales se realizan en medio del control perimetral
que hacen efectivos del batallón fluvial
sobre el mar y unidades policiales en el
acceso por la calle”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUFIYA
COMUNIDAD CAMPESINA DE BUEN SAMARITANO
COMUNIDAD DE LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA PERLA AMAZONICA-ZRCPA

Presuntos Responsables: CONSORCIO VETRA
C&C, ESTADO COLOMBIANO Y INGENIERIA
Y MEDIO AMBIENTE-IMA
INFRACCIONES AL DIHC

Medio Ambiente

Enero 26/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CARTAGO

Desconocidos armados dispararon en
repetidas oportunidades contra el líder
social JOSÉ JAIR OROZCO CALVO de
52 años de edad, integrante de la mesa
directiva de la Junta de Vivienda Comunitaria de la Urbanización Villa Hermosa de Cartago y dirigente del plan
de vivienda comunitaria que se ejecuta
en esa misma urbanización, en el barrio San Fernando de este municipio,
muy cerca de la variante y de su lugar
de domicilio. El líder social fue auxiliado inmediatamente por la comunidad
quienes lo trasladaron con urgencia al
Hospital San Juan de Dios de ese municipio, pero por la gravedad de las heridas debió ser remitido al Hospital San
Jorge del municipio de Pereira (Risaralda), donde a pesar del esfuerzo de los
médicos finalmente falleció.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política

JOSE JAIR OROZCO CALVO - LÍDER (SA) SOCIAL

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Lesión Física por Persecución Política

Enero 26/2019

NORBEY GUTIÉRREZ - COMERCIANTE

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

La Comisión de Justicia y Paz denunció la presencia de neoparamilitares,
en el espacio Humanitario Puente Nayero, Buenaventura, de acuerdo con la
denuncia: “El 26 de enero hombres ingresaron a la casa de Norbey Gutiérrez,
integrante de la comunidad, lo golpearon en la cabeza y le robaron un com-

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

FAMILIA HABITANTE DEL ESPACIO HUMANITARIO
COMUNIDAD ESPACIO HUMANITARIO PUENTE
NAYERO
INFRACCIONES AL DIHC

Pillaje

La Consejería de Derechos Humanos,
Paz y Guardia Indígena de la Organización Regional Indígena del Valle del
Cauca, Orivac, denunció la amenaza
que fue recibida en la casa de la Autoridad Tradicional del Cabildo La Esperanza del municipio de Alcalá, RUBÉN
DARÍO VÉLEZ, el día sábado 26 de
enero de 2019, cuando el Gobernador
se disponía a salir de su vivienda se
encontró con un panfleto con el logo
del autodenominado grupo paramilitar
“Águilas Negras” Bloque Norte del Valle del Cauca, con un proyectil de arma
de fuego, en el cual lo declaraban objetivo militar. Agrega la denuncia que:
“El día 4 de mayo de 2017, en la finca el
Edén, del municipio de Alcala, fueron
desaparecidos 4 miembros de la comunidad La Esperanza, del Cabildo La Esperanza, de la jurisdicción del municipio ya referido. El comunero indígena
RUBÉN DARÍO VÉLEZ, funge como
Autoridad tradicional del Cabildo La
Esperanza del municipio de Alcalá Valle, en cumplimiento de sus funciones
y defendiendo sus comuneros, comenzó a hacer las denuncias del caso, para
dar con responsables del repudiable
hecho. El cumplir con su loable labor,
le ha ocasionado a nuestro compañero indígena, ser víctima de amenazas
de diferente tipo. Desde la fecha de la
desaparición de los 4 compañeros emberas en la finca el Edén, los compañeros solicitaron a la Unidad Nacional
de Protección (UNP), se les asignara el
respectivo esquema de seguridad. Pero
a la fecha la Unidad no ha respondido
la solicitud de dicha comunidad. De
otra parte, el compañero en mención
en compañía de la ORIVAC, hemos luchado incansablemente por la adquisición de territorio para su comunidad.
Dejamos el precedente de que las solicitudes elevadas al Gobierno Nacional
en cabeza de las Entidades competentes, han sido renuentes ante nuestras
justas solicitudes”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Enero 26/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: ALCALÁ

Amenaza por Persecución Política

RUBEN DARIO VELEZ - LÍDER (SA) SOCIAL
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Enero 27/2019

Enero 28/2019

DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: RÍO VIEJO

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego al líder social y reclamante de tierras, Alberto Santos Fuentes de 54 años
de edad. Según la fuente: “El crimen ocurrió el 27 de enero en la vereda La Cooperativa. Hasta allí, llegaron dos sujetos a
bordo de una motocicleta, quienes procedieron a dispararle en varias oportunidades delante de sus hijos menores de
edad. Santos Fuentes, era un reconocido
líder campesino y reclamante de tierras
ante la Unidad de Restitución de Tierras,
lo cual conllevó a recibir múltiples amenazas de muerte. Situación que lo llevó
a solicitar medidas de protección ante el
Estado, quien a través de la Unidad de
Protección, le proporcionó un chaleco
antibalas y un celular. Medidas que no
fueron suficientes para garantizarle la
vida a este líder social. Tras la muerte de
Alberto, su esposa, quien también es una
lideresa y reclamante de tierras, tuvo que
abandonar la zona por temor a que fuera
asesinada como su esposo. La zona donde ocurrieron los hechos tiene presencia
de grupos ilegales (paramilitares-ELN)
dedicados al tema de narcotráfico y la
disputa territorial de las zonas donde
históricamente operaron las FARC-EP,
antes de su desmovilización”.

Dos hombres desconocidos atentaron
contra Ricardo Muñoz, presidente del
Sindicato de Trabajadores de Emcali (Sintraemcali) y su escolta. El hecho
ocurrió aproximadamente a las 7:30
a.m. en el barrio El Troncal cuando
dos hombres armados llegaron hasta
las puertas de su casa y golpearon a su
escolta, quien reaccionó y les hizo disparos. Según Ricardo Muñoz «Faltaban
unos minutos para las 8:00 de la mañana
cuando salí de mi casa y vi a dos individuos que se acercaron a la fachada, luego encañonaron a mi escolta que estaba
afuera y le pegaron varias veces en la
cabeza con la cacha de la pistola. Él me
gritó !don Ricardo!; de inmediato me
encerré en la casa. Mientras tanto mi
escolta forcejeó con ellos, logró zafarse
y les disparó. En la huida uno de ellos
dejó tirada su pistola y una cuadra más
adelante se subieron a un Mazda 323,
color gris».

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Enero 28/2019

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Atentado por Persecución Política
RICARDO MUÑOZ

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Asesinato por Persecución Política

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CORINTO

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Desconocidos asesinaron con arma
de fuego y torturaron a Warner Keops
Petey Levy y José Adán Salgado Vega,
excombatientes de las FARC-EP que se
no acogieron al proceso de paz, quienes
actualmente pertenecían a disidencias.
En la mañana del lunes 28 de enero los
dos cuerpos fueron hallados con las
manos atadas por la guardia indígena
del Resguardo de Corinto en la cancha
de fútbol de la vereda San Pedro. Según
habitantes del municipio: «estas muertes violentas están relacionadas con
los constantes combates que hay entre
dos grupos armados que se disputan la
zona, por la presencia en la misma de
cultivos ilícitos y las actividades que

ALBERTO SANTOS FUENTES - CAMPESINO

Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Enero 27/2019
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: MAGANGUÉ

Hombres armados que se movilizaban
en una motocicleta amenazaron en la
zona urbana al dirigente comunal de
este municipio. Según la víctima los
«motorizados le dijeron que abandonara el municipio o sería asesinado».
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR
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se generan en torno a este fenómeno.
Las dos organizaciones armadas son ex
combatientes de las Farc que se declararon disidentes y se autoproclamaron
como columna móvil Dagoberto Ramos
y el otro grupo es gente que dice ser del
EPL o Pelusos, entonces estos últimos
están entrando a la zona, generándose por eso la confrontación». Desde
el viernes 25 de enero de 2019 habían
iniciado los combates entre grupos
guerrilleros, los cuales se extendieron a
pequeñas poblaciones como El crucero,
Quebraditas, La laguna, Los Alpes, Las
Cruces y Yarumales, Media Naranja.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
WARNER KEOPS PETEY LEVY
JOSE ADAN SALGADO VEGA

Enero 28/2019
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Voceros de organizaciones defensoras
de derechos humanos denunciaron la
circulación de un panfleto amenazante
emitido por paramilitares autodenominados Águilas Negras-Bloque Sur en el
municipio de Tumaco, en el que se leía:
«Sentencia de muerte a los guerrilleros
de Colombia humana en Tumaco y el
narcoterrorismo de las FARC, sabemos dónde viven y cómo se mueven.
No permitiremos que hagan política,
ni regional, ni local, lo único que lograrán será desde las fosas comunes o
las tumbas, haremos justicia por nuestra propia mano, los buscaremos hasta
debajo de las piedras. Dejamos en claro
que en Nariño y Tumaco acabaremos
con las milicias, colaboradores y defensores de derechos humanos, ya tienen
precio $4.000.000 por sus cabezas los
dirigentes de Colombia Humana. Estamos haciendo limpieza en Tumaco
y sus alrededores, fuera FARC de toda
la zona del río Chagüí y Alto Mira, en
donde los tenemos cercados. Uno a uno
les daremos de baja en donde estén:
Nilson Estupiñán, Edison Solís, Leidy
Lara, Víctor Reinel y los sapos periodistas German Guzmán y Carlos Murillo.
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Por una Colombia libre de terroristas y
castrochavistas».

ral no denuncian estos hechos de violencia y que, cuando lo hacen, no tienen
credibilidad frente a las autoridades”.

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIHC

Amenaza

NILSON ESTUPIÑAN
EDISON SOLIS
LEIDY LARA
VICTOR REINEL
GERMAN GUZMAN
CARLOS MURILLO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Amenazado

MILITANTES DE COLOMBIA HUMANA DE TUMACO
MILITANTES DE LA FUERZA ALTERNATIVA
REVOLUCIONARIA DEL COMUN-FARC
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TUMACO

Enero 28/2019
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: RIOHACHA

Voceros del Sistema de Información
de Violencia contra personas LGBT en
Colombia denunciaron: “Ataque contra
mujer trans venezolana en Riohacha, La
Guajira. La madrugada del 28 de enero,
un sujeto desconocido intentó asesinar a una mujer trans venezolana de 19
años. La víctima se encontraba en la parte baja de un puente en el sector Cuatro
Vías, cuando un hombre se acercó a ella
y le disparó seis veces en las piernas. La
víctima fue trasladada al Hospital Nuestra Señora de los Remedios. Las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual
suelen ser víctimas de distintos tipos de
violencia por parte de la Policía, grupos
armados, bandas delincuenciales, clientes y particulares. Algunos de estos ataques tienen como objetivo mantenerlas
en una situación de subordinación para
poder usarlas o explotarlas dentro de
economías ilícitas, mientras que otros
buscan eliminarlas por considerarlas
peligrosas o indeseables. En muchos
casos, los atacantes se aprovechan de la
vulnerabilidad en la que se encuentran
durante el ejercicio del trabajo sexual,
ya que saben que pueden ubicarlas fácilmente, que pueden llevarlas a lugares
aislados con la excusa de solicitar sus
servicios, que las víctimas por lo gene-

Presunto Responsable: GRUPOS DE
INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Intolerancia Social

RONALD DE JESUS PIRELA SERRANO - LGTB

Enero 29/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SUCRE

Varios personeros de municipios del
Cauca han sido objeto de amenazas de
muerte, según la denuncia que formuló
la Asociación de Personeros del Cauca, ASPEC. La asociación sostiene en
un comunicado hecho público que en
el caso de este departamento han sido
amenazados, los personeros de los municipios de Sucre: Néstor Felipe Galíndez; de Florencia: Francisco Sarama; y
Timbío: Daniel Murillo, así como los
personeros de la zona norte del Cauca.
Según la denuncia: “Frente al actual panorama de violencia que vive el país, el
Cauca no es la excepción y en medio de
ese clima de desasosiego se encuentran
los personeros municipales, verdaderos defensores públicos que luchan y
defienden los derechos humanos y la
moralidad pública, esto por supuesto
pone a los servidores públicos en la
mira de los grupos al margen de la ley
(...) al tiempo que exigimos a las autoridades competentes investigar a los responsables y a brindar protección a los
personeros del Cauca, garantizando así
su importante labor en pro de la paz y la
democracia”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
NESTOR FELIPE GALINDEZ
FRANCISCO SARAMA
DANIEL MURILLO

El líder campesino Dilio Corpuz Güetio
de 44 años de edad fue asesinado en hechos ocurridos en la vereda Playa Rica,
corregimiento La Betulia. Según la denuncia: «cerca de las 6:10 de la mañana,
Dilio y su hermana salieron de su casa a
bordo de una motocicleta para ir a trabajar al campo. Aproximadamente a las
6:30 de la mañana cuando los hermanos
transitaban por una vía interveredal y
estaban en inmediaciones de su lugar de
destino, fueron golpeados por un carro,
perdiendo el control y cayendo al piso.
Inmediatamente del carro descendieron hombres armados quienes dispararon en repetidas ocasiones sus armas
de fuego en contra de la humanidad del
líder campesino causándole la muerte
de manera instantánea». Cabe anotar
que Dilio Corpuz Güetio, 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. Además que
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. De acuerdo a las organizaciones
sociales del Cauca, en lo corrido de este
2019 se han cometido tres asesinatos de
líderes sociales en este departamento.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
DILIO CORPUEZ GUETIO - CAMPESINO

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

Enero 29/2019

PERSONEROS DEL NORTE DEL CAUCA

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: EL CERRITO

Enero 29/2019

Desconocidos que se movilizaban en
motocicleta asesinaron con arma de
fuego al exalcalde del municipio de El

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SUÁREZ

115

Noche y niebla 59

C i n e p / P ro g r a m a p o r l a Pa z

Cerrito, Silvio Montaño Arango en el
barrio Buenos Aires cuando se encontraba de visita en la casa de su nieta.
Montaño Arango se encontraba actualmente ejecutando actividades de campaña política, pues aspiraba nuevamente a ser elegido alcalde de El Cerrito por
el Partido de la U, cargo que desempeñó
entre 2004 y 2006. Además, fue varias
veces diputado de la Asamblea del Valle
del Cauca.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
SILVIO MONTAÑO ARANGO

Enero 30/2019
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: TIQUISIO (PUERTO RICO)

Paramilitares autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)
amenazaron de muerte a 40 presidentes
de junta de acción comunal, de igual número de veredas pertenecientes a los municipios de Achí, Montecristo y Tiquisio.
Según la fuente: “Dos comandantes de
este grupo paramilitar, quienes se identificaron como ‘Alexis’ y ‘Silva’, reunieron
a estos líderes sociales en la vereda Malena de Tiquisio, y con palabras soeces
les decían, que les quedaba totalmente
prohibido a las tiendas y la comunidad,
venderle víveres a la Fuerza Pública (Policía-Ejército), y quien incumpliera la
orden sería asesinado. Además, las amenazas de muerte también iban dirigidas a
los campesinos que arrancaran las matas
de coca, a través del Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)”. Agrega la fuente que: “Los
comandantes paramilitares señalaron
que van asesinar a José Ardila Rueda, excombatiente Farc y conocido con el alias
de ‘Edgar’, y a Jairo Navarro, líder social
de Achí, quienes vienen liderando dicho
proceso de sustitución voluntaria. Estos
tres municipios tienen presencia de grupos ilegales (paramilitares - guerrilleros),
quienes tienen el control territorial y de
las actividades ilegales (narcotráfico) y
vienen adelantando acciones en contra
de la población civil”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
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Amenaza por Persecución Política

JOSE ARDILA RUEDA
JAIRO NAVARRO - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIHC

Amenaza

JOSE ARDILA RUEDA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COLECTIVO COMERCIANTES DE TIQUISIO
COLECTIVO COMERCIANTES DE ACHI
COLECTIVO COMERCIANTES DE MONTECRISTO
COLECTIVO PRESIDENTES DE JUNTAS DE ACCION
COMUNAL DE TIQUISIO
COLECTIVO PRESIDENTES DE JUNTAS DE ACCION
COMUNAL DE ACHI
COLECTIVO PRESIDENTES DE JUNTAS DE ACCION
COMUNAL DE MONTECRISTO
COMUNIDAD DE TIQUISIO
COMUNIDAD DE ACHI
COMUNIDAD DE MONTECRISTO
COLECTIVO CAMPESINOS ERRADICADORES
DE COCA DE TIQUISIO
COLECTIVO CAMPESINOS ERRADICADORES
DE COCA DE ACHI
COLECTIVO CAMPESINOS ERRADICADORES
DE COCA DE MONTECRISTO

Enero 31/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: MERCADERES

Un ciudadano identificado como Jonathan Muñoz Solarte de 31 años de edad
fue asesinado en la vereda El Guabo, ubicada en límites entre los departamentos
de Cauca y Nariño. Según la fuente: «El
caso se habría presentado al promediar
las 7:00 de la noche en un paraje solitario de la vereda, algunos moradores
del sector que hacían su tránsito por el
lugar se percataron de que una persona
se encontraba sobre una motocicleta,
de inmediato fue alertada la Policía que
con varios de sus integrantes llegaron
de inmediato y pudieron confirmar que
estaba sin vida, se percataron que la cabeza estaba envuelta en cuatro bolsas
plásticas y con signos de tortura. Llama
la atención que presuntamente en uno
de los bolsillos del pantalón, las autoridades habrían encontrado varios volantes donde se leía, ‘muerte a los sapos».
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JONATHAN MUÑOZ SOLARTE

Enero 31/2019
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: MANAURE

Paramilitares autodenominados «Águilas Negras» amenazaron mediante un
panfleto que dejaron en la puerta de la
casa de su familia a Armando Valbuena,
líder Wayuu, maestro indígena de la sabiduría y expresidente de la ONIC y a
su familia. El panfleto dice: «El comité
central de las Aguilas negras deLa Guajira HACE SABER DECLARA OBJETIVO
MILITAR AL PROFESOR ARMANDO
VALBUENA VEGA Por entorpecer el
desarrollo y el ordenamiento territorial
de Manaure. Robándose una casa de salinas de bien público del municipio y difundir falsos rumores de que el alcalde y
sus secretarios planean la expropiación
de las casas de salinas, a sus habitantes.
Sabemos que su función en la Guajira es
desestabilizar el bien del departamento.
DEBIDO A ESTO DECLARAMOS OBJEIVO MILITAR A ARMANDO VALBUENA
VEGA Y A TODA SU FAMILIA, DANDOLÉ 72 HORAS PARA QUE ABANDONE
LA CASA QUE ROBÓ Y SI NO LE DAMOS PLOMO. Tenemos su ubicación y
la de su familia y donde trabaja. MUERTE A LOS COMUNISTAS». Armando
Valbuena explicó que el único conflicto
que enfrenta en estos momentos es el
que tiene con la administración municipal de esa población guajira, por la
casa donde vive hace 26 años que queda
frente al mar y que quiere ser expropiada para la construcción de un malecón:
«La administración pretende quitarme
esta casa al igual que a otras 42 familias,
para llevar a cabo este proyecto. Mi vivienda queda en la calle principal, detrás
de la alcaldía y es un activo de la nación
en manos del Ministerio de Industria y
Comercio». La Organización Indígena
de Colombia (ONIC) ha rechazado la
amenaza y ha pedido a la Defensoría del
Pueblo y al Gobierno que realicen la debida investigación y protejan al líder y
su familia; pues en el 2016 también tuvo
que enfrentar intimidaciones similares.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
ARMANDO VALBUENA - INDIGENA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
FAMILIA VALBUENA
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Un integrante de las disidencias de las
FARC-EP asesinó de ocho impactos de
bala a Larry Bonner Estacio Tenorio, un
afro agricultor de 31 años de edad aproximadamente, natural de la ciudad de Cali
(Valle del Cauca) y residente en la vereda
San Luis Robles, zona rural del Distrito
de Tumaco. Según la fuente: “El hecho
se registró cuando Jhon se encontraba
en las labores diarias de agricultura en su
finca ubicada en la misma vereda de residencia, a las 9:00 de la mañana. Por este
hecho algunos miembros de la familia
tuvieron que salir de la vereda”.

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
Colectivo Desplazado por Persecución
Política

MIEMBROS DEL RESGUARDO INDIGENA AWA PEÑA
ALEGRIA
FAMILIA INDIGENA AWA

Presunto Responsable: GUERRILLA
INFRACCIONES AL DIHC

Homicidio Intencional de Persona
Protegida

LARRY BONNER ESTACIO TENORIO - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIHC

Desplazamiento Forzado

FAMILIA CAMPESINA ESTACIO

Enero 31/2019
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Según comunicado público de la Unidad Indígena del Pueblo Awá-Unipa
del 20 de marzo de 2019: “Se presentó
desplazamiento gota a gota del resguardo indígena Awá de Peña La Alegría
del distrito de Tumaco, graves amenazas hacia la Autoridad, su familia y la
guardia indígena del resguardo antes
mencionado por parte de grupos armados, quienes llegan a las comunidades,
ingresan a las casas de manera violenta
generando desplazamiento gota a gota a
varias familias Awá. Hasta el momento
se ha identificado una familia en situación de desplazamiento (3 personas).
Unipa se encuentra verificando y levantando información en la zona, en la que
hacen presencia grupos armados que se
disputan el control territorial y social,
entre ellos los disidentes de las FARCEP (Frente Oliver Sinisterra), Los Contadores, tropas del Ejército Nacional y
Policía Nacional, al igual grupos que se
disputan las rutas y negocios del narcotráfico”.
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ANEXO AL MES DE ENERO
Presentamos en este anexo casos informados por los bancos regionales
en los cuales no hay claridad sobre los
autores de los hechos, ocurridos en
zonas y contextos donde operan diversos actores armados de orientaciones
contrarias, incluyendo grupos inmersos en negocios de droga y en variadas
modalidades de delincuencia común, al
lado de paramilitares y unidades de organizaciones insurgentes, lo que unido
a la precariedad de las informaciones,
muchas veces motivada por el miedo
de los testigos y de las comunidades,
hace imposible el discernimiento de la
tipificación del hecho en relación con
los derechos humanos, con el derecho
internacional humanitario consuetudinario y con el mismo accionar bélico.

•

•

•
• Enero 2: Asesinato de LUIS EDUARDO CAICEDO VALLEJO de 27 años,
en la vereda El verde del caserío La
Guayacana, Tumaco (Nariño), por
hombres armados que irrumpieron
en su vivienda.
• Enero 3: Asesinato de CÉSAR AUGUSTO PEREA de 33 años, en el
caserío La Guayacana, Tumaco (Nariño).
• Enero 7: Asesinato de EDWIN ESTRADA PÉREZ -alias “Tripa”- de 33
años, quien presentaba antecedentes
judiciales por porte y tráfico de droga, y de MIGUEL ÁNGEL MONROY
QUIROZ –alias “El Menor”, de 23
años, en una calle del barrio Obregón de Aguachica (Cesar). Ambos
consumidores de alucinógenos.
• Enero 7: Asesinato de WILMER
JOSÉ BLANCO de 37 años, sacado
de su finca en el sitio Guachimán de
Tibú (Norte de Santander), por hombres armados en moto.
• Enero 7: Asesinato de ELIÉCER DE
JESÚS AGUDELO CALLEJAS de 40
años, a las 7 p.m. en el corregimiento
Espriella de Tumaco (Nariño).
• Enero 9: Asesinato de CARLOS
ALBERTO CALDERÓN TÉLLEZ,
pescador de 41 años, y CAROLINA
JIMÉNEZ NÚÑEZ de 36 años, y
heridas a YULEIMI CONTRERAS
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•

•

•

•

de 27 años, por pistoleros con pasamontañas que dispararon contra
un grupo que estaba en el Bar Doña
Bella, Puerto Wilches (Santander),
hacia las 10: p.m.
Enero 9: Asesinato de JOHAN ALBERTO LÓPEZ ACOSTA de 32 años,
transportista de gasolina de contrabando, por armados en moto, en la
zona urbana de Puerto Santander
(Norte de Santander).
Enero 10: Asesinato de EDWIN ALBERTO BERBESI y DANIEL FELIPE
HERNÁNDEZ GARCÍA, ambos de
21 años, en la vereda Caño Victoria
de El Rosario (Nariño), cuyos cadáveres fueron hallados amarrados de
manos, bocabajo y con múltiples impactos.
Enero 10: Asesinato de FRAIDO YAMID CARRASCAL RÍOS por hombres armados, en la vereda Potrero
Grande de San Calixto (Norte de
Santander).
Enero 11: Asesinato de los primos
JOHN TORRADO y CAMILO TORRADO, en la madrugada, en el kilómetro 84 de la vía entre El Tarra
(Norte de Santander) y el corregimiento de Filo Gringo, cuando se
movilizaban en moto.
Enero 11: Asesinato de los hermanos
JOSÉ, JHONNY y SILVIO BRAVO
y de su primo FERNEY BRAVO,
oriundos de Pasto pero vivían en
Santander de Quilichao, lanzados
de una camioneta a 300 metros en el
corregimiento de Villacolombia de
Jamundí (Valle del Cauca).
Enero 13: Asesinato de MEDARDO
VALENCIA, afro de 69 años, en la
vereda Guacuco, de Roberto Payán
(Nariño).
Enero 16: Asesinato de ROSEMBERG SEGURA ARBOLEDA de 45
años y de su hermano ÓSCAR SEGURA ARBOLEDA de 49 años, en la
vereda Ambupi de Tumaco (Nariño),
donde desconocidos fueron a buscarlos en su finca donde asesinaron
a Óscar subiéndolo a una lancha para
luego buscar a Rosemberg quien iba
en otra lancha por el río Tumaco.

• Enero 17: Asesinato del mototaxista
EDUARDO GIRALDO LÓPEZ de 42
años, alias “El Ñapa”, en una calle del
barrio El Bosque de San Pablo (Bolívar) hacia las 4:00 p.m.
• Enero 17: Asesinato de NEFER
QUINTERO CLAVIJO de 19 años,
por hombres armados en la vereda
Aguablanca de Hacarí (Norte de Santander).
• Enero 18: Amenaza a 2 jóvenes
NN luego de que un grupo armado
irrumpiera en su vivienda en San Calixto (Norte de Santander).
• Enero 19: Asesinato de JORGE ALIRIO MORENO IBARGUEN de 49
años, por desconocidos en moto,
en la vereda El Cedro de Magüí
(Nariño).
• Enero 19: Asesinato de JAVIER ANDRÉS CARO PACHECO de 25 años,
en el sitio Puerto Reyes del corregimiento Campo Dos de Tibú (Norte
de Santander).
• Enero 20: Asesinato de BERNARDO
VARGAS VARGAS de 57 años y LUIS
CARLOS BELEÑO CONTRERAS de
35 años, cuyos cadáveres fueron hallados amordazados y atados de manos en La Curumuta, donde atracan
los ferris entre San Pablo (Bolívar) y
Puerto Wilches (Santander). Ambos
eran transportistas fluviales.
• Enero 22: Tortura y muerte de
ALEXANDRA BERMÚDEZ MEDINA de 37 años, cuyo cadáver desmembrado fue hallado en el río San
Juan, a la altura del caserío Las Delicias-Munguidó, Litoral del San Juan
(Chocó), por un pescador que recogió una caneca arrastrada por el río
y al abrirla descubrió horrorizado el
cuerpo desmembrado.
• Enero 22: Asesinato de MARCOS
ANDRÉS DÍAZ PEÑA, mototaxista
de 30 años, en el sector El Polvillo de
Norosí (Bolívar), por hombres armados que lo bajaron de su moto y le
dispararon.
• Enero 22: Asesinato de LUIS ADELMO ORTIZ, agricultor afro de 44
años, secuestrado y baleado por desconocidos mientras iba a su trabajo,

E N E RO -J U N I O d e 20 1 9

•

•

•

•

dejando su cuerpo en la vereda La
Playa de Tumaco (Nariño).
Enero 23: Asesinato de persona sin
identificar en la vereda Minero de
Tibú (Norte de Santander).
Enero 25: Asesinato de EDWARD
RAMÓN AVENDAÑO VELÁSQUEZ de 36 años, por dos armados
en moto, en zona rural de Hacarí
(Norte de Santander). Tenía orden de
captura por acceso carnal violento y
un proceso por rebelión.
Enero 25: Asesinato de YEISON TORRES por miembros de un grupo armado en el barrio 12 de Octubre de
Convención (Norte de Santander).
Enero 25: Asesinato de GERSON
ALEXANDER GALVIS SALAZAR de
41 años de nacionalidad venezolana,
por grupo armado que también hirió
a otra persona no identificada, en
Tibú (Norte de Santander).

E N E RO/20 1 9

• Enero 26: Asesinato de 3 personas
sin identificar y desaparición de
otras 4, por un grupo no identificado, en el caserío La Guayacana de
Tumaco (Nariño).
• Enero 27: Asesinato de JHON EINER HURTADO CUERO, afro de
22 años, en la vereda El Carmen del
corregimiento de Llorente, Tumaco
(Nariño), por desconocidos que se
movilizaban en moto.
• Enero 28: Asesinato de JHON
FREDY MOREANO ANCHUNDEA
de 19 años y ALBERTO VINICIO
VALENCIA SINISTERRA, afro de 43
años, en el corregimiento de Llorente de Tumaco (Nariño).
• Enero 29: Asesinato de JOSÉ MANUEL PALACIOS, en el sector La
Palomera del barrio El Oasis de
Puerto Berrío (Antioquia). Tenía an-

tecedentes judiciales y presentaba
problemas psiquiátricos.
• Enero 29: Asesinato de JHON JAVIER
CABEZAS CORTÉS, afro de 29 años
y de JHON EDISON BOLAÑOS TENORIO, afro de 17 años, por desconocidos en moto, en el corregimiento
Llorente de Tumaco (Nariño).
• Enero 30: Asesinato de HERNEY
CASTRILLÓN GUTIÉRREZ, aspirante a la alcaldía de San José de Uré,
reportado como desaparecido por familiares y hallado el cadáver en zona
rural en el corregimiento de la Mejor
Esquina de Buenavista (Córdoba).
• Enero 30: Asesinato de JOSÉ ANTONIO BARRERO CORTÉS, comerciante de pescado de 49 años en el
sector de El Muelle de Puerto Berrío
(Antioquia). Había regresado al municipio en 2018 luego de 7 años.
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Medellín construida desde las comunidades. Foto tomada en el marco del recorrido de ARRIEROSTURISMO COMUNITARIO, por los barrios: El Faro, La Honda, La Cruz, Bello Oriente y Santo Domingo,
los cuales hacen parte del borde de la ladera oriental de Medellín (comunas 1, 3 y 8). Barrio El Faro
y Golondrinas, Comuna 8 de Medellín (Antioquia). Julio 20 de 2019.
Foto: Claudia López
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DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: IBAGUÉ

DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: MONTELÍBANO

Hombres que se movilizaban en motocicleta repartieron panfletos con amenazas en los alrededores de los conjuntos Gualanday, Samán, Almendros
e Iguá. El documento está firmado con
las siglas G.N.D.L.C. y acompañado de
la foto de un arma de fuego, en el que
indica: “estos son los nombres de los viciosos del Tolima, en barrios PICALEÑA Y ARBOLEDA CAMPESTRE: 1 alias
‘Julián’2 alias ‘La Ratona’ 3 alias ‘Miguel
Quiroga’ 4 alias ‘Lina Gutierrez’ 5 alias
‘Paola Jara’ 6 alias ‘El Mocoso’ 7 alias
‘Cristian’ 8 alias ‘Juan Carlos’ 9 alias
‘La Rana’ 10 alias ‘María Camila’ 11 alias
‘Natalia’ 12 alias ‘Alex’ 13 alias ‘Brayan’
alias ‘Juan Mora’: esta es una advertencia, pa la próxima no habrá piedad para
nadie o cambian o se mueren, ustedes
deciden”.

Paramilitares del autodenominado “Bloque de Guerra Virgilio Peralta Arenas”
conocidos como “Los Caparrapos”
amenazaron de muerte mediante un
panfleto al Representante a la Cámara
por el partido Liberal en Córdoba, Andrés Calle y a Organis Cuadrado y Rafael Moreno, periodistas propietarios
del diario digital Voces de Córdoba.
El panfleto fue enviado a los celulares
de las víctimas y surgió luego de un
consejo extraordinario de seguridad,
presidido por el ministro de Defensa,
Guillermo Botero, en el que se hizo un
análisis de la difícil situación de orden
público. En el panfleto se lee: “Cordial
saludo y fraternal abrazo a toda la población civil de parte del BLOQUE DE
GUERRA VIRGILIO PERALTA ARENAS,
AUTODEFENSAS CAMPESINAS, lo
siguiente es para darles a conocer a
toda la población en general algunas
recomendaciones y advertencias. Declaramos objetivo militar toda persona
que le colabore a los miembros del clan
del golfo con información, hospedaje o
cualquier contacto con ellos. No queremos ver a nadie después de las 10 de la
noche andando en moto para arriba y
abajo, juventud aquiétese por su bien.
Declaramos objetivo militar a todo forastero o forastera que lleguen a nuestra
región, lo cual les recomendamos que
sus parientes se abstengan de llegar sin
precio aviso. No queremos simpatizantes de la ley, todo aquel que forme un
vínculo con la Ley será objetivo militar
(para los sapos, plomo). Al congresista
Andres calle aguas, a los periodistas Organis Cuadrado y Rafael Moreno, también hacen parte de la lista de personas
declaradas “objetivo militar”. Le recomendamos a todos los padres de familia
que a las 7 de la noche encierren a sus
hijos, ya que no queremos que mueran
personas inocentes, comprendan que
una persona de bien y de sociedad no
tiene que hacer nada en la calle a altas
horas de la noche y más sabiendo cómo
está el orden público en la región. A la

Presunto Responsable: GRUPOS DE
INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Intolerancia Social
14 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Febrero 1/2019
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Desconocidos atentaron contra el alcalde de Saravena, Yesid Lozano Fernández y el Representante a la Cámara
por el partido Centro Democrático, José
Vicente Carreño Castro y lesionaron a
dos soldados del Ejército Nacional. El
hecho ocurrió en la vereda La Pajuila,
en una vía terciaria ubicada en el tramo
entre Saravena y Fortul cuando al paso
de los vehículos de la Unidad Nacional
de Protección (UNP) se detonó un artefacto explosivo improvisado que estaba
ubicado sobre la vía.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Atentado por Persecución Política

YESID LOZANO FERNANDEZ
JOSE VICENTE CARREÑO CASTRO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

población civil le decimos que acaten
las órdenes para que sigan con sus vidas cotidianas sin ningún problema, no
teman que ya tenemos identificados y
ubicados nombres, apodos y casas de
nuestros enemigos. Sin más, se despide el BLOQUE DE GUERRA VIRGILIO
PERALTA ARENAS AUTODEFENSAS».
El Representante liberal dijo que las
amenazas podrían venir de personas
interesadas en que no siga denunciando
la situación de orden público en el municipio de Montelíbano, donde han sido
asesinadas 17 personas en el primer mes
del año. Organis Cuadrado indicó que
no es la primera vez que lo amenazan
junto a Rafael Moreno, con quien ha venido denunciando la situación de orden
público. Ambos tienen esquema de seguridad de la Unidad de Protección.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
ANDRES CALLE AGUAS
ORGANIS CUADRADO - PERIODISTA
RAFAEL MORENO - PERIODISTA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COLECTIVO FORASTEROS
COLECTIVO FORASTERAS
HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO

Febrero 1/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: GUADALAJARA DE BUGA

Paramilitares autodenominados «Águilas Negras» amenazaron de muerte al
periodista y defensor de derechos humanos, William Solano. El hecho ocurrió cuando hombres desconocidos
dejaron una encomienda en su casa, en
la cual según Solano «había un sufragio,
unas flores manchadas con gotas de
sangre y un mensaje escrito con letras
recortadas de periódico en donde me
declaran objetivo militar de las Águilas
Negras». Las amenazas en su contra
nacen a raíz de su trabajo de investigación y de denuncia contra los actos de
corrupción, carteles de contratación, y
el mal manejo de los recursos al interior
de la Alcaldía de Buga. Actualmente es
el fundador del periódico virtual Dcerca
a través de una página propia de Face-
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book. Después de 18 años de ejercer el
periodismo en el municipio de Guadalajara de Buga, es la segunda vez que el
periodista independiente William Vianney Solano ha recibido amenazas contra su vida. Solano,quien han recibido
llamadas amenazantes afirma que está
sitiado en un municipio que parece “ser
el negocio en particular de esta persona
que se ha incrustado en el poder, que
funge como si fuera un pequeño jefe
de estado pero que lo más le preocupa
de la situación es el silencio absoluto de
las autoridades locales y de los entes de
control. A su vez indica que su caso ha
sido asignado a la Fiscalía 32, encabezada por el fiscal Álvaro Duque, quien
es esposo de la juez Escalante y a la vez
son padres de un contratista del gobierno municipal quien es precisamente
una de las personas a las que su medio
de comunicación ha hecho seguimiento
y ha investigado. Respecto a su seguridad, el periodista explica que hace un
par de años le fue asignado una unidad
de protección y que a pesar de ello él
continúa movilizándose a pie, lo que ha
valido para que haya sido interceptado
por hombres armados en al menos dos
ocasiones en las que su escolta ha actuado con rapidez, en los últimos días me
he tenido que encerrar, pienso mucho
antes de salir” admite. Aunque no ha
sido contactado por algún ente del Gobierno, Vianney Solano informó que la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del
Valle del Cauca le ha pedido llenar un
formulario para la Unidad Nacional de
Protección y poder reforzar su esquema
de protección, mientras las copias son
compulsadas, el periodista afirma que
continuará denunciando pues permanecer en silencio es aceptar lo que está
sucediendo».

fuego a Carlos Ospina, soldado adscrito
al Batallón de Combate Terrestre Nº 47
del Ejército Nacional y lesionaron a dos
personas más. El hecho ocurrió cuando
al establecimiento donde se encontraba
el soldado llegaron dos sujetos en moto,
se bajaron, entraron y le dispararon.

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
WILLIAM VIANEY SOLANO - PERIODISTA

Febrero 1/2019
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: TAME

Dos hombres que se movilizaban en
motocicleta asesinaron con arma de
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
CARLOS ANDRES OSPINA HOLGUIN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Febrero 2/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a Vladimir Quintero. Su cuerpo
fue encontrado por unos recicladores
entre escombros en un lote del Anillo
Vial Occidental en inmediaciones de la
quebrada Carmen de Tonchalá. Agrega
la fuente que: «El 30 de julio de 2018, en
un billar del barrio Villa Esperanza, del
municipio de El Tarra, se registró una
masacre en la cual Vladimir Quintero
sobrevivió y su hermano Frederman
Quintero fue asesinado».
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
VLADIMIR QUINTERO RAMIREZ

Febrero 2/2019
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Desconocidos raptaron y posteriormente asesinaron al policía Jonathan
Smith Sierra Suaza. El sábado 02 de
febrero cuando la víctima se desplazaba en un bus con destino a Bogotá fue
interceptado en la vereda Barrancones
y fue raptado. El día 05 de febrero de
2019 en el sector de Caño Seco, a unos
diez minutos de Fortul, fue encontrado
su cuerpo. La víctima llevaba 13 años en
la institución y, en la actualidad, hacía
parte de la Unidad de Tránsito y Transporte de Arauca.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JONATHAN SMITH SIERRA SUAZA

Febrero 2/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

Desconocidos asesinaron a Ricardo
López Lora, alias «La Marrana» cerca de
la estación Acevedo del Metro de Medellín, en el barrio Héctor Abad Gómez. La
víctima era un exjefe paramilitar del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC) en el Oriente antioqueño, en especial en el municipio de La
Ceja, y se había desmovilizado y postulado a los beneficios de la ley de Justicia
y Paz, quien tras ocho años en prisión,
gozaba de su libertad en Medellín.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política

RICARDO LOPEZ LORA - DESMOVILIZADO(A)

Febrero 2/2019
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: MORALES

La comunidad del corregimiento de Micoahumado ha estado amenazada debido a los constantes enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y el Ejército Nacional. Durante el cruce de fuego hubo
una ráfaga desde un helicóptero que
impactó en una finca y ocasionó un incendio leve. Los hechos fueron denunciados por Melissa Pereira, personera
municipal, quien indicó que desde el
Ministerio Público solicitaron a la fuerza pública no exponer a la comunidad
y garantizar sus derechos: «Recibimos
denuncias de la comunidad de que el
Ejército estaba apostado muy cerca de
la cabecera corregimental, por lo cual la
población estaba expuesta y nos tenía
preocupados, por eso solicitamos a las
tropas que se corrieran y evitar que se
les vulneraran los derechos de las personas y que no peligraran sus vidas».
Presunto Responsable: EJERCITO
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Escudo

HABITANTES DEL CORREGIMIENTO DE
MICOAHUMADO
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Febrero 2/2019

Según la fuente, los hechos se presentaron en la vereda Botafogo, cuando ambos
hombres se movilizaban en una motocicleta desde el corregimiento El Mango
hacia la cabecera municipal y fueron atacados por hombres que portaban armas
de fuego quienes dispararon impactándolos principalmente en la cabeza.

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: SAN AGUSTÍN

Desconocidos amenazaron la vida e
integridad de la líder social Elcy Arleida Paz. Según la activación de la alerta
temprana sobre la situación de riesgo
en la vida, persona y familia de la líder
social y comunitaria de este municipio
con fecha del 3 de febrero de 2019 de la
organización Red Proyecto Sur: «A las
11:27 de la mañana, ELCY ARLEIDA
PAZ recibió nuevamente una llamada telefónica del número 3125007459;
nuevamente un hombre preguntó por
ella y en el momento de identificarla
señaló “Hijueputa guerrillera le hemos
advertido que se calle, si no lo hace la
mandamos a callar, estamos hablando
en serio, no estamos jugando”, colgando
de inmediato».
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
ELCY ARLEIDA PAZ

Febrero 2/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: FLORIDA

Voceros de la Organización Regional
Indígena del Valle del Cauca –ORIVACdenunciaron que: “El día 02 de febrero
de 2019, los líderes indígenas del Pueblo
Nasa Jaime Ipia y Eugenio Trochez, del
Cabildo Indígena Kwe ́sx Tata Kiwe Las
Guacas, recibieron amenazas, donde los
declaran objetivo militar y acusándolos
de separar a la comunidad y crear desunión”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
JAIME IPIA - LÍDER (SA) SOCIAL
EUGENIO TROCHEZ - LÍDER (SA) SOCIAL

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JHON JAIRO HOYOS CORDOBA
JHON CLEIDER LOPEZ

Febrero 4/2019
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: VALLE DEL GUAMUEZ
(LA HORMIGA)

Desconocidos asesinaron con arma
de fuego a Ángel Ortega y José Torres
cuando se encontraban en un establecimiento público en la vereda Loro Uno.
Según denuncias de la comunidad: «Nadie se atrevió a trasladar a los hombres
al hospital Sagrado Corazón de Jesús de
La Hormiga, por el temor a ser blanco
de represalias de los grupos armados
que delinquen en la zona».
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ANGEL FERNANDO ORTEGA
JOSE WILLIAM TORRES DIAZ

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política

Febrero 4/2019
Febrero 4/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

Desconocidos que se movilizaban en
motocicleta asesinaron con arma de
fuego al líder político Héctor Gómez
Barrios, mientras llegaba a su residencia en la calle 52 con carrera 71A, en el
barrio Los Colores. Héctor Gómez se
desempeñaba como asesor del Partido
Liberal en Antioquia.

Febrero 4/2019

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: ARGELIA

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

En Argelia, sur del Cauca, fueron asesinados Jhon Jairo Hoyos Córdoba de 21
años, y Jhon Cleider López Castillo en
hechos ocurridos en la vereda Botafogo.

Desconocidos amenazaron de muerte
al concejal Álvaro Moscoso de la partido Alianza Verde. El hecho se presentó
cuando fue encontrado un sobre en la
cocina de la Alcaldía de Tabio, Cundinamarca. En el contenido del sobre se lee:
«Esperamos que este presente lo anime
a seguir trabajando. Todos partiremos
de esta vida y nos encontraremos en la
otra vida. Unos llegarán allí más rápido
que otros, bien sea por malos hábitos
en vida, por imprudencia, por exceso
de confianza, por andar por caminos
donde no debimos transitar o porque
hemos recibido el llamado de Dios para
estar a su lado. Lamentamos profundamente el fallecimiento del Concejal
del municipio de Tabio, Señor ÁLVARO ANDRÉS MOSCOSO GORDILLO,
quien descansó en la Paz del Señor.
Acompañamos en su dolor a la familia,
en especial a su Señora Madre Ana, a
sus hermanos y amigos cercanos. Nuestra solidaridad por esta pérdida, esperamos que su alma descanse en paz junto
al Señor». Álvaro Moscoso ha denuciado los malos manejos en materia de administración pública, medio ambiente y
transporte.

Asesinato por Persecución Política
HECTOR VICENTE GOMEZ BARRIOS

Febrero 4/2019
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: TABIO

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: EL CASTILLO

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron que: “Se retoman actividades mineras en el sector
de Caño Embarrado en el municipio de
El Castillo. El pasado lunes 4 de febrero
caminantes de la memoria de los mártires del Alto Ariari observaron la reactivación de las actividades mineras en el
sector de Caño Embarrado, municipio
de El Castillo, Meta. En este lugar se
realizaron actividades mineras por parte de la empresa INGEMINERA LTDA en
los años 2013 y 2014. La empresa INGEMINERA LTDA, retomó actividades desde hace aproximadamente dos semanas
con tala de árboles en varias hectáreas.
La deforestación se realizó para la toma
de muestras a través de perforaciones
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en seis puntos a una profundidad de 10
a 15 metros. INGEMINERA se vio obligada a suspender hace seis años sus actividades, entre otras razones, por las
denuncias ante los daños ambientales
causados. Los caminantes observaron la
construcción de carreteras para el traslado de la maquinaria. En el sector se observaron equipos pertenecientes a la empresa BIOEXPLORA (Empresa dedicada a
la prestación de servicios técnicos en el
área de la Geología, Hidrogeología, Geotecnia, ingeniería ambiental, ingeniería
de minas, topografía, SIG). Los empleados de esta empresa manifestaron que
se estaba realizando perforaciones para
la toma de muestras. (imágenes anexas).
Los caminantes fueron fotografiados por
uno de los trabajadores de la empresa
BIOEXPLORA (imagen anexa). Los daños
ambientales y el desconocimiento a los
derechos de los campesinos es evidente.
Ninguna autoridad interviene”.

Febrero 5/2019

ALEX ANDRES LONDOÑO BURBANO
FERNANDO ILES

Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO, INGEMINERA LTDA Y BIOEXPLORA

Febrero 5/2019

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COMUNIDAD DE CAÑO EMBARRADO
INFRACCIONES AL DIHC

Medio Ambiente

Febrero 4/2019
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Organizaciones defensoras de derechos
humanos denunciaron que: “Se reportó
un enfrentamiento entre dos grupos armados, en el que resultó herida una persona sin identificar de sexo femenino, a
las 3:00 de la madrugada, en el corregimiento Llorente, zona rural del Distrito
de Tumaco. En la zona hacen presencia
grupos armados que se disputan el control territorial y social, entre ellos los disidentes de las FARC-EP (Frente Oliver
Sinisterra), Los Contadores, tropas del
Ejército Nacional y Policía Nacional, al
igual grupos que se disputan las rutas y
negocios del narcotráfico”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR
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DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: ARGELIA

En el corregimiento El Plateado fueron asesinados Alex Andrés Londoño
Burbano y Fernando Iles; el primero
oriundo de Dagua, Valle del Cauca y el
segundo de Nariño. Según la fuente, los
cuerpos aparecieron sobre un camino
y tenían huellas de tortura. Hay que recordar que este doble homicidio se dio
luego del asesinato de un ex combatiente de las FARC-EP y de un campesino,
en medio de un ataque armado registrado en la vía que comunica el corregimiento El Mango con el casco urbano
de Argelia.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: HACARÍ

El docente Diomar Pérez fue víctima de
una mina antipersonal. El hecho ocurrió a la 1:00 p.m. cuando regresaba a su
casa tras terminar la jornada escolar, en
la escuela de la vereda San Cayetano del
corregimiento Mesitas, mientras caminaba por el sector La Banqueta activó el
artefacto que le ocasionó lesiones en el
pie derecho.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIHC

Lesión por Objetivos, Métodos y Medios
Ilícitos
DIOMAR JESUS PEREZ MUÑOZ - EDUCADOR
INFRACCIONES AL DIHC

Albeiro fue encontrado a un costado de
la carretera que comunica la vereda Lagunetas con Mesitas.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ALBEIRO CASTILLA NAVARRO

Febrero 5/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUGALAGRANDE

Desconocidos asesinaron con varios
disparos al trabajador e integrante activo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario
-SINALTRAINAL- BRIAN CEBALLOS
TORRES, de 29 años de edad, quien
laboraba en la compañía NESTLÉ de
Colombia como operario del área de logística desde hace varios años y a donde
se dirigía al momento de su asesinato,
aproximadamente a las 6.30 am, en el
Barrio Los Portales de Bugalagrande,
Valle del Cauca. Es de recordar que el
Sindicato Nacional de Trabajadores del
Sistema Agroalimentario -SINALTRAINAL-, ya había denunciado en el 2018
las distintas amenazas que venían recibiendo sus afiliados en Bugalagrande,
específicamente por parte de las Águilas Negras y el Grupo de Limpieza “Por
Una Bugalagrande y Andalucía Limpia
-PLUBAL-”. Con este asesinato son ya
25 líderes sociales asesinados en lo que
va del año 2019.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
BRIAN CEBALLOS TORRES - OBRERO

Febrero 5/2019

Empleo Ilícito de Armas de Uso Restringido

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: GUADALAJARA DE BUGA

Febrero 5/2019

En el 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 YE-

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: HACARÍ

Hombres armados asesinaron a Albeiro Castilla aproximadamente a las 8:30
de la noche en la vereda Lagunetas. El
hecho ocurrió cuando los hombres armados llegaron a la casa de la víctima y
se lo llevaron a la fuerza. El cuerpo de
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SENIA PIEDRAHITA LEMOS, QUIEN
DESDE EL 2016 VIENE HACIENDO UN
TRABAJO DE RECLUSIÓN DE ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD DEL
VALLE SEDE BUGA PARA LLEVARLOS
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 ACCIONES 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 PUEDE DAÑAR EL ORDEN SOCIAL DE TODO UN
DEPARTAMENTO. ESTA ADVERTENCIA NO SE HAGA PELAR. Firma: USTED SABE QUIENES.” YESSENIA PIEDRAHITA LEMOS, actualmente es estudiante de la Licenciatura en Historia
de la Universidad del Valle e integrante
del Colectivo Estudiantil Lazos de Resistencia, de la Federación de Estudiantes Universitarios-FEU, del Proceso de
Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano-PUPSOC, de la Coordinación
Social y Política Marcha Patriótica Valle
del Cauca e integrante de la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación
Superior-UNEES, delegada para la mesa
local entre la Gobernación del Valle del
Cauca y la Universidad del Valle por la
sede Buga.

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 DE
NUESTRO PAIS Y POR EL ESTERMINIO DE LOS GUERRILLEROS HIJUEPUTAS IZQUIERDOSOS 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 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 SUPERIOR Y
ACTUAL LIDER ESTUDIANTIL EN LA
UNIVERSIDAD DEL VALLE Y A YESSENIA PIEDRAHITA ACTUAL LIDER
ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD
DEL VALLE- LE HACEMOS UN LLAMADO A NO SEGUIR DIRIGIENDO ESTOS
PROCESOS AL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD. Y A NO PARTICIPAR MAS
EN LA MESA CON LA GOBERNACION.
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 AFIN A LOS
PARAMETROS SOCIALES Y MORALES
QUE LLEVEN A UNA SOCIEDAD CON
MAS 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”. IVÁN

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política

YESSENIA PIEDRAHITA LEMOS - ESTUDIANTE

Febrero 5/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: TULUÁ

En el 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

ANDRÉS VILLADA CARDONA, actualmente es estudiante de Licenciatura
en Historia de la Universidad del Valle
e integrante del Colectivo Estudiantil
Lazos de Resistencia, de la Federación
de Estudiantes Universitarios-FEU, del
Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano-PUPSOC, de la
Coordinación Social y Política Marcha
Patriótica Valle del Cauca e integrante
de la Unión Nacional de Estudiantes de
la Educación Superior-UNEES, delegado para la mesa local entre la Gobernación del Valle del Cauca y la Universidad del Valle por la sede Buga.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política

IVAN ANDRES VILLADA CARDONA - ESTUDIANTE

Febrero 6/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: TORIBÍO

Según la fuente, producto de las capturas de 8 miembros de la disidencia de las
FARC-EP, por parte de la guardia indígena del resguardo indígena de Tacueyó
fueron amenazados algunos comuneros
entre los que se encuentra Miguel Angel Campo de 52 años, Fran Edinson
Campo de 26 años, Iván Marino Campo
Poscue de 30 años y Herminson Campo Rivera de 19 años. La comunidad
manifiesta que estas amenazas surgen
como retaliación por las capturas y juzgamiento a estos miembros del grupo
armado ya que las condenas fueron entre 13 y 20 años. Aunado a esta amenaza,
en horas de la noche de este mismo día
circuló un panfleto firmado por el Comando Central de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia en el que
se restringe el tránsito de las personas
después de las 10:00 p.m. en los municipios de Toribio, Tacueyó, Corinto y
Jambaló, además de declarar objetivo
militar a otras personas que no acaten
sus instrucciones. El hecho al que se
hace mención ocurrió el día 04 de febrero de 2019 en el sector conocido como
El Boquerón zona rural del municipio
de Corinto. Conforme a la información
entregada por las autoridades ancestra127
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les, los sujetos se movilizaban en una
camioneta y trataron de evadir un puesto de control territorial, lanzando el
automotor contra los nativos, dejando
como consecuencia un guardia herido,
sin embargo, kilómetros más adelante
son alcanzados por la guardia indígena
y la comunidad, quienes los capturan.
Los individuos capturados dicen llamarse Iván Darío Pedreros Peñalosa,
alias Ramiro oriundo del departamento
del Tolima; Oscar Fabián Poscue de la
vereda la Cominera, Corinto; Estiven
Zaragoza Jiménez de la vereda La Susana, Tacueyó; Luis Ariel Parra Garzón
de planadas Tolima quien se identificó como líder político e ideológico del
grupo; Arbey Noscué Fernández de la
Cominera, Corinto; Campo Elías Volverás Urriaga de Inza Cauca; Edinson
Taquinás, vereda Chimicueto, Tacueyó,
y Edwin Suárez, vereda La Cominera;
que portaban armas de corto y largo
alcance, abundante munición, granadas
de fragmentación, material explosivo,
prendas y elementos militares en su mayoría de fabricación estadounidense y
que se movilizaban en un vehículo tipo
camioneta Fortuner blanca con placas
INO 357 de Sabaneta (Antioquia).

versidad de Nariño en Torobajo y puso
en grave peligro la vida e integridad de
la comunidad universitaria que se hallaba en el campus.

Presunto Responsable: GUERRILLA
INFRACCIONES AL DIHC

Amenaza

Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Lesionado por Persecución
Política
Colectivo Amenazado por Persecución
Política
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Febrero 6/2019
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Integrantes de un grupo armado sin
identificar amenazaron a dos familias
residentes en el corregimiento de Llorente, Distrito de Tumaco. Según la
fuente: “El hecho causó su desplazamiento forzado hacia otro lugar para
la protección de la vida y su integridad
física. En la zona están presentes disidentes de la guerrilla de las FARC-EP
(Frente Oliver Sinisterra), el grupo armado comandado por alias “El Contador” y las Guerrillas Unidas del Pacífico que se disputan el control territorial
y social, las rutas y el negocio del narcotráfico; igualmente, hacen presencia
las tropas del Ejército Nacional y Policía Nacional”.

MIGUEL ANGEL CAMPO - INDIGENA
FRAN EDINSON CAMPO - INDIGENA
IVÁN MARINO CAMPO POSCUE - INDIGENA
HERMINSON CAMPO RIVERA - INDIGENA
PERSONA SIN IDENTIFICAR - INDIGENA

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Febrero 6/2019

DOS FAMILIAS DE LLORENTE

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: PASTO

El Comité de Derechos Humanos de la
Universidad de Nariño denunció que la
Policía Metropolitana de Pasto y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)
están utilizando armas no convencionales en contra de los manifestantes.
La denuncia se basa en los hechos ocurridos el 06 de febrero, en los cuales se
afirma que el Esmad para reprimir una
protesta estudiantil disparó un artefacto
no convencional en contra de los manifestantes en las instalaciones de la Uni-
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Colectivo Amenazado por Persecución
Política
Colectivo Desplazado por Persecución
Política

Febrero 7/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron: “Plan
de ocupación y destierro de la familia
Durango. Hoy lunes 11 de febrero en
horas de la tarde se confirmó el plan de
destierro contra la familia Durango, que
estaría avalado por dos integrantes de la
Junta del Consejo Comunitario de Curvaradó. El día sábado 9 de febrero, a las

4:00 p.m., tres familias invadieron nuevamente el predio de la familia Durango, en donde constituyeron una Zona
de Biodiversidad desde el 9 de julio de
2017 en el territorio colectivo de Curvaradó. Los ocupantes de mala fe que provienen de otra región del país con autorización del representante legal, Germán Marmolejo, quien evidentemente
está definiendo el uso y manejo del
territorio, desconociendo los derechos
de los habitantes tradicionales ya son
once familias afectando cerca de seis
hectáreas. El jueves 7 de febrero sobre
las 9:00 a.m., a la Zona de Biodiversidad
“La Esmeralda”, localidad El Guamo,
Territorio Colectivo de Curvaradó, dos
hombres motorizados se acercaron a la
vivienda de la familia Durango y los intimidaron, exigiendo desalojar el predio
antes del martes 12 de febrero. En seguida los hombres se retiraron del lugar.
Un día antes, el miércoles 6 de febrero
a eso de las 10:00 a.m., un integrante del
Consejo Comunitario que se encuentra
en desacuerdo con los abusos de Germán Marmolejo, informó que el martes
12 de febrero se haría una movilización
masiva para invadir el predio de la familia Durango de manera ilegal y otro
grupo para destruir su vivienda y lograr
sacarlos de la tierra que ancestralmente
les pertenece. Desde el pasado miércoles 7 de noviembre la Zona de Biodiversidad La Esmeralda viene siendo ocupada ilegalmente con consentimiento
de Heber Rentería, entre los que se encuentra Juan Pablo Graciano, hermano
de Juan Graciano, ocupante de mala fe
que fue desalojado por el Ministerio del
Interior en cumplimiento de los autos
de seguimiento de la sentencia T- 025
de 2004. Urge una intervención del gobierno a fin de evitar la ocupación ilegal
anunciada la que expresa el desbordamiento de las facultades constitucionales que otorga la ley 70 a las Juntas de los
Consejos Comunitarios”.
Presunto Responsable: ESTADO COLOMBIANO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

FAMILIA CAMPESINA DURANGO
COMUNIDAD CAMPESINA DE LA ZONA DE BIODIVERSIDAD LA ESMERALDA

E N E RO -J U N I O d e 20 1 9

F E B R E RO/ 20 1 9

Febrero 7/2019

Febrero 7/2019

DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: SAN MIGUEL

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: ÁBREGO

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron: “Desconocimiento de autonomía territorial
de pueblos indígenas Nasa, impacto
socioambiental y ausencia de garantías
de protección a la vida e integridad de la
población rural en Putumayo. El jueves
7 de febrero desde las 9:00 a.m. hasta
las 12:00 p.m. unidades del Ejército adscritas a la Brigada 27 de Selva incursionaron en el territorio de la comunidad
indígena Sol de los Pastos Mojon, en el
municipio de San Miguel, Putumayo,
ingresando a los predios de la comunera y alguacil del Cabildo Omaira del
Socorro Aza. Los militares identificados
como el teniente ROJAS, PAZ y FLORES, realizaron labores de erradicación
forzada de cultivo de coca. Omaira
como autoridad del cabildo planteó sus
derechos territoriales y exigió respeto
por los mismos. Un sargento respondió
con intimidación y amenazó con capturarla por delito de narcotráfico”.

Hombres armados asesinaron con arma
de fuego a Sael Arengas, mientras se encontraba en la vereda Las Rojas del corregimiento Capitán Largo. En el departamento se presenta una confrontación
por el control territorial entre el ELN y
el EPL.

Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Abuso de Autoridad
OMAIRA DEL SOCORRO AZA - INDIGENA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Abuso de
Autoridad

COMUNIDAD INDIGENA NASA SOL DE LOS PASTOS
MOJON

Febrero 7/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: ARGELIA

Desconocidos asesinaron de ocho impactos de bala a Humberto Cuéllar, en el
corregimiento La Emboscada, ubicado
a más de cuatro horas de distancia del
casco urbano del municipio de Argelia.
Habitantes de la zona expresaron que el
hombre había llegado en años anteriores desde el departamento de Nariño a
trabajar.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
HUMBERTO CUELLAR BARROS

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
SAEL ARENGAS ACOSTA

Febrero 8/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Voceros de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó denunciaron: “Control territorial estricto por los paramilitares. El viernes 8 de febrero de 2019,
de nuevo fueron vistos cruzar 10 paramilitares portando uniformes militares
y armas largas en la vereda Mulatos
Cabecera de San José de Apartadó. Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de
San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para
dejar constancia de los últimos hechos
de los cuales hemos sido víctimas por
parte de los paramilitares que actúan
con plena libertad en nuestra región. A
pesar de las continuas declaraciones del
Gobierno en las que afirman la no existencia de estructuras paramilitares y la
implementación de los acuerdos de paz,
sin embargo la experiencia del campesinado de la región es que la presencia
del paramilitarismo es cada vez más
asfixiante. La estructura que se autodenomina “Autodefensas Gaitanistas de
Colombia” sigue actuando a sus anchas,
lo que implica que existe una absoluta
tolerancia, aquiescencia o complicidad
de la fuerza pública en su accionar y a la
vez desmiente que las entidades creadas
por el Acuerdo de Paz para reprimir las
actividades paramilitares estén funcionando. Los paramilitares tienen cada
vez más asfixiado al campesinado de la
región mediante impuestos, normas de
prohibiciones, exigencia de someterse a

ellos, control de todos sus movimientos
y reclutamiento continuo de menores.
Durante los fines de semana se percibe
gran afluencia de paramilitares en el
casco urbano de San José de Apartadó
donde consumen altas dosis de licor y
lanzan amenazas contra nuestra Comunidad de Paz, afirmando de nuevo su
propósito de exterminarnos”.
Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COMUNIDAD CAMPESINA DE MULATOS
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
INFRACCIONES AL DIHC

Zonas Humanitarias

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Febrero 8/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Voceros de la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó denunciaron
que: “Este mismo viernes 8 de febrero
de 2019 los paramilitares convocaron
y realizaron una reunión en la vereda
Arenas Bajas de San José de Apartadó,
allí obligaron a la población civil a participar en dicha reunión”.
Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COMUNIDAD CAMPESINA DE ARENAS BAJAS

Febrero 8/2019
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

La Unidad Indígena del Pueblo Awá
denunció que hombres armados han
amenazado y acosado a la comunidad
y a la guardía indígena en los sectores
de Nunalbí Alto Ulbí y Peña La Alegría.
Los hechos se han presentado en diferentes ocasiones en donde llegan hombres armados hasta las casas e intimidan
a los habitantes para que salgan del territorio, generando zozobra y terror en
la población.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
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VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

COMUNIDAD AWA DE NUBALBI ALTO
COMUNIDAD AWA DE PEÑA LA ALEGRIA

DUEÑOS DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE
CAUCASIA

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COMUNIDAD CAMPESINA DE LA UNION

Febrero 8/2019

Febrero 9/2019

DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: ESPINAL

DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: SAN MIGUEL

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego al intendente Juan Cristóbal Torres en el kilómetro 26, sector conocido
como Puente de Bambú, de la vía que
une a Espinal con el corregimiento de
Chicoral. El hecho ocurrió cuando la
víctima salía de su turno en la oficina
de planeación de la Escuela de Policía
Gabriel González y se desplazaba en su
motocicleta, y varios hombres armados
a bordo de un carro lo interceptaron y
le dispararon en diferentes oportunidades. Torres llevaba más de 18 años de
servicio en la Policía Nacional.

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron: “Desconocimiento de autonomía territorial
de pueblos indígenas Nasa, impacto
socioambiental y ausencia de garantías
de protección a la vida e integridad de
la población rural en Putumayo. El sábado 9 de febrero hacia las 9:00 a.m.
en los predios de la FAMILIA TIPAZ
CUMBAL, en la comunidad indígena
Sol de los Pastos Mojon, en San Miguel,
efectivos militares al mando del teniente ROJAS, FLORES Y PAZ, ingresaron
irregularmente al territorio. Los soldados procedieron para realizar labor de
erradicación forzada de cultivos uso ilícito. Dos menores de edad insistieron a
las unidades militares que detuvieran su
accionar, el teniente FLORES, expresó a
los menores que se apartaran, que ellos
colocaban minas antipersona y los cultivos estaban minados, luego, el mismo
teniente se acercó a HENRY CUMBAL
y le manifestó que no tenía cara de indígena, sino de paramilitar”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JUAN CRISTOBAL TORRES GUERRERO

Febrero 8/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: CAUCASIA

Mediante un panfleto que circula por
medio de la red social de WhatsApp, el
cual está firmado con logos de la guerrilla del ELN y del grupo paramilitar
autodenominado «Los Caparrapos»
han amenazado a los establecimientos
y comerciantes del municipio, a quienes les ordenaban no abrir sus establecimientos al publico el fin de semana.
Debido a estas amenazas muchos de los
establecimientos comerciales del municipio permanecieron cerrados el fin
de semana. La alerta temprana emitida
el 4 de abril de 2018 por la Defensoría
llamó a la Administración Municipal y
otros entes territoriales a poner especial
atención a «hechos victimizantes recurrentes en los cuales tanto comerciantes
como transportadores son grupos altamente vulnerables a la acción violenta
de los grupos armados ilegales».
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
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Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política

HENRY CUMBAL - INDIGENA
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - INDIGENA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COMUNIDAD INDIGENA NASA SOL DE LOS PASTOS
MOJON

Febrero 9/2019

Febrero 9/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Paramilitares del grupo conocido como
«La Línea» torturaron y ejecutaron a
Fortunato Silva y a Gabriel Rodríguez,
quien era transportador informal entre
la Central de Abastos (Cenabastos) y El
Escobal. Las dos víctimas estaban desaparecidas junto con otro hombre, del
cual se desconoce su identidad y paradero desde el día sábado 09 de febrero
de 2019 y sus cadáveres fueron hallados
el día 14 de febrero. El cuerpo de Silva
estaba maniatado, baleado y con la cabeza sumergida en el río Táchira, en territorio venezolano, llegando por una trocha que comunica al sector de Boconó
con el municipio Pedro María Ureña de
Venezuela, colindante con El Escobal.
El cuerpo de Rodríguez quedó tendido
en una trocha, también de Boconó, con
tres impactos de bala en la cabeza y con
un trapo amarrado al cuello. Según las
autoridades «los homicidios ocurrieron
en el territorio venezolano y los cadáveres posteriormente fueron abandonados en la frontera». El grupo paramilitar
«La Línea» es conocido por extorsionar
en los pasos fronterizos (trochas) entre
el departamento de Norte de Santander
y el Estado Táchira, en Venezuela.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Persecución
Política
Tortura por Persecución Política
FORTUNATO SILVA MORA
GABRIEL RODRIGUEZ MORENO - CHOFER

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Voceros de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó denunciaron que: “El
sábado 9 de febrero de 2019, fue visto un
grupo de 7 paramilitares portando armas largas cruzar por la vereda la Unión
de San José de Apartadó”.

FORTUNATO SILVA MORA
GABRIEL RODRIGUEZ MORENO - CHOFER
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Desaparición Forzada por Persecución
Política

Febrero 9/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SANTANDER DE QUILICHAO

E N E RO -J U N I O d e 20 1 9

F E B R E RO/ 20 1 9

El pasado 9 de febrero fue asesinado el
comunero indígena Jesús Albeiro Díaz
Ulcué de 40 años mientras se encontraba en su zona de trabajo de minería
artesanal en la vereda San Antonio de
Santander de Quilichao. Díaz era habitante del resguardo de Las Delicias en el
municipio de Buenos Aires, Cauca. Según relató Edwin Capaz, coordinador
derechos humanos de la Asociación de
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca -ACIN-: “Jesús Díaz fue interceptado por tres desconocidos mientras se
encontraba en su zona de trabajo en la
vereda de San Antonio para luego ser
trasladado a la fuerza hasta las afueras
de la vereda. Su cuñado, testigo de los
hechos, logró escapar y dar aviso a las
autoridades indígenas quienes encontraron el cuerpo de Díaz en un lago
cercano al sitio conocido como Aguas
Limpias con seis impactos de arma de
fuego. Jesús Albeiro, minero y padre de
seis hijos, no ejercía una labor de liderazgo dentro de la comunidad de Las
Delicias, tampoco había recibido amenazas con anterioridad pero su muerte
al igual que toda muerte violenta dentro
del territorio indígena tiene una connotación que afecta de manera negativa
la armonía comunitaria” explicó Capaz
quien también informó que este crimen
ha aumentado la zozobra en los habitantes del resguardo. Para avanzar con
la investigación, la autoridad indígena
ha llamado a algunos habitantes de la
zona para que aporten con su testimonio y pueda darse con el paradero de
los responsables. Agrega la denuncia
que: “En el 2018 llegaron a ser 46 asesinatos a indígenas, hubo un incremento
sustancial y que ya en enero superamos
lo visto el año pasado, alrededor de siete asesinatos en 2019 y está repuntando la cifra en febrero”, afirmó Capaz,
quien señaló, además que de seguir la
tendencia se superaría este año los registros del año pasado. El Coordinador
de DD.HH explica que en el sector de
Buenos Aires y Suárez, hay presencia
de unidades del Ejército de Liberación
Nacional, ELN, y de las disidencias de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia, FARC-EP, sin embargo

manifestó la esperanza de que el asesinato no haya sido cometido por alguno
de estos grupos armados pues esto significaría un recrudecimiento de la violencia en la región teniendo en cuenta
la historia de violencia que se ha vivido
en el norte del Cauca.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política

JESUS ALBEIRO DÍAZ ULCUÉ - INDIGENA - MINERO

Febrero 9/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Voceros del Sistema de Información
de Violencia contra personas LGBT
en Colombia denunciaron: “Amenazas
contra líder campesino y LGBTI de Caloto, Cauca. El 9 de febrero, hombres
armados amenazaron a Gerardo Barona
Avirama. Mientras la víctima se desplazaba en un vehículo con escoltas de la
Unidad Nacional de Protección-UNP,
dos sujetos en moto se aproximaron al
vehículo y el parrillero le dijo al conductor de la moto: «Míralo, ese es»,
refiriéndose a Barona. Después de esto,
huyeron del lugar. Unas horas después,
durante la madrugada del día siguiente,
hombres armados que se movilizaban
en una camioneta hicieron rondas por
la casa de la familia de la víctima en el
corregimiento El Palo”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
GERARDO BARONA AVIRAMA - LGTB

Febrero 9/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

Hombres armados asesinaron de un
impacto de bala en el cuello a Luz Stella
de 32 años de edad, luego que irrumpieran en la finca El Ventilador, vereda Río
Chiquito, corregimiento La Gabarra.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
LUZ STELLA PINTO ANGARITA

Febrero 10/2019
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: GARZÓN

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a dos jóvenes, quienes trabajaban
como recolectores de café en la zona.
Según las fuentes, se trata de: “Dicol Dayan Peña de 20 años de edad, habitante
del corregimiento Silvania del municipio de Gigante y Rafael Ricardo Rincón
Rivera de 24 años y oriundo del municipio de San Miguel, departamento de Putumayo y quien según las autoridades
contaba con antecedentes judiciales por
los delitos de porte, tráfico o fabricación de estupefacientes y lesiones personales; uno de los cuerpos sin vida fue
hallado sobre la carretera y el otro unos
metros más adelante en zona rural del
corregimiento Zuluaga. Habitantes del
sector manifestaron preocupación por
estos asesinatos».
Presunto Responsable: GRUPOS DE
INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social

DICOL DAYAN PEÑA - CAMPESINO
RAFAEL RICARDO RINCON RIVERA - MARGINADO

Febrero 10/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Voceros de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó denunciaron que: “El
domingo 10 de febrero de 2019, en horas
de la tarde 10 paramilitares vestidos de
negro asechaban nuestro asentamiento
de San Josesito y al parecer permanecieron allí por el río hasta altas horas de la
noche”.
Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JOSESITO

Febrero 10/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TEORAMA

Edwin Quintero murió al pisar una mina
antipersona en la vereda Mesones, del
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corregimiento de San Pablo. Desde hace
varios meses se presenta en la zona del
Catatumbo enfrentamientos entre las
guerrillas del ELN y el EPL.

la calle. Jader te quedan pocas horas,
cuentalas y disfrutalas que no demoras
mucho». Debido a esta amenaza el comercio y el transporte se encuentran
paralizados. En el municipio de Arenal
las instituciones educativas no abrieron sus puertas.

Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIHC

Muerto Por Objetivos, Métodos y Medios
Ilícitos
EDWIN QUINTERO

INFRACCIONES AL DIHC

Empleo Ilícito de Armas de Uso Restringido

Febrero 10/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

Hombres que se movilizaban en motocicleta asesinaron con arma de fuego a
José Arquímedes Moreno en la vereda
T-25 Los Patios, en el momento en que
se dirigía a su vivienda. La víctima era
un reconocido líder social y campesino
en la región del Catatumbo.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política

JOSE ARQUIMEDES MORENO - LÍDER (SA) SOCIAL

Febrero 10/2019
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: TIQUISIO (PUERTO RICO)

Guerrilleros del ELN amenazaron a los
habitantes de los municipios del sur de
Bolívar y del sur del Cesar mediante un
panfleto difundido a traves de medios
digitales en el que se advierte de un
paro armado a partir de las 6 de la tarde
del 10 de febrero hasta el 13 de febrero.
El panfleto dice: «hacemos este papel
con el fin de hacerles llegar la orden de
que el día 10 de febrero a partir de las
6 p.m. no queremos nada abierto en el
municipio hasta el día 13 a las 6 p.m. ,
ni billares, cantinas, colmenas, almacenes, señores padres de familia no nos
responsabilizamos si no hacen caso
omiso no arriesgar la vida de sus hijos
y profesores, no estamos jugando, no
queremos que personas que no tengan
nada que ver sean víctimas del paro el
no escuchar este llamado nos veremos
en la obligación de actuar no queremos
ver personal en las empresas privadas
trabajando despues de las 5 p.m. en
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Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Amenazado
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afiliados a la Junta de Acción Comunal
de la vereda. Estás acciones estuvieron
acompañadas de la militarización de las
veredas Lejanías, Altos de Manila y Panamá Nueve, por vía terrestre y aérea.
El último hecho reportado por el Comité de Acción Humanitaria de Cahucopana fue a las 8 de la noche, donde
informaban que el Ejército Nacional
patrullaba por medio del caserío Mina
Nueva junto con un hombre encapuchado. Lo que generó el terror entre la
comunidad».
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Febrero 10/2019
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: BELALCÁZAR

Voceros de las Autoridades Indígenas
del Resguardo Indígena Totumal, denunciaron que: «El día domingo 10 de
febrero, a las 10:00 de la mañana, ingresó a nuestro Territorio un vehículo gris,
un hombre desconocido se bajó del
vehículo, e intimidando a 4 niños que
se encontraban jugando al borde de la
vía, les dijo que informaran a los líderes, que se cuidaran. La Guardia al ser
informada fue a verificar, pero ya había
escapado”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política

4 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - INDIGENA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

AUTORIDADES INDÍGENAS DEL RESGUARDO
INDÍGENA TOTUMAL

Febrero 10/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: REMEDIOS

Tropas del Batallón Energético y Vial 8
del Ejército Nacional detuvieron a cuatro personas. Según la denuncia: «En la
vereda Panamá Nueve, jurisdicción del
municipio de Remedios (Antioquia) el
Ejército Nacional, Batallón Energético
y Vial N 8, desde las 11 de la mañana
hasta las 4 de la tarde realizó dos allanamientos y capturó a cuatro campesinos reconocidos de la región que están

Detención Arbitraria por Persecución
Política
MEILY BERNAL MARTINEZ - CAMPESINO
ALBEIRO DE JESUS SEA - CAMPESINO
ANUNCIACION DELGADO - CAMPESINO
YURLIS ASTRID VILLA - CAMPESINO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
POBLADORES MINA NUEVA

Febrero 11/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Voceros de la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó denunciaron
que: “El lunes 11 de febrero de 2019, en
horas de la noche llegaron dos hombres armados y portando capuchas, al
parecer paramilitares, a la vivienda de
un poblador de la zona y lo obligaron
a pagarles 2.000.000 de pesos, según
ellos de vacunas, a lo cual el campesino se resistió y no quiso pagar la extorsión; de inmediato lo amenazaron
de muerte por no pagar la alta suma de
dinero que le estaban pidiendo, luego
se marcharon. El martes 12 de febrero
de 2019, en horas del día fue visto un
grupo de paramilitares en trajes negros
a pocos minutos del casco urbano de
San José de Apartadó por la parte del
río La Sucia hacia arriba. El jueves 14
febrero de 2019, pasaron por la vereda
La Resbalosa de San José de Apartadó
10 paramilitares portando uniformes
militares y armas largas en el punto conocido como la “YE” al parecer venían
desde las veredas Baltazar y Naín del
departamento de Córdoba”.
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Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Febrero 13/2019

JAVIER ENRIQUE CONTRERAS RAMIREZ

DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Febrero 13/2019

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron que: “Se
consolida despojo en la Zona de Biodiversidad La Esmeralda contra la familia Durango. Luego que Lidia Durango
compareciera ante el Juzgado promiscuo de Riosucio, el pasado martes 12
de febrero, se presentó en la Zona de
Biodiversidad “La Esmeralda” un incremento de las operaciones ilegales de deforestación y destrucción de los bienes
de supervivencia por pobladores. En
la Zona de Biodiversidad la propiedad
de la familia Durango tiene aproximadamente 60 hectáreas. El miércoles 13
de febrero los invasores instalaron un
transformador de 15KW para ocho viviendas familiares, mientras aseguran
la instalación de 15 casas en seis hectáreas de la familia Durango. El plan de
destierro y ocupación por repobladores
fue avalado el pasado 11 de febrero por
dos miembros de la Junta del Consejo
Comunitario de Curvaradó. Ever Rentería, presidente del Consejo Mayor de
la Cuenca del Curvaradó, llegó el jueves 14 a eso del mediodía, reunió a los
repobladores para evitar una eventual
acción administrativa con la construcción de una escuela que iniciaron sus
trabajos en esta semana. Ayer viernes
15 de febrero sobre las 2:00 p.m. llegó
nuevamente Rentería inspeccionando
los trabajos planificados. Entre tanto,
ni las autoridades locales, ni nacionales
intervienen ante el mecanismo de consolidación del despojo que padece la familia Durango”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Asesinato por Persecución Política

Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Febrero 11/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: SARDINATA

Miembros de un grupo armado asesinaron de varios impactos de bala al campesino de 22 años de edad, cuando se
encontraba en un establecimiento público, ubicado en la inspección de policía Las Mercedes.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política

NELSON RODRIGUEZ CONTRERAS - CAMPESINO

Febrero 12/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TOLEDO

Guerrilleros del ELN atentaron contra
la infraestructura del oleoducto Caño
Limón-Coveñas, el cual generó el derramamiento de crudo que contaminó las
aguas de la quebrada La Llana las cuales
fueron a dar al río Catatumbo, uno de
los principales de la región causando
una emergencia ambiental, extendiéndose al lago Maracaibo en Venezuela.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIHC

Medio Ambiente

Febrero 12/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a Javier Contreras en el corregimiento La Gabarra. Según la fuente los
hombres armados atacaron a Javier, sin
embargo, este no murió de manera instantánea y debido a la gravedad de las
heridas fue trasladado al hospital de
Tibú en una ambulancia. Los victimarios obligaron a detener a la misma y
bajaron a la víctima de ella, la llevaron
al sector conocido como Mata de Coco
y lo asesinaron.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, de la Policía Nacional causaron lesiones a tres indígenas
en la comunidad de López Adentro de
la vereda El Carmelo. Según la fuente:
«Los indígenas se encontraban en resistencia desarrollando la acción denominada “Liberación de La Madre Tierra”
cuando fueron heridas las personas
en el marco de un desalojo emprendido por unidades del Escuadrón Móvil
Antidisturbios - ESMAD. Se reporta el
uso desmedido de gases lacrimógenos
y disparos de armas de fuego contra los
comuneros».
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Lesión Física por Abuso de Autoridad
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - INDIGENA

Febrero 13/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: TORIBÍO

Los coordinadores de la guardia indígena Floresmiro Silva, Norman Montano,
Arbey Noscué, Tata Wala, Albeiro Camayo, Nicolás Noscué y demás coordinadores indígenas de la Guardia fueron
amenazados por presuntos disidentes
de las FARC-EP en hechos ocurridos el
13 de febrero. Según la fuente: «Mediante panfleto que circuló en el norte del
Cauca los coordinadores de la guardia
indígena fueron declarados objetivo militar y es una retaliación por las acciones de justicia propia que se adelantaron el 06 de febrero en límites del sector
de Tacueyó y Corinto».

Presunto Responsable: ESTADO
COLOMBIANO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
FAMILIA CAMPESINA DURANGO

Presunto Responsable: GUERRILLA
INFRACCIONES AL DIHC

Febrero 13/2019

FLORESMIRO SILVA - INDIGENA
NORMAN MONTANO - INDIGENA
ARBEY NOSCUE - INDIGENA
TATA WALA - INDIGENA
ALBEIRO CAMAYO - INDIGENA
NICOLAS NOSCUE - INDIGENA

DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: AGUACHICA

Amenaza

Desconocidos torturaron a Dibeth María Quintana, quien se desempeña como
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una líder social. Según comunicado de la
Federación Sindical Minero Energética
(Funtramiexco): “La información que
tenemos es que la líder fue interceptada en el camino a la Fiscalía, la amordazaron, la golpearon y la dejaron tirada,
siendo llevada al hospital de Aguachica”. Agrega el comunicado que: “Tuvo
que salir del área de Barrancabermeja
en el año 2003, por graves amenazas a
su integridad, seguimientos y hostigamientos que sobrevinieron posterior a
su denuncia en el Club Miramar ante
el Vicepresidente de la República de la
época, de la existencia de un programa
implementado por Ecopetrol denominado de “Mejoramiento de Comportamientos y Competencias”, el cual resultó ser un programa de persecución
sindical, acoso laboral y violatorio de
los Derechos Humanos…”. El hecho se
registró el 13 de febrero en horas de la
tarde. La zona tiene presencia de grupos
o combos, que prestan sus servicios a
grandes estructuras de tipo paramilitar
como ’Los Urabeños o Clan del Golfo’
para el tráfico de drogas”.

contraron a la mujer con signos vitales
y fue trasladada a un centro asistencial,
donde murió a los pocos minutos. Este
municipio tiene presencia de grupos armados ilegales (guerrilla-paramilitares),
los cuales ejercen control territorial sobre los barrios como una forma de intimidar a la población civil”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
DIBETH MARIA QUINTANA

Febrero 13/2019
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a Erika Rodríguez Ojeda de 20
años de edad, mientras se encontraba
disfrutando de un paseo en el río que
pasa por el sector de Guarigua, junto
a otras dos personas. Según la fuente:
“Cuando salió a descansar a la orilla del
afluente, dos hombres llegaron a bordo
de una motocicleta, se le acercaron y les
apuntaron con sus armas de fuego. Intimidados se los llevaron hacia una zona
boscosa donde les pidieron los celulares
y se tiraron al piso boca abajo. En ese
momento uno de los hombres le disparó a Erika en dos oportunidades. Los
acompañantes dieron aviso a las autoridades, quienes al llegar al sitio aun en-
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ERIKA RODRIGUEZ OJEDA

Febrero 14/2019
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: TIQUISIO (PUERTO RICO)

Paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) amenazaron a
la comunidad del municipio de Tiquisio
mediante un panfleto que dejaron en las
calles del municipio. EL panfleto dice:
«(...)por medio de los atropellos que se
vienen presentando en la comunidad
por parte de las bandas criminales, pandillas o grupos organizados dedicados
a la delincuencia, hemos decidido retomar el control en las zonas urbanas
y rurales para luchar por la dignidad de
nuestro pueblo». Los habitantes aseguran que la zozobra se ha apoderado de
la comunidad en general, ya que tenían
muchos años que eso no se presentaba
en la zona.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TIQUISIO

Febrero 14/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: CAUCASIA

Arnaldo Sánchez, un reconocido comerciante del Mercado del Sur de Montería, su hija Judith Sánchez Villadiego,
Yosiris Martelo y una cuarta persona
sin identificar desaparecieron el 14 de
febrero de 2019 cuando se dirigían de
Montería, Córdoba al municipio de
Caucasia en el departamento de Antioquia a bordo de un vehículo Chevrolet
vino tinto de placas DLW125. El día do-

mingo 17 de febrero pescadores encontraron los cuerpos de los dos hombres
y las dos mujeres en el río Cauca, los
cuales se encontraban atados de pies
y manos. El vehículo en el que se movilizaban fue encontrado incinerado
en el corregimiento de Puerto Bélgica,
perteneciente al municipio de Cáceres,
Antioquia.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
Rapto por Persecución Política

ARNALDO SANCHEZ - COMERCIANTE
JUDITH SANCHEZ VILLADIEGO
YOSIRIS MARTELO
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Febrero 14/2019
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: SAMANIEGO

En horas de la noche fue asesinada María Nelly Bernal Andrade, comunera
e integrante de la guardia indígena del
cabildo del Pueblo Pastos tras recibir
cinco impactos de bala mientras se dirigía a su hogar, informaron las autoridades de la comunidad. Luis Eusebio
Cadena, gobernador del cabildo afirmó
que la Fiscalía es conocedora del caso
pero no existe más información sobre
cómo y por qué sucedieron los hechos
«lastimosamente sabemos cómo es la
situación que se está viviendo en el país
entero» señala el dirigente respecto a
las vidas que se están perdiendo en el
territorio colombiano. «Estamos muy
tristes por la pérdida de un miembro de
nuestro cabildo» expresa el gobernador
de Pastos, e indica que aún no existe
indicio de quién pudo estar detrás del
crimen, sin embargo, señaló que “el
Ejército de Liberación Nacional, ELN,
hace presencia en el territorio” y afirmó que aunque en el cabildo nunca se
han presentado sucesos de violencia, la
situación más complicada se vive en el
municipio de Samaniego, ubicado a tres
horas del resguardo.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política

MARÍA NELLY BERNAL ANDRADE - INDIGENA
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Febrero 14/2019

de protección que padecen las comunidades afrodescendientes e indígenas de
los ríos Opogadó, Napipí, Bojayá y todo
el Medio Atrato, en el departamento del
Chocó. ANTECEDENTES: En los dos
últimos años la Defensoría del Pueblo
ha emitido varios informes de riesgo
sobre la situación humanitaria, presencia de grupos armados ilegales y desprotección en el municipio de Bojayá
y comunidades del Atrato. Por su parte,
las organizaciones étnico-territoriales
afros e indígenas, junto con la Diócesis
de Quibdó, hemos venido denunciando
los constantes atropellos, violaciones a
los Derechos Humanos e infracciones
al DIHC, sufridas por las comunidades
de esta región. En un contexto similar,
el 2 de mayo de 2002, ocurrió la masacre
de Bojayá, en la cual imperó la ley del silencio, el accionar de grupos armados al
margen de la ley, la omisión de la Fuerza Pública y demás autoridades regionales y nacionales, que fueron cómplices
de esta terrible tragedia que enlutó al
departamento del Chocó. Hechos recientes: 1. Desde enero de 2018, el ELN
ha venido copando territorios en varios
municipios del río Atrato, hecho que
ha sido denunciado en su momento,
por los atropellos que han cometido a
las familias que allí habitan. 2. Desde el
mes de febrero de 2019, han venido presentándose enfrentamientos entre paramilitares autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)
y la guerrilla del ELN en algunas zonas
rurales del río Opogadó, dejando a la
población indígena de Unión Baquiaza,
Egoróquera, Unión Cuití, Playita y a las
comunidades afrodescendientes de Mesopotamia y Carrillo, en medio del conflicto y poniendo en riesgo la seguridad
de las mismas. 3. A raíz de estos hechos,
numerosas familias de las comunidades
negras e indígenas de Carrillo, Unión
Cuití, Unión Baquiaza, Mesopotamia y
Pogue han empezado un desplazamiento forzado. 4. El accionar del ELN ha
significado asesinatos, minas antipersonales, reclutamiento forzado de niños,
niñas y adolescentes, restricción de la
movilidad, intimidación a las comunidades, irrespeto y desconocimiento al

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Un miembro de la Policía Nacional vinculado a la estación del centro de Soacha, amenazó a John Harold de 36 años
de edad, quien labora como vendedor
ambulante. El hecho sucedió hacia las
12:15 p.m. Según la denuncia: «El señor
Garzón estaba en las instalaciones del
segundo piso de la alcaldía municipal
con su canino de nombre Luna esperando a ser atendido por un funcionario
de la alcaldía. Una funcionaria le solicita
sacar la mascota del lugar y él se rehúsa a hacerlo diciendo que la saque ella,
seguidamente llega el vigilante quien le
informa a un policía, el cual lo saca esposado del lugar y lo lleva a la estación.
Estando allí le propina tres descargas
eléctricas, y lo amenaza diciéndole que
si lo denuncia va a tener problemas con
él porque ya lo tiene identificado, también le pone dos comparendos. Luego
el señor Garzón procede a colocar el
denuncio ante la Fiscalía y es enviado
a medicina legal para valoración la cual
determina 12 días de incapacidad».
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Tortura por Abuso de Autoridad
Detención Arbitraria por Abuso de
Autoridad
Amenaza por Abuso de Autoridad
JOHN HAROLD GARZON ABELLO

Febrero 15/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: BOJAYÁ (BELLAVISTA)

El Consejo Comunitario Mayor de la
Asociación Campesina Integral del
Atrato (COCOMACIA), la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos
Indígenas del Chocó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Diócesis
de Quibdó, Pacipaz y la Coordinación
Regional del Pacífico Colombiano, DENUNCIAN ante la Opinión Pública departamental, nacional e internacional y
organismos de control, la grave situación y agudización de la crisis social y
humanitaria generada por el recrudecimiento del conflicto armado y la falta

gobierno propio. Entre febrero y marzo,
el ELN ha asesinado a 2 jóvenes en los
ríos Bebará y Bebaramá. 5. En las comunidades, hay presencia de miembros del
grupo paramilitar AGC, cuyo accionar
ha profundizado la crisis humanitaria y
social, evidenciándose en la restricción
de la movilidad, de alimentos, medicina
y combustible, amenazas a líderes y autoridades comunitarias, reclutamiento
forzado y violencia basada en género.
6. A raíz de estos atropellos, más de
7.000 personas de comunidades afros
e indígenas del municipio de Bojayá se
encuentran confinadas y existe un riesgo inminente de que se presenten combates, dejando a la población en medio
del fuego cruzado. 7. El accionar de
miembros del Ejército y de la Armada
en el Municipio de Bojayá no es eficaz
y actúan en complicidad y connivencia
con las AGC, agravando la situación de
orden público. Una vez más, el Estado
Colombiano omite sus obligaciones
constitucionales de generar paz en el
territorio, tal como ocurrió en el 2002,
ya que por sus omisiones, fueron masacrados 79 civiles Afrocolombianos,
cuyos cuerpos aún reposan en instalaciones de medicina legal en Medellín y
no han sido identificados totalmente. 8.
Los habitantes del Medio Atrato están
muy preocupados, pues no pueden movilizarse libremente ni desarrollar sus
actividades cotidianas por el temor generalizado de la presencia y accionar de
actores armados. ALERTAMOS. Al Estado Colombiano y a la Comunidad Internacional, a organismos de Derechos
Humanos y a la opinión pública, sobre
esta alarmante situación. Tememos que
los hechos ocurridos en Bellavista-Bojayá, hace 17 años, se pueden repetir en
peores dimensiones. EXIGIMOS: 1. Al
Estado: -Prestar atención a esta alerta
temprana para garantizar la vida e integridad de las comunidades afectadas.
-Realizar las acciones necesarias para
evitar hechos lamentables, sobre todo el
enfrentamiento de los grupos armados
en medio de la población civil. -Cumplir con sus obligaciones constitucionales dentro de las normas del Estado
Social de Derecho. 2. A las autoridades
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locales y departamentales: -Hacer más
presencia administrativa en las comunidades. -Apoyar las iniciativas comunitarias de construcción de paz desde el
territorio. -Realizar integralmente, los
Comités de Justicia Transicional que
les corresponde. 3. A todos los actores
armados: -Observar el Derecho Internacional Humanitario. -No instalarse en
medio de las comunidades. -No utilizar
a la población civil como escudo humano -Respetar el principio de distinción,
común a los protocolos de Ginebra. -Es
necesario que comprendan que tienen
el rechazo absoluto de la sociedad civil.

miento del conflicto armado y la falta
de protección que padecen las comunidades afrodescendientes e indígenas de
los ríos Opogadó, Napipí, Bojayá y todo
el Medio Atrato, en el departamento del
Chocó. ANTECEDENTES: En los dos
últimos años la Defensoría del Pueblo
ha emitido varios informes de riesgo
sobre la situación humanitaria, presencia de grupos armados ilegales y desprotección en el municipio de Bojayá
y comunidades del Atrato. Por su parte,
las organizaciones étnico-territoriales
afros e indígenas, junto con la Diócesis
de Quibdó, hemos venido denunciando
los constantes atropellos, violaciones a
los Derechos Humanos e infracciones
al DIHC, sufridas por las comunidades
de esta región. En un contexto similar,
el 2 de mayo de 2002, ocurrió la masacre
de Bojayá, en la cual imperó la ley del silencio, el accionar de grupos armados al
margen de la ley, la omisión de la Fuerza Pública y demás autoridades regionales y nacionales, que fueron cómplices
de esta terrible tragedia que enlutó al
departamento del Chocó. Hechos recientes: 1. Desde enero de 2018, el ELN
ha venido copando territorios en varios
municipios del río Atrato, hecho que
ha sido denunciado en su momento,
por los atropellos que han cometido a
las familias que allí habitan. 2. Desde el
mes de febrero de 2019, han venido presentándose enfrentamientos entre paramilitares autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)
y la guerrilla del ELN en algunas zonas
rurales del río Opogadó, dejando a la
población indígena de Unión Baquiaza,
Egoróquera, Unión Cuití, Playita y a las
comunidades afrodescendientes de Mesopotamia y Carrillo, en medio del conflicto y poniendo en riesgo la seguridad
de las mismas. 3. A raíz de estos hechos,
numerosas familias de las comunidades
negras e indígenas de Carrillo, Unión
Cuití, Unión Baquiaza, Mesopotamia y
Pogue han empezado un desplazamiento forzado. 4. El accionar del ELN ha
significado asesinatos, minas antipersonales, reclutamiento forzado de niños,
niñas y adolescentes, restricción de la
movilidad, intimidación a las comunidades, irrespeto y desconocimiento al

Presuntos Responsables: EJERCITO, ARMADA
Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
Desplazamiento Forzado por Persecución
Política
Confinamiento Colectivo por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Amenazado
Desplazamiento Forzado
Confinamiento Colectivo
COMUNIDADES NEGRAS DE BOJAYA
COMUNIDADES INDIGENAS DE BOJAYA
COMUNIDADES NEGRAS DE OPOGADO
COMUNIDADES INDIGENAS DE OPOGADO
COMUNIDADES NEGRAS DE NAPIPI
COMUNIDADES INDIGENAS DE NAPIPI
COMUNIDAD INDIGENA DE UNION BAQUIAZA
COMUNIDAD INDIGENA DE EGOROQUERA
COMUNIDAD INDIGENA DE UNION CUITI
COMUNIDAD INDIGENA DE PLAYITA
COMUNIDAD NEGRA DE MESOPOTAMIA
COMUNIDAD NEGRA DE CARRILLO
COMUNIDAD NEGRA DE POGUE
COMUNIDADES NEGRAS DEL MEDIO ATRATO
COMUNIDADES INDIGENAS DEL MEDIO ATRATO

Febrero 15/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: BOJAYÁ (BELLAVISTA)

El Consejo Comunitario Mayor de la
Asociación Campesina Integral del
Atrato (COCOMACIA), la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos
Indígenas del Chocó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Diócesis
de Quibdó, Pacipaz y la Coordinación
Regional del Pacífico Colombiano, DENUNCIAN ante la Opinión Pública departamental, nacional e internacional y
organismos de control, la grave situación y agudización de la crisis social y
humanitaria generada por el recrudeci136

gobierno propio. Entre febrero y marzo, el ELN ha asesinado a 2 jóvenes en
los ríos Bebará y Bebaramá. 5. En las
comunidades, hay presencia de miembros del grupo paramilitar AGC, cuyo
accionar ha profundizado la crisis humanitaria y social, evidenciándose en la
restricción de la movilidad, de alimentos, medicina y combustible, amenazas
a líderes y autoridades comunitarias, reclutamiento forzado y violencia basada
en género. 6. A raíz de estos atropellos,
más de 7.000 personas de comunidades
afros e indígenas del municipio de Bojayá se encuentran confinadas y existe
un riesgo inminente de que se presenten combates, dejando a la población en
medio del fuego cruzado. 7. El accionar
de miembros del Ejército y de la Armada
en el Municipio de Bojayá no es eficaz y
actúan en complicidad y connivencia
con las AGC, agravando la situación de
orden público. Una vez más, el Estado
Colombiano omite sus obligaciones
constitucionales de generar paz en el
territorio, tal como ocurrió en el 2002,
ya que por sus omisiones, fueron masacrados 79 civiles Afrocolombianos,
cuyos cuerpos aún reposan en instalaciones de medicina legal en Medellín y
no han sido identificados totalmente. 8.
Los habitantes del Medio Atrato están
muy preocupados, pues no pueden movilizarse libremente ni desarrollar sus
actividades cotidianas por el temor generalizado de la presencia y accionar de
actores armados. ALERTAMOS. Al Estado Colombiano y a la Comunidad Internacional, a organismos de Derechos
Humanos y a la opinión pública, sobre
esta alarmante situación. Tememos que
los hechos ocurridos en Bellavista-Bojayá, hace 17 años, se pueden repetir en
peores dimensiones. EXIGIMOS: 1. Al
Estado: -Prestar atención a esta alerta
temprana para garantizar la vida e integridad de las comunidades afectadas.
-Realizar las acciones necesarias para
evitar hechos lamentables, sobre todo el
enfrentamiento de los grupos armados
en medio de la población civil. -Cumplir con sus obligaciones constitucionales dentro de las normas del Estado
Social de Derecho. 2. A las autoridades
locales y departamentales: -Hacer más
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presencia administrativa en las comunidades. -Apoyar las iniciativas comunitarias de construcción de paz desde el
territorio. -Realizar integralmente, los
Comités de Justicia Transicional que
les corresponde. 3. A todos los actores
armados: -Observar el Derecho Internacional Humanitario. -No instalarse en
medio de las comunidades. -No utilizar
a la población civil como escudo humano -Respetar el principio de distinción,
común a los protocolos de Ginebra. -Es
necesario que comprendan que tienen
el rechazo absoluto de la sociedad civil.

que en los establecimientos educativos,
comercializan sustancias alucinógenas.
A los drogadictos, chirretes, delincuencia común, ladrones, mototaxistas que
emplean este oficio para robar y atracar
Y algunos miembros de la fuerza pública, que cobran por permitir la existencia de estos lugares que atentan contra
la juventud de nuestros pueblos, todos
estos SERÁN OBJETIVO MILITAR A
PARTIR DE LA FECHA. Al día siguiente
de circular este panfleto (16 de febrero),
tres personas fueron asesinadas y una
más herida en un sector del barrio Villa
Paraguay. El municipio tiene presencia
de estructuras armadas (paramilitares,
combos delincuenciales y guerrilla),
que se disputan el control territorial por
la venta de sustancias alucinógenas y
sirve de corredor para su comercialización desde el sur de Bolívar”.

Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Amenazado
Desplazamiento Forzado
Confinamiento Colectivo

COMUNIDADES NEGRAS DE BOJAYA
COMUNIDADES INDIGENAS DE BOJAYA
COMUNIDADES NEGRAS DE OPOGADO
COMUNIDADES INDIGENAS DE OPOGADO
COMUNIDADES NEGRAS DE NAPIPI
COMUNIDADES INDIGENAS DE NAPIPI
COMUNIDAD INDIGENA DE UNION BAQUIAZA
COMUNIDAD INDIGENA DE EGOROQUERA
COMUNIDAD INDIGENA DE UNION CUITI
COMUNIDAD INDIGENA DE PLAYITA
COMUNIDAD NEGRA DE MESOPOTAMIA
COMUNIDAD NEGRA DE CARRILLO
COMUNIDAD NEGRA DE POGUE
COMUNIDADES NEGRAS DEL MEDIO ATRATO
COMUNIDADES INDIGENAS DEL MEDIO ATRATO

Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIHC
Colectivo Amenazado
COMUNIDAD DE AGUACHICA
COLECTIVO LADRONES DE GANADO
COLECTIVO VENDEDORES DE ALUCINOGENOS
COLECTIVO DROGADICTOS
COLECTIVO CHIRRETES
COLECTIVO DELINCUENTES COMUNES
COLECTIVO LADRONES
COLECTIVO MOTOTAXISTAS
COLECTIVO FUERZA PUBLICA

Enfrentamientos entre los grupos paramilitares de la subestructura Francisco
Morelo Peñate del Clan del Golfo y del
Frente Virgilio Peralta Arenas, conocidos como Los Caparrapos causó gran
temor entre los habitantes de Cuturú.
Según la fuente: «En horas de la mañana, a bordo de una embarcación que
navegaba el río Nechí, se movilizaban
unos sujetos, que al parecer serían integrantes de la subestructura Francisco
Morelo Peñate del Clan del Golfo. Al
llegar al puerto, otros individuos, que
presuntamente habrían hecho parte de
ese grupo armado organizado y ahora
serían del Frente Virgilio Peralta Arenas, mal llamados Caparrapos, les ordenan detenerse. Producto de esto, inician
un intercambio de disparos mientras
huyen aguas arriba. Los estudiantes de
una institución educativa tuvieron que
evacuar y se canceló la jornada escolar,
generando temor en toda la población,
quedando en el medio del enfrentamiento».
Presunto Responsable: PARAMILITARES
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Amenazado
Colectivo Escudo

HABITANTES DEL CORREGIMIENTO DE CUTURU

Febrero 15/2019
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: AGUACHICA

Guerrilleros del Frente Camilo Torres
Restrepo del ELN, al parecer, habrían
hecho circular un panfleto donde declaran objetivo militar a varios sectores de
la sociedad civil. Según la fuente: “En
el panfleto, que circuló el 15 de febrero
en algunos barrios y que al parecer fue
arrojado por sujetos que se movilizaban
en una motocicleta, se leía textualmente: “Hacemos un llamado de atención
a toda la comunidad en general de que
unamos esfuerzos para cerrar filas y así
contrarrestar las acciones delincuenciales que vienen azotando la región, y
especialmente LOS MUNICIPIOS DEL
SUR-Cesar, ya que hemos localizado a
todos los DELINCUENTES que se encuentran en las comunidades urbanas
(barrios periféricos y central) y rurales, a
los que se dedican a robar ganado en las
fincas de nuestros municipios. Aquellos

Febrero 15/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Desconocidos que se movilizaban en
una motocicleta atentaron con arma
de fuego contra el director del Hospital
Universitario del Valle, Irne Torres. El
hecho ocurrió en la Calle 28 con Carrera 98 del barrio Valle del Lili, cuando se
movilizaba a bordo de una camioneta,
junto con su escolta, quien también resultó herido. Ambos fueron trasladados
a la la Clínica Valle del Lili.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
IRNE TORRES
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Febrero 15/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CONVENCIÓN

Desconocidos que se movilizaban en
un vehículo asesinaron al joven campesino Yurgen Guerrero en la vereda La
Vega. El hecho ocurrió cuando Yurgen
y otra persona que se movilizaban en
un vehículo fueron interceptados por
los hombres armados que los obligaron
a bajar del mismo y posteriormente asesinaron a Yurgen, a quien amordazaron.
Desconociéndose el paradero de la otra
persona. Yurgen Guerrero era hijo del
reconocido agricultor Delio Guerrero
de la vereda El Diviso.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política

Febrero 15/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: CAUCASIA

YURGEN GUERRERO - AGRICULTOR
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Rapto por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR
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Febrero 15/2019

EMIRO OSPINO GOMEZ
JAIR DE JESUS TORRES MENDOZA
SILBELLIS SILENA SOLANO IGUARAN
LICETH CAROLINA URIETA
ROSA ANGELA GONZALEZ CAMBAR
KEVIN SIMOS LOPEZ BARROS
JALDER JAVIER GONZALEZ RHENALS
MARTIN FRANCISCO ARAMENDIZ ILLIDGE
MATEO LUQUEZ LOPEZ
JORGE LUIS SOLANO FRAGOZO
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Paramilitares del grupo «La Línea» ejecutaron con arma de fuego aproximadamente a las 7:15 a.m. a Stefin Pineda,
frente al punto de control de la Policía
Metropolitana de Cúcuta y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en El Escobal, antes de entrar al
puente internacional Francisco de Paula Santander. La víctima se encontraba
frente al supermercado de su propiedad
cuando un hombre le disparó sin importar la presencia de algunos policías
a menos de 10 metros. Los responsables
huyeron caminando entre la gente que
corría asustada. El grupo paramilitar
«La Línea» es conocido por extorsionar
en los pasos fronterizos (trochas) entre
el departamento de Norte de Santander
y el Estado Táchira, en Venezuela.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Persecución
Política
STEFIN AUGUSTO PINEDA FUENTES

Febrero 15/2019
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: MAICAO

Desconocidos amenazaron de muerte mediante un panfleto dejado en las
intalaciones del Concejo Municipal de
Maicao a 13 de los 17 concejales de esa
población guajira. Según declaraciones
de la concejala Liceth Carolina Urieta,
«el viernes pasado cuando los funcionarios ya estaban saliendo de las oficinas,
encontraron en el recinto el panfleto
que dice: «muerte y plomo, concejales
sapos hp», letras que estaban pegadas
con recortes de revistas y periódicos. El
panfleto es claro y se refiere a amenazas
contra nosotros por nuestra labor como
concejales y no como personas del común». En el mes de junio de 2018 a través de llamadas telefónicas los concejales de Maicao también fueron víctimas
de amenazas.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
138

Febrero 16/2019
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: ALGECIRAS

Desconocidos lanzaron un artefacto explosivo frente a varios establecimientos
comerciales ubicados en zona céntrica
de este municipio. El comandante de
Policía Huila, coronel Juan Carlos Restrepo mencionó en un medio de comunicación local que: “Es un artefacto
explosivo arrojado por desconocidos,
dejó daños materiales, hubo cuatro civiles heridos sin gravedad, son personas
que sufrieron lesiones por esquirlas
y aturdimiento por la onda explosiva,
reciben atención médica en el hospital
local, están fuera de peligro”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
4 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Febrero 16/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Asociación Orewa denunciaron que: “A partir de la información
suministrada por las Autoridades de la
zona, denunciamos ante el Gobierno
Nacional y organismos humanitarios
nacionales e internacionales, los graves
hechos que han alterado la tranquilidad
y el buen vivir de nuestras Comunidades Indígenas, en nuestro territorio
chocoano, para el caso, municipio de
Carmen del Darién. Hechos: Que el
sábado 16 de febrero del año en curso,
en horas de la tarde aproximadamente
50 hombres armados de las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, ingresaron al Resguardo
Humanitario Ambiental SO BIA DRUA,
exactamente en el punto llamado lote
N2, donde se ubican las Comunidades

de Ibudo, Padado y Nuevo Cañaveral.
Aquí le preguntan a un compañero indígena que dónde estaba la guerrilla,
que si estaba ahí en la Comunidad, a lo
que el Embera le responde, que él estaba estudiando, que él no sabía nada,
después de esto, este grupo ilegal sigue
su camino hacia la finca Abracharía.
Lunes 18, a eso de las 8:30 de la mañana, un compañero indígena es rodeado
por integrantes de las AGC, le hacen
preguntas y le requisan su bolso, desconocemos la razón, afortunadamente,
resulta ileso, esto sucedió en el punto
Puerto Lleras, límites con el Resguardo
Urada Jiguamiandó. Este mismo día en
horas de la tarde, en los territorios colectivos de Curbaradó y Jiguamiandó
en el punto conocido como Las Palomas se generaron enfrentamientos entre los grupos armados AGC y el ELN.
Jueves 21, se dan enfrentamientos entre
el ELN y las AGC, a eso de las 5:45 pm,
entre la comunidad de Alto Guayabal
y el corregimiento de Puerto Lleras, la
Comunidad Indígena escuchó muchos
disparos, además del estallido de varias
bombas. El ELN, amenazó y prohibió la
salida de las Comunidades a otros corregimientos, es decir se encuentran en
confinamiento. Los caminos por donde
transitan las Comunidades se encuentran minados, afectando no solo a los
indígenas sino también a los Afros. A
pesar que desde el 2010, la CIDH otorgó
medidas cautelares al Resguardo Indígena Uradá Jiguamiandó, declarado “SO
BIA DRUA” del municipio de Carmen
del Darién, por los múltiples actos de
violencia que pusieron en riesgo la vida
de sus integrantes, hoy 9 años después,
vemos que no hay acciones efectivas
por parte del Estado Colombiano que
garanticen la protección de las Comunidades. Sentimos gran preocupación
sobre este hecho, que pone en riesgo a
nuestras Comunidades, en una guerra a
la que nos han sometido contra nuestra
propia voluntad, ya lo hemos pronunciado y anunciado, no queremos más
sangre en nuestros territorios, porque
desde la firma del acuerdo de paz, ya
son 100 indígenas asesinados, nos están
exterminando, pero seguimos resistiendo. Somos actores de paz, sin em-
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bargo, los violentos y armados siguen
vulnerando nuestros derechos, por ello,
como Autoridades Indígenas y guiados
bajo la ley de origen y derecho mayor,
exigimos: El retiro de los grupos armados de nuestros territorios, respeto a
nuestra Autonomía y Gobernabilidad.
Se reactive la Mesa de negociaciones
entre Gobierno Nacional y el ELN y
que se dé cumplimiento al documento
de acuerdo humanitario YA, en el Chocó. Al Gobierno Nacional, detener la
guerra. Lo responsabilizamos por el exterminio sistemático y permanente, que
se puede evitar garantizando la protección a las Comunidades. Al Gobierno
Nacional, departamental y municipal
que se coordine la realización de una
misión de verificación humanitaria y de
seguimiento, acompañada de la ONU,
OACNUDH, MAPP-OEA y agencias
humanitarias nacionales e internacionales, que puedan llegar hasta la zona
y realizar acciones contundentes que
garanticen la tranquilidad de las Comunidades”.

dades Indígenas, en nuestro territorio
chocoano, para el caso, municipio de
Carmen del Darién. Hechos: Que el
sábado 16 de febrero del año en curso,
en horas de la tarde aproximadamente
50 hombres armados de las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, ingresaron al Resguardo
Humanitario Ambiental SO BIA DRUA,
exactamente en el punto llamado lote
N2, donde se ubican las Comunidades
de Ibudo, Padado y Nuevo Cañaveral.
Aquí le preguntan a un compañero indígena que dónde estaba la guerrilla,
que si estaba ahí en la Comunidad, a lo
que el Embera le responde, que él estaba estudiando, que él no sabía nada,
después de esto, este grupo ilegal sigue
su camino hacia la finca Abracharía.
Lunes 18, a eso de las 8:30 de la mañana, un compañero indígena es rodeado
por integrantes de las AGC, le hacen
preguntas y le requisan su bolso, desconocemos la razón, afortunadamente,
resulta ileso, esto sucedió en el punto
Puerto Lleras, límites con el Resguardo
Urada Jiguamiandó. Este mismo día en
horas de la tarde, en los territorios colectivos de Curbaradó y Jiguamiandó
en el punto conocido como Las Palomas se generaron enfrentamientos entre los grupos armados AGC y el ELN.
Jueves 21, se dan enfrentamientos entre
el ELN y las AGC, a eso de las 5:45 pm,
entre la comunidad de Alto Guayabal
y el corregimiento de Puerto Lleras, la
Comunidad Indígena escuchó muchos
disparos, además del estallido de varias
bombas. El ELN, amenazó y prohibió la
salida de las Comunidades a otros corregimientos, es decir se encuentran en
confinamiento. Los caminos por donde
transitan las Comunidades se encuentran minados, afectando no solo a los
indígenas sino también a los Afros. A
pesar que desde el 2010, la CIDH otorgó
medidas cautelares al Resguardo Indígena Uradá Jiguamiandó, declarado “SO
BIA DRUA” del municipio de Carmen
del Darién, por los múltiples actos de
violencia que pusieron en riesgo la vida
de sus integrantes, hoy 9 años después,
vemos que no hay acciones efectivas
por parte del Estado Colombiano que
garanticen la protección de las Comu-

Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - INDIGENA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
Confinamiento Colectivo por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Amenazado
Confinamiento Colectivo
COMUNIDAD
COMUNIDAD
COMUNIDAD
CAÑAVERAL
COMUNIDAD
COMUNIDAD

INDIGENA EMBERA DE IBUDO
INDIGENA EMBERA DE PADADO
INDIGENA EMBERA DE NUEVO
INDIGENA DE ALTO GUAYABAL
NEGRA DE ALTO GUAYABAL

Febrero 16/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Asociación Orewa denunciaron que: “A partir de la información
suministrada por las Autoridades de la
zona, denunciamos ante el Gobierno
Nacional y organismos humanitarios
nacionales e internacionales, los graves
hechos que han alterado la tranquilidad
y el buen vivir de nuestras Comuni-

nidades. Sentimos gran preocupación
sobre este hecho, que pone en riesgo a
nuestras Comunidades, en una guerra a
la que nos han sometido contra nuestra
propia voluntad, ya lo hemos pronunciado y anunciado, no queremos más
sangre en nuestros territorios, porque
desde la firma del acuerdo de paz, ya
son 100 indígenas asesinados, nos están
exterminando, pero seguimos resistiendo. Somos actores de paz, sin embargo, los violentos y armados siguen
vulnerando nuestros derechos, por ello,
como Autoridades Indígenas y guiados
bajo la ley de origen y derecho mayor,
exigimos: El retiro de los grupos armados de nuestros territorios, respeto a
nuestra Autonomía y Gobernabilidad.
Se reactive la Mesa de negociaciones
entre Gobierno Nacional y el ELN y
que se dé cumplimiento al documento
de acuerdo humanitario YA, en el Chocó. Al Gobierno Nacional, detener la
guerra. Lo responsabilizamos por el exterminio sistemático y permanente, que
se puede evitar garantizando la protección a las Comunidades. Al Gobierno
Nacional, departamental y municipal
que se coordine la realización de una
misión de verificación humanitaria y de
seguimiento, acompañada de la ONU,
OACNUDH, MAPP-OEA y agencias
humanitarias nacionales e internacionales, que puedan llegar hasta la zona
y realizar acciones contundentes que
garanticen la tranquilidad de las Comunidades”.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Amenazado
Confinamiento Colectivo

COMUNIDAD INDIGENA EMBERA DE IBUDO
COMUNIDAD INDIGENA EMBERA DE PADADO
COMUNIDAD INDIGENA EMBERA DE NUEVO CAÑAVERAL
COMUNIDAD INDIGENA DE ALTO GUAYABAL
COMUNIDAD NEGRA DE ALTO GUAYABAL

Febrero 16/2019
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: AGUACHICA

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a tres personas e hirieron a otra,
en un sector del barrio Villa Paraguay.
Según la fuente: “El hecho ocurrió el 16
de febrero hacia las 10:30 de la noche,
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cuando varios sujetos armados que se
movilizaban en motocicletas, llegaron
hasta donde sus víctimas y les dispararon sin mediar palabra. Allí, perdieron
la vida Alexánder Mejía García de 25
años de edad, Andrés García Moyano
de 19 años de edad y Yefri Sanguino
Pedraza de 24 años de edad, y el herido
fue Josué Espalza Cueto de 15 años de
edad. Un día antes (15 de febrero) había
circulado en el municipio un panfleto
presuntamente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), donde se señalaba
que diferentes sectores de la sociedad
civil, eran declarados objetivos militares de dicha agrupación subversiva. La
zona donde ocurrieron los hechos tiene
presencia de estructuras armadas, que
se disputan el control territorial por la
venta de sustancias alucinógenas y sirve de corredor para su comercialización
desde el sur de Bolívar”.

Febrero 16/2019

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política

ALEXANDER MEJIA GARCIA
ANDRES GARCIA MOYANO
YEFRI SANGUINO PEDRAZA

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
JOSUE ESPALZA CUETO

Febrero 16/2019
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: AGUACHICA

Miembros de un grupo de «limpieza
social» que se movilizaban en una motocicleta asesinaron a Alexander Mejía, Andrés García, Yefry Sanguino y a
un menor de 15 años. El hecho ocurrió
aproximadamente a las 11:00 p.m. en la
carrera 48 con calle 8 norte, en la cancha de fútbol en el barrio Villa Paraguay.
Los hombres llegaron a la cancha disparando indiscriminadamente con armas
de fuego contra un grupo de jóvenes,
que según la fuente «habrían estado
consumiendo sustancias alucinógenas».
Presunto Responsable: GRUPOS DE

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: CAUCASIA

Voceros del Sistema de Información de
Violencia contra personas LGBT en Colombia denunciaron: “Asesinato de líder
social en Caucasia, Antioquia. La tarde
del 16 de febrero, hombres armados
asesinaron a Querubín de Jesús Zapata
Avilés de 27 años, quien defendía los
derechos de los jóvenes y las personas
LGBT del municipio, era presidente de
la Plataforma Municipal de Juventud de
Caucasia e integrante de la Fundación
Semillas de Paz y Progreso. Era reconocido por impulsar procesos de construcción de paz y convivencia entre la
población joven del municipio, y por
liderar las barras del Atlético Nacional,
con quienes adelantó procesos pedagógicos sobre nuevas masculinidades
y diversidad de género. Se encontraba
reunido con unos amigos junto a la quebrada Atascoso, cuando llegó un sujeto
desconocido que le disparó con un arma
de fuego sin mediar palabra y después
huyó del lugar. Según fuentes de prensa, la víctima había denunciado amenazas de muerte en su contra en 2017.
En Caucasia y otros municipios del
Bajo Cauca y el nordeste de Antioquia,
se han registrado múltiples asesinatos
y amenazas contra personas LGBT en
los últimos años. En estos municipios,
los grupos armados que se disputan el
control del territorio reproducen los
prejuicios hacia las personas LGBT y
las atacan para evitar que se visibilicen
y exijan sus derechos, para mantenerlas
en una situación de subordinación que
permita que sean usadas o explotadas, y
para legitimar su rol de control social”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política

QUERUBIN DE JESUS ZAPATA AVILES - LGTB

Febrero 16/2019

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: REMEDIOS

ALEXANDER MEJIA GARCIA
ANDRES GARCIA MOLLANO
YEFRY SANGUINO PEDRAZA
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Guerrilleros del ELN dieron muerte al
líder campesino en la vereda Panamá
Nueve. Según la denuncia la víctima

INTOLERANCIA

Asesinato por Intolerancia Social
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era: «Administrador de la mina en el
sector de Mina Nueva, integrante de
la comunidad, conocido por todos los
pobladores de la comunidad por el servicio social y comunitario que prestaba
a quienes compartían su trabajo cotidiano en la mina, así como a vecinos
en general. La víctima, además de ser el
Administrador de la mina, era miembro
activo de la Junta de Acción Comunal
de Panamá Nueve, a su vez esta JAC es
afiliada a la Asociación Campesina del
Valle del Río Cimitarra, ACVC».
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIHC

Homicidio Intencional de Persona
Protegida
JAIME ALBERTO JIMENEZ FERNANDEZ

Febrero 16/2019
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: TIERRALTA

Tropas de la Brigada 7 del Ejército Nacional al mando del Sargento Cantillo
quemaron hacia las 9:00 a.m., una vivienda en la vereda Bocas de Crucito,
corregimiento Crucito. Según la denuncia los militares: «Usando como informante y guía en el territorio, práctica
violatoria del Derecho Internacional
Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a un
civil conocido por la comunidad como
Manuel Narciso Tamayo Sierra, (quien
utiliza prendas de “uso privativo de las
fuerzas militares y en desplazamientos
“capucha”) quien, llegó hasta la casa del
campesino Alejandro García, miembro
filial de la Asociación Campesina para
el Desarrollo del Alto Sinú, Asodecas,
y luego de intimidarlo, diciendo que
“trabaja con el ejército”, con apoyo de
hombres vestidos con prendas militares, prendieron fuego a la vivienda, dejando al campesino Alejandro García y
su familia compuesta por su esposa Sirley Álvarez y dos niños de 6 y 7 años a
la intemperie y bajo una amenaza si denuncia los matamos. Este mismo señor
Manuel Narciso Tamayo Sierra, quien
ahora presuntamente “trabaja para el
ejército” mediante una llamada telefónica amenazó a otra familia de la región,
diciendo entre otras cosas “vayan com-
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prando las velas y los cajones”; producto de esa amenaza la familia se desplazó;
esta última, se dirigió hasta la Alcaldía
municipal de Tierralta en busca de ayuda pero no encontraron solidaridad por
parte de este ente municipal».

destrucción de la propiedad y el riesgo
sobre la vida de quienes retornan al territorio”.

Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
ALEJANDRO GARCIA - CAMPESINO
SIRLEY ALVAREZ - CAMPESINO
N GARCIA ALVAREZ - CAMPESINO
N GARCIA ALVAREZ - CAMPESINO

Presunto Responsable: ESTADO
COLOMBIANO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política

EDUAR GUISAO DURANGO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

FAMILIA CAMPESINA GUISAO DURANGO
FAMILIA CAMPESINA TORRES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
Desplazamiento Forzado por Persecución
Política
FAMILIA CAMPESINA

INFRACCIONES AL DIHC

Bienes Civiles

Febrero 17/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron: “Destrucción de propiedad de la familia Durango. El domingo 17 de febrero, hacía las
2:00 p.m., en la comunidad de Zapayal,
Apartadocito, Territorio Colectivo de
Curvaradó, la vivienda de Eduar Guisao
Durango fue quemada por trabajadores
del empresario Antonio Lopera. Con la
quema, se perdieron implementos básicos para la supervivencia, tales como
camas, colchones, utensilios de cocina
y herramientas de trabajo. Desde hace
un año, la familia volvió a su tierra y
desde ese momento ha recibido amenazas por trabajarla y permanecer en ella.
La familia Torres, de este mismo territorio, ha sufrido amenazas de parte de
un trabajador del empresario Antonio
Lopera, quien les manifestó que la tierra no les pertenecía y que podían perder ese trabajo y hasta la vida. Desde el
pasado mes de octubre se han realizado
las denuncias respectivas ante la invasión y persecución a la familia Durango
como reclamante de tierras en el Territorio Colectivo de Curbaradó, sin que
se hayan detenido los abusos de poder
por parte de las autoridades del Consejo
Comunitario y los empresarios con interés en el despojo, incrementándose la

Febrero 17/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron: “Operaciones neoparamilitares en Territorio
Colectivo de Curvaradó. El domingo 17
de febrero, a las 8:00 a.m., se registró el
ingreso de 150 hombres de las AGC en
Remacho, Territorio Colectivo de Jiguamiandó. A esta hora, 9:15 p.m., informan pobladores del caserío El Tesoro,
territorio colectivo de Curvaradó, de
la presencia de más de una veintena de
efectivos de los neoparamilitares de las
autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, en su interior
ocurrida en horas de la tarde. Los armados permanecieron en el lugar hasta
las 5:00 p.m., hora en que tomaron en
dirección al caserío de Remacho hacia
el territorio colectivo de Jiguamiandó.
Desde anoche se vienen desarrollando
operaciones de estos irregulares de las
AGC de manera visible en caseríos de
Curbaradó. Ayer, viernes 15 de febrero
hacia las 10:00 p.m. cerca de 25 hombres
armados y vestidos de camuflado entre los caseríos de Llano Rico y Pipón
Bracito estuvieron movilizándose a pesar de la presencia a pocos metros de
la base militar de Llano Rico. Los AGC
días atrás en sus recorridos vestidos de
civil y con armas cortas han manifestado que líderes que reclaman las tierras
o exigen protección ambiental y sus
acompañantes (refiriéndose a la Comisión de Justicia y Paz), son aliados del
ELN. Hoy mismo en el Territorio Colectivo de Jiguamiandó, líderes y trabajadores humanitarios percibieron la

movilidad de cerca de 50 hombres de
las AGC. La operación psicológica está
generando zozobra y terror en los pobladores de los territorios de Curvaradó y Jiguamiandó a quienes por portar
prendas de color negro, manejar motos
de alto cilindraje o provenir de allí, se
les señala como integrantes del ELN.
El sitiamiento de la población se está
generando como ocurrió entre 1999 y
2008. Este ambiente de señalamientos
contra los pobladores de estos territorios se incrementó desde el cuestionado Paro Armado que ocurrió entre el 10
y el 13 de febrero por orden del ELN.
La respuesta fue el asesinato de Martín
Barrios, hijo del líder social Imber Barrios hace dos días en Belén de Bajirá.
Las actuaciones de las AGC que se desarrollan en medio de controles militares
y policiales adquirieron un tono contrainsurgente justificándose por las acciones del ELN. Las AGC reiteran que ellos
van a desarrollar la entrega de tierras a
los que están construyendo el progreso,
refiriéndose a los empresarios despojadores. Simultáneamente se informó a
pobladores de Curvaradó que funcionarios responsables del proceso de devolución de tierras fueron destituidos
por intentar cumplir su papel. Fuentes
cercanas a las AGC expresaron que los
líderes Enrique Cabezas y Guillermo
Díaz serían asesinados, junto con otros
reclamantes de tierras de Curvaradó y
habitantes de las Zonas Humanitarias
de Nueva Esperanza y Pueblo Nuevo
en Jiguamiandó. Hace unos días otras
fuentes informaron del plan de asesinato a líderes del Bajo Atrato, y del defensor de DDHH de nuestra Comisión de
Justicia y Paz, Danilo Rueda; y la identificación de los defensores de nuestra
organización que prestan sus servicios
en el territorio. A pesar de las medidas
cautelares ordenadas por la CIDH para
proteger la vida e integridad de varios
líderes, estás se continúan desconociendo debido al desarrollo de operaciones
contrainsurgentes, con medios irregulares como el paramilitarismo que ubica
como blanco a los civiles”.
Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO, EJERCITO Y PARAMILITARES
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

tania, al excombatiente de la guerrilla
de las FARC-EP Agustín Sánchez, quien
actualmente hacía parte del proceso de
reincorporación.

Amenaza por Persecución Política
ENRIQUE CABEZAS - CAMPESINO
GUILLERMO DIAZ - CAMPESINO
DANILO RUEDA - DEFENSOR DE DDHH

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

RECLAMANTES DE TIERRAS DE CURVARADO
POBLADORES DE LA ZONA HUMANITARIA
DE NUEVA ESPERANZA
POBLADORES DE LA ZONA HUMANITARIA
DE PUEBLO NUEVO
COMUNIDAD CAMPESINA DE CURVARADO
COMUNIDAD CAMPESINA DE JIGUAMIANDO
LIDERES DEL BAJO ATRATO
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

Febrero 17/2019
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: PUERTO ASÍS

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron: “Desconocimiento de autonomía territorial
de pueblos indígenas Nasa, impacto
socioambiental y ausencia de garantías
de protección a la vida e integridad de
la población rural en Putumayo. El domingo 17 de febrero a las 5:30 p.m. en
el cabildo Kxsaw Nasa, municipio de
Puerto Asís, Putumayo, ingresaron 4 sujetos en dos motocicletas de alto cilindraje, vestidos de civil y con armas cortas. Los sujetos hicieron vigilancia, dos
de ellos se movilizaron hacia el camino
que comunica el Cabildo con la comunidad de La Diana, mientras dos de ellos
esperaban en inmediaciones a la vivienda del comunero JUAN PILCUE. Luego
de 20 minutos los sujetos se retiraron
del territorio”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
JUAN PILCUE - INDIGENA

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COMUNIDAD INDIGENA NASA DEL CABILDO
KXSAW

Febrero 17/2019
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: PLANADAS

Desconocidos que se movilizaban en
motocicleta asesinaron con arma de
fuego entre las veredas Los Mangos y
San Isidro en el corregimiento de Gai142

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
AGUSTIN SANCHEZ GONZALEZ DESMOVILIZADO(A)

Febrero 18/2019
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: ALGECIRAS

Disidentes de las FARC-EP estarían
amenazando e intimidando a los transportadores de este municipio. Según la
fuente: “Es por ello que los colectivos
de transporte público que viajan desde
este municipio hasta Neiva permanecieron unos días sin prestar el servicio; y
los pocos que viajaban eran custodiados
por una patrulla motorizada del grupo
Cobras de la Policía quienes los acompañaban en gran parte del recorrido”.
Presunto Responsable: GUERRILLA
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Amenazado

TRANSPORTADORES DE ALGECIRAS

Febrero 18/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron que:
“Continúa la presencia de AGC en los
Territorios Colectivos de Curbaradó y
Jiguamiandó. Hoy lunes 18 de febrero
a las 8:30 a.m., alrededor de 200 neoparamilitares de las autodenominadas
Autodefensas Gaitanistas de Colombia,
AGC, regresaron a las comunidades distribuyéndose en las comunidades de
Remacho y Caño Seco en el territorio
colectivo de Jiguamiandó. Los armados
de las AGC vestidos de camuflado con
armas largas, salieron ayer hacia las 5:30
p.m. en dirección a Murindó. Las operaciones paramilitares de ingreso en el
día de hoy se realizaron en dos grupos
desde El Tesoro, Territorio Colectivo
de Curbaradó y desde Murindó. Hasta
hace una hora los neoparamilitares permanecían en estos lugares con sus ar-

mas largas y con brazaletes verdes con
las letras AGC. Entre tanto, fuentes oficiales informan que no han detectado
movimientos de irregulares en los sitios
denunciados. A las 9:55 a.m., otro grupo
de hombres armados iban a ingresar a
Pueblo Nuevo en el Territorio Colectivo
de Jiguamiandó, atravesando desde Uradá la comunidad de Puerto Lleras. Unidades de las AGC que se encuentran al
mando de un hombre llamado “Mopri”
indicaron que iban a desterrar al ELN y
debían irse de la región quienes tuvieran contacto con ellos. Uno de ellos aseveró que si era necesario la población
debía desplazarse. Las AGC enviaron
mensajes para que los líderes comunitarios se reúnan con ellos. La población
se encuentra en zozobra debido a la
gran movilidad y arremetida por parte
de las AGC de tipo contrainsurgente.
Desde el viernes 15 de febrero a las 9:15
p.m., pobladores del caserío El Tesoro, territorio colectivo de Curvaradó,
informaron de la presencia de más de
una veintena de efectivos de los neoparamilitares de las AGC. Ese mismo día,
hacia las 10:00 p.m. cerca de 25 hombres
armados y vestidos de camuflado entre
los caseríos de Llano Rico y Pipón Bracito estuvieron movilizándose a pesar
de la presencia a pocos metros de la
base militar de Llano Rico. Ayer domingo 17 de febrero, a las 8:00 a.m., cuando
se registró el ingreso de 150 hombres
de las AGC en Remacho, Territorio
Colectivo de Jiguamiandó, dos jóvenes
de la Zona Humanitaria Las Camelias
en Curbaradó observaron la presencia
de aproximadamente 30 hombres con
armas bañándose en el río Caño Claro,
con camuflados y brazaletes con letras
del AGC. Los AGC que ingresaron a la
comunidad sin permiso alguno cocinaron, mataron gallinas y sostuvieron reiteradamente que controlarían el territorio y la población debía acostumbrarse.
Este día se conoció que el grupo de las
AGC, de los alias “Mopri” y “Tutu”, en
Brisas de Curbaradó, afirmaron el pasado martes 1 de enero que sacarían el
ELN. Ayer incluso unidades militares
que operan en la región manifestaron
que las AGC cuentan con su apoyo. Las
decenas de AGC están ingresando en
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camiones que atraviesan lugares de presencia policial o militar como Pavarandó, Llano Rico, entre otras. Igualmente,
a las 8.30 a.m. fue observado el cuerpo
sin vida de un hombre en Caucheras.
Es posible que se presenten desplazamientos de la población. A pesar de
las alertas la solicitud de presencia de
la Defensoría del Pueblo se ha negado.
Uno de sus funcionarios manifestó que
no se ha logrado confirmar la veracidad
de la operación paramilitar. Es evidente
el desamparo institucional del Estado
de Colombia ante la grave situación de
riesgo de comunidades negras e indígenas y mestizas de los territorios de
Curbaradó y Jiguamiandó. Además, de
la coincidente dilación de la devolución
de tierras a los legítimos propietarios
con mecanismos que aseguran el despojo para agronegocios y la extracción minera. A pesar de las medidas cautelares
ordenadas por la CIDH para proteger la
vida e integridad de varios líderes, estas
se continúan desconociendo debido al
desarrollo de operaciones contrainsurgentes, con medios irregulares como el
paramilitarismo que ubica como blanco
a los civiles”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Febrero 19/2019

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO, EJERCITO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COMUNIDAD
COMUNIDAD
COMUNIDAD
COMUNIDAD

CAMPESINA
CAMPESINA
CAMPESINA
CAMPESINA

DE
DE
DE
DE

REMACHO
CAÑO SECO
CURVARADO
JIGUAMIANDO

Febrero 18/2019
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUCA

Dos hombres armados asesinaron a
Jeison Bejarano y Óscar Alberto González, patrulleros de la Policía Nacional
adscritos a la Policía Fiscal y Aduanera
(POLFA). El hecho ocurrió cuando dos
hombres vestidos de civil atravesaron a
pie el puente internacional José Antonio Páez aproximándose al puesto de
control y con armas de fuego atentaron
contra los dos policías que cumplían
con actividades de control aduanero en
este lugar.

Asesinato por Persecución Política
JEISON ALFONSO BEJARANO
OSCAR ALBERTO GONZALEZ TORRES

Febrero 19/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron que: “El
martes 19 de febrero entre las 7.30 a.m. y
las 8:00 a.m., un integrante de la comunidad indígena So Bia Drua fue atacado
por las AGC cerca de Puerto Lleras, Jiguamiandó. El poblador del Resguardo
Alto Guayabal al observar la cantidad de
hombres armados con camuflado y brazaletes con las letras AGC, se asustó y al
correr fue atacado con disparos, logrando salir ileso. El jueves 21 de febrero
desde el mediodía pobladores del Resguardo Humanitario de Alto Guayabal
observaron la movilidad de unidades de
los paramilitares de las AGC en el predio de Carlos Arias. Las comunidades
indígenas Emberá del Alto Guayabal
que habitan cerca al río Jiguamiandó
continuaron confinadas por los contactos armados y el desarrollo de hostilidades en su entorno, desde entonces.
Ese día falleció un menor de edad de 8
meses por desnutrición y paludismo.
El niño había sido atendido por el líder
LUIS COGOLLO, quien le había atendido primariamente indicando que debía
ser trasladado a una entidad hospitalaria El líder de la Zona Humanitaria Nueva Esperanza identificó cuarenta casos
de desnutrición al interior de la comunidad indígena entre niños, niñas, jóvenes y adultos”.
Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - INDIGENA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
Confinamiento Colectivo por Persecución
Política

INDIGENAS EYABIDA DE LA COMUNIDAD SO BIA
DRUA
INDIGENAS EYABIDA DEL RESGUARDO ALTO
GUAYABAL

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron que: “ELN
deja en libertad a los jóvenes que se
llevó sobre la 1:50 p.m. A las 3:55 p.m.,
dos jóvenes fueron liberados, quienes
habían sido retenidos a la 1:50 p.m.
por el ELN. Los jóvenes pasaron por la
Zona Humanitaria y sin indicar detalles
manifestaron que no recibieron malos
tratos. En seguida siguieron su camino
hacia Las Menas. Sobre la 1:40 p.m., fue
liberado el conductor, el primero en ser
puesto en libertad. Hoy a las 12: 55 p.m.
dos integrantes del ELN cruzaron por
la Zona Humanitaria Nueva Esperanza llevándose consigo a tres personas.
Las tres personas están dedicados a la
recolección y compra de yuca. A pesar
de que la población y sus acompañantes pidieron respetar sus vidas y el lugar
humanitario, los integrantes del ELN
expresaron que la comunidad estaba
vinculada con los paramilitares, que en
su interior había “paras” y que dejaran
de oponerse a lo que ellos estaban haciendo. Los armados vestidos de negro
con arma larga y corta atravesaron el
río Jiguamiandó. A eso de la 1:05 p.m.
los pobladores escucharon un tiro. Se
teme que el ELN haya asesinado a alguna de las tres personas. Posteriormente,
el conductor del camión fue liberado y
pasó en medio de la Zona Humanitaria,
sin decir nada. Las dos personas secuestradas habitan en Belén de Bajirá y desarrollan su labor comercial a unos cinco
minutos de la Zona Humanitaria Nueva
Esperanza. A pesar de la intervención
de líderes comunitarios, defensores de
derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz; y observadores
internacionales, el ELN retuvo a estas
tres personas, intimidando y acusando
a la comunidad de ser parte del conflicto armado, apoyando el paramilitarismo. Las graves y falsas acusaciones
del ELN contra quienes objetan sus
abusos son del mismo tono y contenido
de militares y paramilitares. Resulta un
absurdo que ningún armado reconozca
la construcción de 20 años de procesos
143
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comunitarios que enfrentan el despojo,
el desplazamiento por agronegocios y
proyecciones extractivas con iniciativas como las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, entre otras, para
proteger el ambiente y las fuentes de la
vida. Las operaciones armadas del ELN
nuevamente desconocen el derecho internacional humanitario. Este delicado
desconocimiento de la Zona Humanitaria está colocando como blanco de
operaciones, de los paramilitares de las
AGC a la población. El día de ayer lunes
18 de febrero entre las 4:00 y 5:00 p.m.
en los Territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó en el punto conocido
como Las Palomas se dio enfrentamientos entre miembros de las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia, AGC, y miembros del ELN. Según se conoció, miembros de las AGC murieron en medio del
combate. En la mañana de hoy martes
19 de febrero, entre las 7.30 a.m. y las
8:00 a.m., un integrante de la comunidad indígena fue atacado por las AGC
cerca de Puerto Lleras, Jiguamiandó.
El poblador del Resguardo Alto Guayabal al observar la cantidad de hombres
armados con camuflado y brazaletes
con las letras AGC, se asustó y corrió
siendo atacado con disparos, logrando
salir ileso. Hay temor en la población
indígena debido a la libre circulación de
las AGC y los posibles enfrentamientos.
Integrantes de las AGC se ubicaron en
la comunidad de El Tesoro, Curvaradó,
continuando la intimidación a la población, quienes, han debido interrumpir
sus actividades cotidianas y han sido
cooptados de realizar siembras de pancoger. Desde primera hora de la mañana permanecieron en el lugar hasta el
cierre de este informe, manteniendo a
la población sitiada. La situación de los
territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó continúa siendo delicada. A
menos de una hora del lugar pobladores
indican que se encuentran efectivos militares. Aún no se sabe de un control en
el lugar, no se conoce de una respuesta
a las actividades o de contactos armados
hacia las estructuras armadas ilegales.
Ninguna respuesta del Estado se ha presentado de carácter civil para proteger
a las comunidades. Ninguna institución

responsable de asuntos de protección y
derechos humanos ha dado respuesta a
la situación. El desconocimiento de los
derechos de la población es evidente
por parte de los combatientes y la ineficacia de Estado para el desmonte de
estructuras de tipo paramilitar. La coincidente lectura de enemigos internos
del ELN y de las FFMM con la de los
paramilitares de las AGC está generando un estado de zozobra y terror permanente”.
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Presunto Responsable: ELN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Secuestro por Persecución Política

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - COMERCIANTE
PERSONA SIN IDENTIFICAR - OBRERO

REN comandante de la Brigada XXVII
de Selva, se comunicó con el gobernador CARLOS CHAPUEL, dirigiéndose a
él de forma amenazante e intimidante.
El militar amenazó con acusar falsamente al gobernador por narcotráfico,
violencia contra servidor público y asonada”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Lesión Física por Abuso de Autoridad
Amenaza por Abuso de Autoridad
CARLOS CHAPUEL - INDIGENA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Abuso
de Autoridad

COMUNIDAD INDIGENA NASA SOL DE LOS PASTOS
MOJON

Febrero 19/2019

Febrero 19/2019

DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: SAN MIGUEL

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: EL TAMBO

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron: “Desconocimiento de autonomía territorial
de pueblos indígenas Nasa, impacto
socioambiental y ausencia de garantías
de protección a la vida e integridad de la
población rural en Putumayo. El martes
19 de febrero hacia las 10:00 a.m., en la
comunidad indígena Sol de los Pastos
Mojon, en el municipio de San Miguel,
Putumayo, unidades del Ejército Nacional de la Brigada XXVII al mando
del teniente PAZ, ingresaron al territorio y violentaron la autonomía territorial de la comunidad. A las 10:50 p.m.
el teniente PAZ ordenó iniciar labores
de erradicación forzada de cultivos de
coca. La comunidad y las autoridades se
opusieron a la erradicación, en defensa
de su derecho territorial. El soldado de
apellido IZASA, reaccionó de manera
violenta, golpeó al gobernador del Cabildo CARLOS CHAPUEL, con un palín lastimó primero su tobillo derecho
y luego su pie izquierdo. El gobernador
fue trasladado a un hospital local en La
Dorada, donde, se le diagnosticó contusión en su tobillo y un leve edema en su
pie izquierdo. A eso de las 11:30 a.m. el
teniente PAZ ordenó suspender la erradicación y los efectivos se retiraron del
lugar. Este mismo día a las 8:55 p.m. el
Brigadier General YUBER ARANGU-

Tres hombres armados asesinaron a
Álvaro Marín y Juan Carlos Barreto,
patrulleros de la Policía Nacional. El
hecho ocurrió aproximadamente a las
12:35 p.m., cuando tres sujetos transitaban en una motocicleta de alto cilindraje, cerca al restaurante en zona rural
del municipio en donde estaban los
policías, uno de ellos ingresó al lugar y
disparó contra uno de los uniformados
y luego un segundo tirador arremetió
contra el otro policía, acabando con sus
vidas y luego huyen del establecimiento
en la motocicleta.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ALVARO IVAN MARIN MARIN
JUAN CARLOS BARRETO GUZMAN

Febrero 19/2019
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: RIOHACHA

Desconocidos que se movilizaban en
motocicleta asesinaron con arma de
fuego al docente y líder indígena Wayúu
José Ceballos. El hecho ocurrió cuando
iba saliendo de su casa y fue atacado por
dos hombres en el sector de la Calle 14F
con Carrera 23 del barrio Cooperativo.
La víctima se desempeñaba como profesor en la Institución Etnoeducativa
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Murray, y era miembro activo del movimiento indígena Nación Wayúu, que ha
venido denunciando amenazas contra
algunos de sus integrantes, autoridades
y líderes quienes en un comunicado
expresaron: «Como ONG de derechos
humanos, rechazamos este vil asesinato
contra el docente y exigimos a los entes
de control nacionales e internacionales
acciones contundentes frente a los asesinatos en serie de nuestros líderes sociales e indígenas».

2018, donde fuimos objeto de amenazas
vía panfleto, por un grupo al margen
de la ley quien se auto denomina las
autodefensas Gaitanistas de Colombia.
En esa oportunidad nos declaraban objetivo militar a todos los miembros del
consejo de gobierno propio de la ORIVAC, hicimos las denuncias pertinentes
ante las autoridades competentes pero
a la fecha no se han tomado las medidas de fondo al caso. En septiembre
del 2018, llegó otro panfleto del grupo
auto denominado: frente de guerra occidental, Omar Gomes. Allí se prohibía
circular en los corregimientos de Buenaventura después de las nueve (9) p.m.,
y se declaraba objetivo militar a quien
incumplieran dicha orden. Las amenazas continuaron a nuestra Organización
y líderes de los diferentes cabildos y los
resguardos vía WhatsApp, bajo la modalidad de mensajes de texto y audios.
Frente a ello, rechazamos contundentemente, que quieren confundir y callar
los líderes que defienden los derechos
y la vida de los comunidades indígenas
donde salimos a desarrollar nuestras actividades económicas, políticas y culturales para nuestra pervivencia. Algunos
de las comunidades que habitamos este
sector, filiales a la ORIVAC».

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política

JOSE VICTOR CEBALLOS EPINAYU - EDUCADOR

Febrero 19/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Integrantes de la Consejería de Derechos Humanos, Paz y Guardia Indígena, denunciaron que: “El día de 19 de
febrero de 2019 a las 7:34 p.m., llegó a
nuestro correo electrónico: orivac1@
yahoo.com, una amenaza con palabras
soeces y desproporcionadas, por el grupo armado al margen de la ley, Ejército
de Liberación Nacional, ELN, FRENTE
DE GUERRA OCCIDENTAL-FRENTE DE GUERRA SUR OCCIDENTAL,
COMPAÑÍA JAIME TOÑO OBANDO,
donde atentan contra buen nombre, calumnian nuestra organización haciendo
señalamientos muy peligrosos y lo más
grave aún, nos declaran Objetivo militar a los siguientes consejeros: ENELIO
OPUA BURGARÁ, CRISTIAN ANDRÉS
RIVERA GUEJIA, RONALD GUTIÉRREZ, ARELIS YULIANA GUTIÉRREZ
VITONCÓ, ALEX LULICO FERNÁNDEZ Y LA COMPAÑERA: AYDA LUZ
ARCILA PATIÑO. Esta situación es preocupante, pues corren riego nuestras
vidas, todas vez que nos vetan el ingreso a los territorios indígenas. Desde que
asumimos nuestras labores como consejeros de la ORIVAC, 23 de agosto del
2018, hemos sido objeto de amenazas a
nuestras vidas, a nuestro buen nombre
y la integridad física; al igual que los
líderes y lideresas de nuestros Pueblos
Indígenas. Los hechos más relevantes,
comenzaron el pasado 23 de agosto de

Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIHC

Amenaza

ENELIO OPUA BURGARA - INDIGENA
CRISTIAN ANDRES RIVERA GUEJIA - INDIGENA
RONALD GUTIERREZ - INDIGENA
ARELIS YULIANA GUTIERREZ VITONCO - INDIGENA
ALEX LULICO FERNANDEZ - INDIGENA
AYDA LUZ ARCILA PATIÑO - INDIGENA
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Amenazado

ORGANIZACIÓN REGIONAL INDÍGENA DEL VALLE
DEL CAUCA, ORIVAC

Febrero 20/2019
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: GARZÓN

Hombres encapuchados asesinaron
a Oscar de Jesús Waltero Arango, un
campesino de 16 años de edad. Según la
fuente: “El hecho ocurrió en horas de la
noche cuando estos hombres llegaron a
la vivienda de la víctima ubicada en la
vereda La Esmeralda, lo sacaron de allí
y le dispararon por la espalda. Habitan-

tes del sector manifestaron preocupación por este asesinato que se presenta
presuntamente en un contexto de Intolerancia Social ya que diez días antes
ocurrió otro hecho en el que fueron
asesinados dos jóvenes recolectores de
café en zona rural de este municipio”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE
INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social

OSCAR DE JESUS WALTERO ARANGO - CAMPESINO

Febrero 20/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: TADÓ

Guerrilleros del ELN quemaron un bus
afiliado a la empresa Arauca, tras realizar un bloqueo de vías, a la altura del
corregimiento Guarato, vía a Pereira
(Risaralda), en horas de la mañana.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIHC

Bienes Civiles

Febrero 20/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Hombres armados que se movilizaban
en motocicleta lesionaron de dos impactos de bala al Juez 22 Penal Municipal de Cali, Jorge Ospina Tamayo. El
hecho ocurrió aproximadamente a las
7:30 a.m. en la Calle 62N con Avenida
2, barrio Los Álamos, cuando la víctima
estaba caminando hacía el paradero del
servicio de transporte público. La víctima llevaba dos meses trabajando como
Juez Penal y anteriormente de había
desempeñado como Juez de Control de
Garantías.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
JORGE ELIECER OSPINA TAMAYO

Febrero 21/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, de la Policía Nacio145
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nal causaron lesiones a cinco indígenas
en hechos ocurridos el día 21 de febrero
en la hacienda La Emperatriz. Según la
fuente, «los indígenas se encontraban
desarrollando la acción denominada
“Liberación de La Madre Tierra” cuando
fueron heridos 5 comuneros indígenas
por impacto de bala en el marco de un
desalojo emprendido por la fuerza pública Escuadrones Móviles de Carabineros - EMCAR. Tres de los cinco heridos
fueron llevados al hospital Niña María
de Caloto y los otros dos a un hospital
de la ciudad de Cali. Cabe señalar que
los comuneros indígenas se encontraban preparando un encuentro nacional
de guardias indígenas y las instalaciones
fueron completamente destruidos por
el uso indiscriminado de la fuerza por
parte de la Policía».

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Lesión Física por Abuso de Autoridad
5 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - INDIGENA

Febrero 21/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Voceros de la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó denunciaron
que: “El jueves 21 de febrero de 2019,
a las 12:00 horas del día 5 paramilitares
armados detuvieron por espacio de 15
minutos a dos pobladores en la vereda la Unión de San José de Apartadó,
allí les manifestaron el interés de saber
en dónde quedaba situado el espacio
de la Comunidad de Paz y si quedaba
muy lejos, a lo que dichos pobladores
no dieron ninguna información. Luego
los dejaron en libertad y los paramilitares ingresaron al espacio de la Aldea
Rigoberto Guzmán, de la Comunidad
de Paz; al ser vistos por algunos pobladores intentaron esconderse pero
ya habían sido detectados. Más tarde,
hacia las 3:00 p. m. pasó por allí mismo
una tropa del ejército”.
Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
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Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COMUNIDAD CAMPESINA DE LA UNION
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
INFRACCIONES AL DIHC

Zonas Humanitarias

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Febrero 21/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Voceros de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó denunciaron: “Paramilitarismo en plena acción: espionajes;
invasión y control de tierras y reiteración de amenazas. El jueves 21 de febrero de 2019, durante nuestra conmemoración de los 14 años de la masacre del
21 de febrero de 2005 perpetrada por los
paramilitares y la fuerza pública, allí, los
paramilitares estuvieron todo el tiempo al asecho de nuestra Comunidad de
Paz, pues así lo manifestaron ellos mismos a algunos pobladores en la misma
vereda, donde manifestaron: “sabemos
cuáles son los temas que tratan en las reuniones de esa comunidad y todos los
requisitos que tienen las personas que
cumplir para ser parte de esa comunidad”. También les aconsejan a los campesinos que no entren a hacer parte de
esa comunidad “porque esa comunidad
no durará mucho tiempo””. Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San
José de Apartadó se ve en la necesidad
de acudir al país y al mundo para dejar
constancia de los últimos hechos de los
cuales hemos sido víctimas por seguir
en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio. Avanza
este año 2019 y la situación sigue siendo muy difícil pues el paramilitarismo
se encuentra en el punto más alto de
lo ilegítimo, no se alcanza a saber por
qué tanta barbarie y el Estado lo sigue
permitiendo, las tropas militares entran
por las veredas supuestamente detrás
de los paramilitares para contrarrestarlos pero no es así, pues estos grupos paramilitares no han sido perseguidos por
nadie, claro es que se mantienen cerca
de las casas de la población civil o en los
puntos más frecuentados por los campesinos y colocan allí sus puntos de in-

formantes. Es de público conocimiento
que alias “René”, antiguo combatiente
del Frente 58 de las FARC-EP, se posesionó como comandante paramilitar de
la zona y coordina las diversas formas
de control de la población civil, como
impuestos, restricciones, actividades de
las juntas comunales etc. En las últimas
semanas se han presentado supuestos
enfrentamientos entre militares de la
brigada XVII y grupos paramilitares en
la vereda Mulatos de San José de Apartadó los cuales han sido mencionados en
los medios de comunicación en los cuales se informó de bajas e incautación de
material de guerra, pero detrás de estos
supuestos combates están las amenazas
que sigue recibiendo la población civil
por parte de los paramilitares, supuestamente por informar de su presencia a
la comunidad nacional e internacional”.
Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Zonas Humanitarias

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Febrero 21/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

Dos hombres que se movilizaban en
motocicleta asesinaron al transportador
informal Alí Bayona. El hecho ocurrió
aproximadamente a las 8:15 a.m. cuando
Ali Bayona salió en su vehículo colombiano Chevrolet Aveo, de placa KBK720, con algunos pasajeros rumbo a
Cúcuta, pero en el sector Puente Tibú,
dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y obligaron
a la víctima a bajarse, y al descender
del vehículo le dispararon en repetidas
ocasiones. En la región del Catatumbo,
hacen presencia grupos paramilitares, y
las guerrillas del ELN y el EPL que se
disputan el control territorial y el paso
fronterizo.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ALI ZAID BAYONA BAYONA - CHOFER
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Febrero 21/2019

que consta de un carro blindado y dos
escoltas producto del estudio de riesgo,
que ha implicado otros costos adicionales para la Corporación y el líder. Carlos, desde el pasado domingo 17 de febrero, se encuentra sin camioneta debido a daños que presentaba. A la fecha la
Unidad no ha facilitado automóvil para
garantizar su seguridad y movilidad. Al
no encontrarse el esquema de seguridad
decidió ir sin escoltas a recoger a su esposa al lugar donde ella estudia, esta es
una actividad rutinaria, resolvió ir sin
ellos debido a que por sus limitaciones
económicas no le alcanzaba para pagar
el transporte de todos. Es preocupante
que durante cinco días Carlos tenga que
dejar de ejercer su labor y detenga hasta
su vida familiar debido a la negligencia
de la Unidad Nacional de Protección.
En esta ocasión afortunadamente no
ocurrió nada en contra de la integridad
de Carlos, sin embargo la información
contenida en el móvil era confidencial
y de suma importancia, aparte de tener
sus contactos, grupos de trabajo y su
correo electrónico, también tenía información de la Corporación y denuncias
e informes de la situación actual en la
región del nordeste antioqueño. Si bien
en este hecho solo resultó en hurto,
cómo organización creemos que es una
alerta teniendo en cuenta que en otros
casos, como el de José Yimer Cartagena,
(vicepresidente de ASODECAS, asesinado en Córdoba) se demostró que su
asesinato, por más que parecía que fue
por un hurto, tuvo como móvil el hecho
de ser líder social en su territorio».

DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: NUQUÍ

Paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) desaparecieron a Carlos Arturo Montoya Zapata,
quien se dedicaba al mototaxismo. En la
región del Catatumbo hacen presencia
grupos paramilitares, las guerrillas del
ELN y el EPl que se disputan el control
territorial y el paso fronterizo.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición Forzada por Persecución
Política
CARLOS ARTURO MONTOYA ZAPATA

Febrero 21/2019
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Dos hombres armados que se movilizaban en una camioneta amenazaron al líder campesino, miembro de la
Corporación Acción Humanitaria por
la Convivencia y la Paz del Nordeste
Antioqueño, Cahucopana. Según la denuncia: «A las 5:25 p.m., en el barrio La
Floresta (Barrancabermeja), mientras
el dirigente campesino 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». Agrega la denuncia que: «Carlos
Morales es un líder destacado que como
defensor ha intervenido frente a todos
los actores armados legales e ilegales en
defensa de la vida y para la permanencia
en el territorio de los habitantes del nordeste antioqueño. Esto conllevó a una
fuerte persecución, estigmatización,
amenazas y judicialización que lo mantuvieron injustamente privado de la libertad durante 8 meses, posteriormente
fue liberado y con el paso del tiempo se
pudo demostrar su inocencia. Aunque
Cahucopana se ha caracterizado por insistir a las instituciones que es necesario pensarse las medidas de protección
colectivas y diferenciadas, sin otra alternativa, Carlos cuenta con un esquema
de la Unidad Nacional de Protección,

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
CARLOS MORALES

Febrero 22/2019
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: PUERTO CAICEDO

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron: “Desconocimiento de autonomía territorial
de pueblos indígenas Nasa, impacto
socioambiental y ausencia de garantías
de protección a la vida e integridad de

la población rural en Putumayo. El viernes 22 de febrero a las 4:00 p.m. en la comunidad de Arizona en el municipio de
Puerto Caicedo, Putumayo, los habitantes hallaron un derrame de agua, el cual
provenía de la vivienda de LURENTINA
MENESES. El derrame fue producto de
la ruptura de una tubería del oleoducto
de aguas residuales e industriales de la
empresa ECOPETROL producto de la
explotación de la batería Mansoyá hasta el pozo Alborada. La junta de acción
comunal, hizo la denuncia ante Ecopetrol, quien intervino sobre el escape
de agua, sin embargo, no halló el lugar
exacto de ruptura en la infraestructura,
debido a que esta se encuentra instalada de manera subterránea. El miércoles 27 de febrero en horas de la noche
la familia MENESES, se percató de un
derrame de agua nuevamente junto a
su vivienda, evidenciando, la activación
de un bombeo de agua residual e industrial del oleoducto de ECOPETROL. El
derrame impactó con fuertes olores la
vivienda de la familia MENESES, y un
hogar infantil que se encuentra ubicado
a 50 metros. La flora, fauna y las especies vegetales en el territorio, han sido
afectadas se han secado especies vegetales como el chiparo y la palma de chontaduro, debido al derrame”.
Presunto Responsable: ECOPETROL
INFRACCIONES AL DIHC

Medio Ambiente
Hambre Como Método de Guerra

Febrero 22/2019
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: PUERTO WILCHES

Paramilitares desaparecieron a Ferley
Díaz Pedrozo, un campesino de 35 años
de edad. Según su familia: “No se sabe
nada de su paradero desde el 22 de febrero. Díaz Pedrozo, trabajaba en una finca
ubicada en la vereda La Lucha, pero residía en el corregimiento El Pedral. Lo
único que se sabe es que dos días antes
de su desaparición, había renunciado
a su trabajo como jornalero. Tanto el
casco urbano como rural de este municipio, tiene presencia de grupos armados ilegales que se disputan el control
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territorial. La zona donde ocurrió el
hecho está controlada por paramilitares
autodenominados Los Urabeños y es el
corredor principal para mover la droga
que sale del sur de Bolívar. Al parecer, lo
desaparecieron al notar su presencia en
la zona y no conocerlo”

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición Forzada por Persecución
Política
DEISON LOZANO MOSQUERA
MANUEL LOZANO MOSQUERA
LEISON LOZANO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Tortura por Persecución Política
10 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición Forzada por Persecución
Política

Febrero 22/2019

FERLEY DIAZ PEDROZO - CAMPESINO

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Febrero 22/2019

Miembros de la Policía Nacional vinculados al cuadrante de la estación del
Chico turno de la mañana, amenazaron
a Fabiola de 52 años de edad, quien se
dedica a la atención de una tienda. Según la denuncia: «A las 10:00 am en la
carrera 24 con calle 5 del barrio Altos de
La Florida segundo sector, fue visitada
por dos policías motorizados, en momento en que estaban colocando una
placa fácil en su casa, ellos le solicitan la
licencia de construcción y al no tenerla
le solicitan una cuota de $400.000 pesos
de lo contrario procederán a la suspensión de la obra».

DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Desconocidos amenazaron de muerte a
los integrantes de la Mesa de Víctimas
del Distrito de Barranquilla. Debido a
estas amenazas dos miembros de la Secretaría Técnica de la Mesa de Participación de Víctimas Distrital renunciaron a
su cargo. Jaime San Juan Pugliese, personero distrital, manifestó que «dichos
avisos han sido de muerte y con el fin
de apoderarse de forma violenta de los
espacios de participación de esta población».
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Abuso de Autoridad

INTEGRANTES DE LA MESA DE VICTIMAS DEL
DISTRITO DE BARRANQUILLA

Febrero 23/2019

Febrero 22/2019

DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: PUERTO ASÍS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: NUQUÍ

Paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia desaparecieron a
los hermanos Deison Lozano Mosquera, Manuel Lozano Mosquera y Leison
Lozano. El hecho ocurrió aproximadamente a las 9:00 p.m. en el corregimiento Tribugá, durante una incursión armada del grupo paramilitar. El alcalde del
municipio, Everto López Perea, confirmó que «los hermanos fueron privados
de la libertad luego que el grupo armado
incursionara y amarrara a más de 10 pobladores». El día 25 de febrero de 2019
los hermanos recuperaron la libertad en
inmediaciones de Jurubirá.
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Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron que: “Integrantes de la ZRCPA en Puerto Asís son
víctimas de asesinato y desaparición. El
pasado sábado 23 de febrero, hacia las
6: 00 pm, en el centro urbano de Puerto
Asís, se produjo la desaparición de Milena García y su esposo Darwin Reyes,
quienes pertenecen y están afiliados
a la comunidad de San Salvador, Zona
de Reserva Campesina Perla Amazónica, ZRCPA. Los integrantes de la ZRCPA, fueron sacados de la zona urbana
y trasladados hacia la zona conocida
como Tres Bocanas o Km9, zona rural
de Puerto Asís, en ese lugar habrían
sido asesinados y sus cuerpos arrojados

al río Putumayo. El cuerpo de Milena
García fue encontrado el domingo 24,
en horas de la tarde en la comunidad
de Peñasora a orillas del río Putumayo. Hasta el momento de este informe,
Darwin se encuentra desaparecido y
sus familiares continúan la búsqueda,
temiendo que haya sido asesinado y
su cuerpo arrojado al río Putumayo.
Darwin y Milena son beneficiarios del
Programa de Sustitución Voluntaria de
Cultivos Ilícitos, PNIS, y el sábado 23
de febrero realizaron el cobro acordado
en el plan de atención inmediata, PAI.
La muerte de Milena y desaparición
de Darwin se produjo en el sector del
Km9, lugar que ha sido un corredor histórico de presencia de estructuras de
tipo paramilitar. Este sector cuenta con
operaciones de control de militares y
extrañamente por allí transitan los insumos necesarios para el procesamiento y
tráfico de cocaína. La violencia social y
contra las mujeres es cada vez más preocupante en el Medio y Bajo Putumayo.
Durante el fin de semana, se produjo la
muerte de cuatro mujeres, el ataque a
otras dos, y la desaparición de Darwin.
A pesar de las continuas denuncias de
las organizaciones sociales y defensoras
de derechos humanos, la presencia y
vigencia de estructuras armadas herederas del paramilitarismo, es una realidad que hoy se sigue negando desde la
institucionalidad. Urge una respuesta
eficaz por parte del Estado, para dar con
el paradero de Darwin, así como, para
garantizar la vida e integridad de los habitantes de zonas rurales en Putumayo”.
Agrega la denuncia que: “El domingo 24
de febrero en horas de la tarde fue encontrado el cuerpo sin vida de MILENA
GARCÍA a las orillas del río Putumayo,
en la comunidad de Peñasora. El martes
26 de febrero a las 3:20 p.m., se informó el hallazgo del cuerpo de DARWIN
REYES sobre la ribera del río Putumayo, en el sector la Playa Puerto Vega, en
el municipio de Puerto Asís. DARWIN
REYES fue encontrado con botas pantaneras, jean y un buzo diferente al que
vestía el día en que fue desaparecido. Su
cuerpo estaba atado en los brazos con
una soga y una bufanda roja amarrada
al cuello”.
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

vereda pero a la vez participó un grupo
grande de paramilitares integrados durante el día en el campeonato de fútbol
y en la noche en el baile. Era tal la concentración de paramilitares que conformaron un equipo de fútbol para jugar
contra otros equipos de campesinos de
otras veredas, en los alrededores de la
celebración los campesinos que venían
para participar en la fiesta observaron
que había una seguridad armada de los
mismos paramilitares los cuales protegían a este grupo de paramilitares que
se encontraba en la fiesta. Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San
José de Apartadó se ve en la necesidad
de acudir al país y al mundo para dejar
constancia de los últimos hechos de los
cuales hemos sido víctimas por seguir
en nuestra resistencia civil en defensa
de la vida y del territorio. Es tanta la
permisividad del Gobierno frente a las
relaciones de sus instituciones militares
con el paramilitarismo, pues el gobierno nacional, el departamental, el regional y el local siguen negando la existencia de los paramilitares, pero la verdad
es que tanto los paramilitares como la
guerrilla y la fuerza pública han tratado
de controlar el territorio y es tanta la
barbarie que se comete con el campesinado que al querer controlar sus vidas y
sus propiedades les quitan todas las libertades y los convierten en verdaderos
esclavos. En estos momentos la zona se
encuentra bajo el control paramilitar y
la población civil es el principal testigo
porque tiene que verlos a diario y callarse por miedo a ser asesinados o expulsados de sus propiedades. Además, nunca
ha habido confianza en las instituciones
para dejar allí las denuncias, pues en
años anteriores muchos pobladores dejaron denuncias en la Fiscalía para que
se investigara y por el contrario, empezaron a ser investigados y judicializados quienes colocaron las denuncias y
la mayor parte de ellos asesinados por
los paramilitares que contaban con listas que al parecer se las suministraron
las mismas instituciones judiciales del
Estado. El silencio no es más que un sello en la boca que el paramilitarismo le
impone al campesino. Es claro que por
miedo nadie denuncia, pues las fuertes

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
MILENA GARCIA - CAMPESINO
DARWIN REYES - CAMPESINO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Tortura por Persecución Política
Rapto por Persecución Política
DARWIN REYES - CAMPESINO

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
INTEGRANTES DE LA ZONA DE RESERVA
CAMPESINA PERLA AMAZONICA-ZRCPA

Febrero 23/2019
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a una joven e hirieron a una menor de edad en el barrio Arenal, Comuna 1. Según la fuente: “Dos estructuras
armadas de tipo paramilitar se enfrentaron en las calles de este barrio por el
control territorial y como resultado una
mujer de 17 años de edad identificada
como Jennifer Patricia Álvarez murió,
a causa de una bala perdida. Asimismo,
otra menor de siete años, resultó herida
en una de sus piernas. El hecho se registró el 23 de febrero hacia las 08:00 de la
noche. La zona donde ocurrió el asesinato es considerada de alto consumo de
narcóticos y controlada por estructuras
ilegales de tipo paramilitar, que están
poniendo en riesgo la vida de la población civil”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Persecución
Política
JENNIFER PATRICIA ALVAREZ

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Lesión Física por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Febrero 23/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Voceros de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó denunciaron que: “Y
ahora el silencio amordazante: un sello
en la boca. El sábado 23 de febrero de
2019, fue realizada una fiesta en la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó, organizada por campesinos de la

amenazas a que se enfrenta una persona cuando se encuentra con los grupos
paramilitares la llevan más bien a callarse, ya que es extorsionado por los
mismos. Sus palabras siempre han sido:
“hagan de cuenta que no vieron nada y
si no, se atienen a las consecuencias”.
Por esta razón nuestra Comunidad de
Paz nunca ha callado frente a este modelo de muerte, pues siempre estarán
allí nuestras constancias públicas como
una manera de visibilizar y denunciar
públicamente la barbarie a la que está
sometida nuestra región. El domingo 3
de marzo de 2019 a las 9:00 a.m., llegó
a nuestro asentamiento de San Josesito
un hombre que se identificó como William Hernando Arcila Morales, según
él, egresado de la Universidad Nacional
de Colombia, solicitando una persona de nuestra comunidad para que lo
acompañara a un recorrido por el río a
buscar unas coordenadas con una GPS,
diciendo que eran unos puntos donde
empezaría un exploración para extracción minera y que dichos puntos GPS se
encontraban en terrenos de nuestra Comunidad de Paz. Inmediatamente se le
impidió la entrada a nuestros terrenos,
y mucho menos para ubicar puntos de
explotación minera, pues como Comunidad de Paz siempre hemos rechazado
la explotación minera y además esta
persona llegó sin aviso previo alguno,
lo cual lo hacía más sospechoso”.
Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Escudo

COMUNIDAD CAMPESINA DE LA RESBALOSA

Febrero 23/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

Encapuchados asesinaron con arma de
fuego a Julio Gómez en la vereda Campo
Yuca, en el sector conocido como Los
Higuerones. EL hecho ocurrió cuando la
víctima llegó a bordo de una motocicleta al lugar y cuando se bajó caminando
hacia el río, dos hombres encapuchados
lo interceptaron y lo atacaron. Gómez
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Lozano estuvo indiciado por el delito de
tentativa de homicidio en mayo de 2012
y por amenazas en 2013. En la región
del Catatumbo hacen presencia grupos
paramilitares, las guerrillas del ELN y el
EPL que se disputan el control territorial
y el paso fronterizo.

tiraron El barrio. Les va caer el zapan.
Ya tenemos identificados. No queremos
ver gente tarde de la noche en la calle,
No queremos ver gente pagando platos
rotos. Si apareces aquí, mira qué vas a
hacer porque lo que se aproxima No es
para nada agradable. Vamos a poner orden en el barrio. Ya llegaron los que son.
Att: primer mando camarada Tulio para
la oficina del barrio Arenal. Lista de paracos: Brayan, Bladimir, Julián, Babillo,
Pompí, Sergio, Coco, Galápaga; Lista
de viciosos y ladrones: Come Come,
Gomelito, Juaco, Chicha, Luis, Chocha,
Mao, Maecha, Pincho, Nene; Lista de
maricas: Papurri, Samanta, Michel, Foronda, Niño, Veneca, Machi, Violeta”.
Agrega la fuente que: “Tras la amenaza,
cuatro miembros de la comunidad Lgbti, que aparecen en la lista, abandonaron
la ciudad por temor”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JULIO DANIEL GOMEZ LOZANO

Febrero 23/2019
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos arrojaron desde una camioneta en movimiento a una persona sin identificar de 24 años de edad
aproximadamente. Según la fuente: “La
víctima presentaba cinco impactos de
arma de fuego, signos de tortura (las
manos amarradas a la espalda) y le colgaba un letrero en el que se leía: «por
rata». No se conoce la fecha exacta del
hecho, que pudo haber ocurrido en la
semana del 18 al 23 de febrero de 2019
en el barrio Exporcol de la Comuna 1
del Distrito de Tumaco a las 3:00 de la
tarde. En el Distrito de Tumaco, a pesar
de la tregua pactada entre diversos actores armados, continúan los homicidios
de personas civiles y miembros de los
grupos armados”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Febrero 24/2019
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Desconocidos declararon objetivo militar a un grupo de 28 personas que
residen en el barrio Arenal, Comuna
1. Según la fuente: “La intimidación se
hizo a través de la cuenta ‘Limpieza barrio Arenal’ del Facebook, el 24 de febrero, donde dan a conocer un listado
de personas que son señaladas de paracos, viciosos, ladrones y gays. En el
texto amenazante se leía textualmente:
Muchos creen que es mentira, pero se
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COMUNIDAD CAMPESINA DE MULATOS
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
INFRACCIONES AL DIHC

Zonas Humanitarias

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Febrero 24/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Voceros de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó denunciaron que: “El
domingo 24 de febrero de 2019, a las
9:00 a.m. un grupo de aproximadamente cinco paramilitares detuvieron a un
miembro de nuestra Comunidad de Paz
en la vereda Mulatos y lo sometieron a
interrogatorios durante 10 minutos luego lo dejaron en libertad”.

Voceros de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó denunciaron que: “El
mismo domingo 24 de febrero de 2019,
tropas del ejército, quienes habían sostenido un enfrentamiento con algún
grupo irregular, pasaron por veredas
entre Córdoba y San José de Apartadó
prohibiendo a los campesinos el uso de
teléfonos celulares. Durante los días 19
a 22 de febrero nuestra Comunidad de
Paz realizó la acostumbrada peregrinación a Mulatos Medio donde el 21 de febrero de 2005 fueron masacrados varios
líderes de la Comunidad con sus familias. En todos los recorridos que hicimos fue visible el seguimiento de paramilitares de civil, quienes controlaban
nuestros movimientos por radios de
comunicación. Es un hecho que todos
los asentamientos de la zona están controlados por “puntos” o personas-espías
que están informando de todo movimiento a los líderes paramilitares. El 13
de febrero la Juez Segunda Promiscua
de Apartadó, teniendo en cuenta que la
Corte Constitucional seleccionó para
revisión la sentencia de Tutela interpuesta por la Brigada XVII contra nuestra Comunidad de Paz, ordenó suspender el incidente de desacato, hasta que
se pronuncie la Corte Constitucional.
Desde nuestro territorio amado y oprimido agradecemos las muchas voces de
ánimo que recibimos desde el país y el
mundo, pues todo su apoyo político y
moral nos da mucho valor para seguir
adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las
armas al servicio de lo peor”.

Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES

Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COLECTIVO PARAMILITARES

Presunto Responsable: GRUPOS DE
INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Intolerancia
Social
COLECTIVO VICIOSOS
COLECTIVO LADRONES
COLECTIVO POBLACION LGTBI
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Desplazado por Intolerancia
Social
COLECTIVO POBLACION LGTBI

Febrero 24/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
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INFRACCIONES AL DIHC

Resguardo Humanitario de Alto Guayabal en Quebrada Consolación y Lava
Rosa Tamboral”.

Zonas Humanitarias
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Presuntos Responsables: ESTADO

ELN y el EPl que se disputan el control
territorial y el paso fronterizo.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Febrero 24/2019

COLOMBIANO Y PARAMILITARES

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: FLORIDA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Guerrilleros del EPL amenazaron a los
líderes, consejeros e integrantes de la
Organización Indígena de Colombia, la
Organización Indígena Regional del Valle del Cauca, los cabildos del resguardo
Triunfo Cristal Páez de Florida (Valle
del Cauca) particularmente se declara
objetivo militar a Mesías Mestizo, asesor del resguardo; Horacio Dagua, consejero, indígena del resguardo Triunfo
Cristal Páez; Aldibey Capataz, coordinador de la Guardia Indígena del resguardo, Triunfo Cristal Páez y Argemiro
Bubu quien integra la mesa de víctimas
municipal de Florida. En el mismo comunicado, se amenazan a personas consumidores de sustancias psicoactivas y
violadores.

COMUNIDAD INDIGENA DE JIGUAMIANDO
INDIGENAS DEL RESGUARDO HUMANITARIO ALTO
GUAYABAL

Febrero 25/2019

Febrero 25/2019

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a la médica Sonia Rosero, mientras sostenía una reunión con un grupo
de amigos en una clínica del municipio
de Puerto Asís. La médica permaneció
48 horas con pronóstico reservado, en
un centro médico de alto nivel en la ciudad de Pasto luego del atentado. Sonia
Rosero era reconocida por defender los
derechos de las mujeres en el departamento.

Presunto Responsable: EPL
INFRACCIONES AL DIHC

Amenaza

MESIAS MESTIZO - INDIGENA
HORACIO DAGUA - INDIGENA
ALDIBEY CAPATAZ - INDIGENA
ARGEMIRO BUBU - INDIGENA
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Amenazado

ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE COLOMBIA, ONIC
ORGANIZACIÓN REGIONAL INDÍGENA VALLE DEL
CAUCA, ORIVAC
CABILDOS INDÍGENAS FLORIDA
COLECTIVO LÍDERES
RESGUARDO TRIUNFO CRISTAL PÁEZ
COLECTIVO CONSUMIDORES DE MARIHUANA
COLECTIVO CONSUMIDORES DE BAZUCO
COLECTIVO VIOLADORES

Febrero 25/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron que: “El lunes 25 de febrero a eso de las 10.00 a.m.,
la comunidad indígena del río Jiguamiandó observó unidades de las AGC,
con armas largas, vestidos de camuflado en el punto conocido como Puerto
Vélez cerca del Resguardo Humanitario.
La Guardia Ambiental Indígena verificó
la movilidad de las AGC en el límite del

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: AGUACHICA

Desconocidos hirieron con arma de
fuego a Santiago Echeverry Urrego de
19 años de edad. Según la fuente: “El
hecho se registró el 25 de febrero en
horas de la noche, mientras caminaba
por una calle del barrio Obregón y fue
atacado a bala por desconocidos que
se movilizaban en una motocicleta.
Echeverry Urrego, hacía dos días había
llegado procedente de la ciudad de Medellín (Antioquia). Con este caso, serían
dos las personas victimizadas con arma
de fuego en lo corrido del mes. El municipio tiene presencia de estructuras
armadas (paramilitares, combos delincuenciales y guerrilla), que se disputan
el control territorial por la venta de sustancias alucinógenas y sirve de corredor para su comercialización desde el
sur de Bolívar”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
SANTIAGO ECHEVERRY URREGO

Febrero 25/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CONVENCIÓN

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego al joven José Mayorga en la vereda Culebritas. Según la fuente: «A pesar
de que organismos defensores de derechos humanos han hecho un llamado a
los grupos armados ilegales para que cesen los homicidios en el Catatumbo, estos continúan alterando la tranquilidad
de los habitantes de esta zona del departamento». En la región hacen presencia
grupos paramilitares, las guerrillas del

Asesinato por Persecución Política
JOSE DAVINSON MAYORGA GUERRERO

DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: PUERTO ASÍS

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
SONIA ROSERO - MEDICO

Febrero 25/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: CAUCASIA

Voceros del Sistema de Información de
Violencia contra personas LGBT en Colombia denunciaron: “Asesinato de líder
de víctimas en Caucasia, Antioquia. La
tarde del 25 de febrero, hombres armados asesinaron a Liliana Holguín de 40
años, quien era integrante de la Mesa
LGBTI de Caucasia y a su sobrino Fabricio Barbarán de 26 años. Las víctimas
iban en una moto por la carretera que
conduce del corregimiento Guarumo
al casco urbano de Caucasia, cuando
sujetos desconocidos a bordo de un
vehículo los interceptaron cerca al Batallón Rifles, les dispararon con armas
de fuego y huyeron del lugar. En Caucasia y otros municipios del Bajo Cauca
y el nordeste de Antioquia, se han registrado múltiples asesinatos y amenazas
contra personas LGBT en los últimos
años. En estos municipios, los grupos
armados que se disputan el control del
territorio reproducen los prejuicios hacia las personas LGBT y las atacan para
151
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evitar que se visibilicen y exijan sus derechos, para mantenerlas en una situación de subordinación que permita que
sean usadas o explotadas, y para legitimar su rol de control social”.

del Consejo Comunitario Alto Mira y
Frontera causó la muerte del auxiliar
de policía Cristian Camilo Saavedra
Saavedra de 19 años y del erradicador
manual Jorge Iván Silva Hernández de
28 años de edad e hirió a cuatro policías
y al campesino José Arbey Ordoñez
Anacona, en hechos ocurridos el 26 de
febrero a las 10:15 a.m. Según la fuente:
“El hecho se registró mientras el grupo
de erradicadores de cultivos ilícitos adelantaban sus labores y pisaron una mina
que ocasionó una fuerte explosión. Algunas de las víctimas sufrieron lesiones
graves en sus extremidades. En la zona
hacen presencia grupos armados que se
disputan el control territorial y social,
entre ellos los disidentes de las FARCEP (Frente Oliver Sinisterra), Los Contadores, tropas del Ejército Nacional y
Policía Nacional, al igual grupos que se
disputan las rutas y negocios del narcotráfico”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
LILIANA HOLGUIN - LGTB
FABRICIO BARBARAN

Febrero 25/2019
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA

Dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta asesinaron de
dos impactos de bala al líder sindical,
en el barrio Café Madrid. La víctima hacia parte de la junta directiva seccional
Bucaramanga del Sindicato Unitario de
Trabajadores de la Industria de Materias
para la Construcción, Sutimac. Agrega
la denuncia que José Fernel se desempeñaba como operario de la multinacional empresa cementera Cemex Colombia en donde trabajaba desde hace diez
años.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JOSE FERNEL MANRIQUE VALENCIA

Febrero 26/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CONVENCIÓN

El campesino Eli Said Pérez resultó herido tras activar una mina antipersonal
mientras adelantaba labores agrícolas
en el corregimiento Jurisdicciones.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIHC

Lesión Por Objetivos, Métodos y Medios
Ilícitos
ELI SAID PEREZ - AGRICULTOR
INFRACCIONES AL DIHC

Empleo Ilícito de Armas de Uso Restringido

Febrero 26/2019
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

La activación de una mina antipersonal
sembrada en la vereda Mata de Plátano
152

Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIHC

Muerto por Objetivos, Métodos y Medios
Ilícitos
CRISTIAN CAMILO SAAVEDRA SAAVEDRA
JORGE IVAN SILVA HERNANDEZ - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIHC

Lesión por Objetivos, Métodos y Medios
Ilícitos
NEIDER ISRAEL PARRA CONTRERAS
ANGEL DARIO PINCHAO ROSERO
KEVIN JOHAN ORDOÑEZ ANGEL
JOHAN SEBASTIAN GARCIA BEDOYA
JOSE ARBEY ORDOÑEZ ANACONA - CAMPESINO

Febrero 26/2019
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Voceros de la Asociación de Juntas de
Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe
y Mataje-Asominuma denunciaron que:
“Las comunidades campesinas asentadas en la zona de los ríos Mira, Nulpe y
Mataje, Municipio de Tumaco, con desolación una vez más denuncian los hechos ocurrido el día de hoy 26 de febrero de 2019, cuando cerca de las 10:00 de
la mañana, en la vereda El Dorado, río
Mira, a unos 500 metros del caserío se
escuchan tres fuertes detonaciones que
pusieron en alerta a la comunidad, quienes quedaron alarmados, debido a la
persistencia del conflicto y la constante

presencia de grupos armados legales e
ilegales sobre el territorio con las consecuencias que esto implica. Aproximadamente 15 minutos más tarde, llegan hasta el caserío 8 uniformados adscritos a la
Policía Nacional de Colombia disparando de forma indiscriminada, apuntando
a la población civil incluyendo mujeres
y niños exigiéndoles que se tiren al piso,
gritándoles que todos son unos guerrilleros y que no se irían del lugar hasta
que aparezcan los responsables de dichas detonaciones que dejaron heridos
a varios uniformados y a 1 fallecido. Los
uniformados preguntaron por el señor
YERSON ANDRES PATARROYO, dueño de la finca en la que al parecer ocurrió la explosión, amenazaron a su esposa e hicieron varios disparos delante
de su hijo de 3 años de edad, le dijeron
que cuando encuentren al campesino lo
iban a matar por que era el responsable
de lo ocurrido. Los uniformados ingresaron sin orden judicial a las viviendas
de varios campesinos, sin encontrar
nada. En medio de las agresiones uno de
los uniformados apuntó sobre la cabeza
del señor MARCO FIDEL LOPEZ CASTRO, atacándolo con palabras soeces.
Los policiales obligaron a la señorita YINET ARRIGUI VALENUELA a borrar
los videos en los que había registrado
lo ocurrido. Se identificaron averías a la
vivienda del señor PEDRO VANEGAS,
la que presenta varios impactos de fusil.
Los uniformados permanecieron en el
lugar hasta las 4:30 de la tarde y antes de
retirarse de la vereda los uniformados
amenazaron a los campesinos presentes
en el caserío, diciéndoles que se cuiden.
Estos hechos representan una clara
vulneración al principio de distinción.
Durante los últimos meses la presencia
de uniformados ha sido constante en
las fincas de los campesinos debido al
proceso de erradicación forzada que se
adelanta desde hace más de un año en el
territorio, situación que ha conllevado
graves violaciones a los derechos humanos e incidentes como los ocurridos
el día de hoy, pues el territorio desde
hace años atrás se encuentra minado a
lo largo y ancho por actos protagonizados por los diferentes grupos armados
que han ocupado el territorio, sin que
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se hubiesen adoptado las medidas pertinentes por parte del Estado para mitigar dicha situación. A lo anterior es
necesario sumarle la desatención por
parte del Estado, el incumplimiento al
acuerdo de paz, el abandono por parte
del Ministerio Público para acompañar
a las comunidades bajo el argumento
del riesgo para los funcionarios al ingresar a territorio, o de agendas ocupadas
y la falta de resultados en las investigaciones penales y disciplinarias con
respecto a las diferentes violaciones
a los derechos humanos en contra de
las comunidades. Hacemos un llamado
a las Instituciones del Estado para que
se adopten medidas eficaces para superar el conflicto, que vayan más allá de
la simple militarización y erradicación
que sin duda no es la solución a las problemáticas sociales. Llamamos a las organizaciones sociales y a la comunidad
internacional para mantenerse alerta de
lo que viene ocurriendo en las zonas de
los ríos Mira, Nulpe y Mataje, en el territorio del Alto Mira y Frontera”.

Guerra Occidental y Sur de Colombia
comandante Jefe Manuel Vásquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional ELN”. Esta amenaza es recibida en
panfleto a través de las redes en el cual
amenaza de muerte y menciona que son
objetivo por parte del ELN a los consejeros: Enelio Opua, Ronal Gutiérrez,
Cristian Andrés Rivera, Arelis Vitoncó,
Alex Lúlico y los compañeros: Linderman Adrada y Ayda Patiño.”

Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIHC

Amenaza

YERSON ANDRES PATARROYO - CAMPESINO
MARCO FIDEL LOPEZ CASTRO - CAMPESINO
YINET ARRIGUI VALENZUELA - CAMPESINO
PEDRO VANEGAS
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Amenazado

FAMILIA PATARROYO
COMUNIDAD CAMPESINA DE EL DORADO
INFRACCIONES AL DIHC

Bienes Civiles

Febrero 26/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: GINEBRA

Voceros de la Organización Regional
Indígena Valle del Cauca, ORIVAC, denunciaron que: “El día 26 de febrero
de 2019, siendo la hora 11:00 a.m., una
vez más, a la Consejería de Gobierno
Propio de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca-ORIVAC, recibe amenazas de muerte por un grupo
armado que se hace llamar “Frente de

Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIHC

Amenaza

ENELIO OPUA - INDIGENA
RONAL GUTIERREZ - INDIGENA
CRISTIAN ANDRÉS RIVERA - INDIGENA
ARELIS VITONCÓ - INDIGENA
ALEX LULICO - INDIGENA
LINDERMAN ADRADA - INDIGENA
AYDA PATIÑO - INDIGENA

Febrero 27/2019
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: EL CARMEN DE BOLÍVAR

Un desconocido amenazó al líder Deiber Canoles. Según la fuente: «Varios
líderes coordinadores del Movimiento
Pacífico de la Alta Montaña de El Carmen de Bolívar, denunciaron que en la
madrugada del pasado miércoles, Deiber Canoles, uno de los líderes, iba a ser
atacado por un hombre encapuchado
que llegó hasta su vivienda en la zona
rural. Canoles señaló que estaba dormido y el ruido de los perros que tiene en
la finca lo despertaron y se asomó por
una ventana, y al ver al sujeto con la cara
completamente cubierta se armó al parecer con una escopeta de caza. Cuando
escuché el ruido me levanté y cuando
me asomé vi al hombre caminando hacia la casa, y lo único que hice fueron
unos disparos con una escopeta de caza
que lo ahuyentaron y se fue entre la
maleza, agregó el líder. Canoles detalló
que ellos recibieron información sobre
un presunto excombatiente de una de
las guerrillas, quien al parecer manifestó -que a nosotros se nos iba a acabar
la guachafita-. Él me estaba esperando
para atacarme cuando saliera del cuarto,
dijo Canoles». El hecho se presentó en
el municipio de El Carmen de Bolívar,
en horas de la madrugada.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
DEIBER CANOLES

Febrero 27/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TEORAMA

244 personas, que conforman 74 familias fueron desplazadas desde las veredas Caño Seco y Piedras de Moler hacia
el corregimiento de San Pablo, ubicado
en el municipio de Teorama. Este desplazamiento se desencadenó por los
fuertes combates que se vienen presentando entre el Ejército Nacional y el
Ejército de Liberación nacional, ELN,
desde el día 20 de febrero, causando daños en algunas viviendas, dos escuelas
y restringiendo el acceso a clases a 35
niños y niñas y afectando cultivos de
subsistencia. Según la fuente: «Entre
las víctimas por este desplazamiento
masivo hay 103 menores; 33 en primera
infancia, 15 adultos mayores, cuatro madres lactantes y dos gestantes. Según información proporcionada por la Personería Municipal y el Consejo Noruego
para Refugiados, la mayoría de la población afectada se encuentra albergada en
la Casa Campesina y la Casa de la Mujer,
y algunas personas se han trasladado a
casas de familiares y conocidos».
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIHC

Desplazamiento Forzado

POBLADORES CAÑO SECO
POBLADORES PIEDRAS DE MOLER
INFRACCIONES AL DIHC

Bienes Civiles

Febrero 27/2019
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a José Leider Ocoró Marquínez,
un afro de 30 años de edad, excombatiente de las FARC-EP y residente en la
vereda La Variante, ubicada en cercanías al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación-ETCR, ubicado
en zona rural de Tumaco. El hecho se
registró en la vereda Mate Plátano del
Consejo Comunitario Alto Mira y Fron153
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tera el día 27 de febrero de 2019 a las
2:30 de la tarde. En esta zona hacen presencia grupos armados que se disputan
el control territorial y social, entre ellos
los disidentes de las FARC-EP (Frente
Oliver Sinisterra), Los Contadores, tropas del Ejército Nacional y Policía Nacional, al igual grupos que se disputan
las rutas y negocios del narcotráfico”.

Personería de Pasto y luego vino a la
Gobernación buscándome, para entregar una información que ya se puso en
conocimiento de la Policía, dijo el gobernador Romero. Camilo Romero aseguró, además, que la mujer se presentó
como integrante del ELN y que entregó
la alerta sobre un atentado contra él y su
familia. También habría expresado que
algunos vehículos se estarían adecuando como carros-bomba para cometer
atentados en la ciudad de Pasto. En sus
declaraciones, el mandatario regional
dejó entrever también la posibilidad de
que algún grupo distinto al ELN se esté
tomando el nombre de esa organización
guerrillera para emitir las amenazas, recordando que ha sido objeto de otras
acciones anteriormente». El hecho se
presentó hacia las 5:30 de la tarde en el
municipio de Pasto.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JOSE LEIDER OCORO MARQUINEZ

Febrero 27/2019
DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: PUEBLO RICO

La organización Consejo Regional Indígena del Risaralda -CRIR-, denunció que
“El día de hoy 27 de febrero de 2019 en
horas de la mañana, en una tienda que
se ubica en la vía principal entre Pueblo Rico y Santa Cecilia encontraron
un panfleto amenazante emitido por
las “Águilas Negras Bloque Occidental
de Colombia” donde amenazan al compañero Leonardo Fabio Siágama”, en el
panfleto instan a desistir de su candidatura, y señalan “[…] encarecidamente
no queremos que estas cosas lleguen
a mayores, y que su familia y su gente
tengan que lamentar por no acatar a la
presente. […] sic, por eso usted, es un
candidato más que en nuestra zona no
es bienvenido”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política

LEONARDO FABIO SIAGAMA GUTIÉRREZ LÍDER (SA) SOCIAL

Febrero 28/2019
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: PASTO

Desconocidos amenazaron a Camilo
Romero, Gobernador del departamento
de Nariño. Según la fuente: «Una mujer
lo amenazó en nombre de la guerrilla
del ELN. La víctima pidió que esa información sea confrontada, ya que es
extraño que las amenazas lleguen por
parte del grupo guerrillero ELN. Lo que
sabemos es que esta persona llegó a la
154

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
CAMILO ROMERO - PROFESIONAL

Febrero 28/2019

María Yaneth Anacona en estado de
embarazo, su esposo Daniel Carvajal y
su hijo de dos (2) años, habitantes de la
vereda donde ocurrieron los hechos.
También resultaron detenidas tres (3)
personas: Edinson Andrés López Díaz,
Yilbert Yesid Gonzalez estudiantes de
la Universidad del Cauca, César Alexis
Gómez de la Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos ANUC municipal
de Silvia, y otras dos personas que no se
han identificado. Se afectaron hombres,
mujeres, niñas y niños como efecto de
los gases disparados por los agentes del
Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD. Aún más cuando estos disparos
indiscriminados se dieron en inmediaciones de la Estación de gasolina Mi Bohio, lo cual pudo generar una enorme
tragedia».
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Lesión Física por Abuso de Autoridad

JHON JAIRO ASTUDILLO - CAMPESINO
JONATHAN ALEXANDER HERNÁNDEZ - CAMPESINO
MARIA ISMENIA PEREZ - PROFESIONAL
MARIA YANETH ANACONA
DANIEL CARVAJAL
N CARVAJAL ANACONA

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYÁN

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, de la Policía Nacional lesionaron a los campesinos Jhon
Jairo Astudillo, Jonathan Alexánder
Hernández de 27 años, Mariaa Ismenia
Pérez docente, María Yaneth Anacona
en estado de embarazo, su esposo Daniel Carvajal y su hijo de dos (2) años.
Según la fuente: «Se realizó una marcha pacífica de docentes campesinos y
organizaciones sociales en el punto conocido como Mi Bohio, exigiendo que
se cumplan los acuerdos de los cuales
el gobierno nacional, departamental y
local han hecho caso omiso desde hace
varios años. Siendo las 1:45 p.m llegaron
3 camiones del ESMAD y 1 tanqueta al
sector de los Faroles, para irrumpir la
movilización pacífica. En los hechos
resultaron heridos: Jhon Jairo Astudillo
trasladado al Hospital San José, María
Ismenia Pérez docente de Piamonte
quien fue trasladada a la Clínica Santa
Gracia, Jonathan Alexánder Hernández de 27 años de la ANUC La Sierra,

EDINSON ANDRÉS LÓPEZ DIAZ
YILBERT YESID GONZALEZ
CESAR ALEXIS GÓMEZ - CAMPESINO
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Detención Arbitraria por Abuso
de Autoridad

Febrero 28/2019
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Desconocidos amenazaron de muerte a
una mujer y a su hijo, quienes residen
en el barrio Arenal, Comuna 1. Según
la fuente: “A su vivienda llegaron dos
hombres a bordo de una motocicleta y
preguntaron por su hijo a quien conocen como ‘El Gordo’. Ella les dijo que no
se encontraba y le respondieron: Dígale que se cuide y que saque a su mamá
del barrio. Ante tal afirmación, la señora
acudió a donde una amiga en el barrio
La Campana. Hasta allí, también llegó
un muchacho y me sacó un revólver y
me dijo que me iba a matar”. Agregó la
víctima que: “No le dispararon porque
metros adelante había una patrulla de
la Policía. Horas más tarde, cuando la

E N E RO -J U N I O d e 20 1 9

F E B R E RO/ 20 1 9

afectada había llegado nuevamente a su
vivienda, fue abordada por varios sujetos que le pedían que abriera la puerta.
Por tal razón, la afectada y su hijo menor un adolescente perteneciente a la
comunidad LGBTI, decidieron abandonar su vivienda y el barrio para proteger
sus vidas. Esta situación está enmarcada
dentro de la publicación de un listado de
personas al parecer declaradas objetivo
militar y el enfrentamiento entre paramilitares, que dejó una mujer muerta y
una menor de edad herida levemente”.

Finalmente, los dos hombres se marchan, luego de que el sujeto del arma le
advirtiera: “Ya sabés, dejá de joder con
eso”. Esta situación ocurre después de
que el 27 de febrero hombres armados
intentaran irrumpir en un escenario de
reunión del Partido Alianza Verde, lo
cual nos hace pensar que no son hechos
aislados y constituyen una clara amenaza a propuestas alternativas surgidas
desde expresiones independientes en el
marco de la coyuntura electoral.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
Colectivo Desplazado por Persecución
Política

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
Amenaza por Persecución Política

JOHNIER ANDREI FLOREZ RINCON - SICOLOGO

FAMILIA DEL BARRIO ARENAL

Febrero 28/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: PALMIRA

Voceros del Consejo Local de los Comunes, Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), informaron
que el día jueves 28 de febrero, hombres
armados amenazaron al compañero Johnier Andrei Flórez Rincón, psicólogo
e integrante de nuestro Partido Fuerza
Alternativa Revolucionaria del Común
(FARC) en la ciudad de Palmira, y quien
actualmente hace parte de nuestro consejo local y la Comisión Electoral en el
municipio. Los hechos ocurrieron a la
altura del barrio El Paraíso, en la vía que
de Palmira conduce a Pradera, cuando
Johnier Andrei Flórez Rincón se dirigía
a su casa transportándose en bicicleta.
Señala la denuncia que: «siendo aproximadamente las 10:20 de la mañana,
en el camino dos hombres vestidos de
negro y con cascos, que se movilizaban
en una motocicleta marca Honda Wave
color negra, sin placas, le cierran el paso
haciéndole orillar su bicicleta a un costado de la carretera. Posteriormente el
sujeto que iba de parrillero le amenaza
con un arma de fuego diciéndole: “Dejá
de molestar con temas electorales”;
mientras esto ocurría el conductor de la
moto le decía: “¡Pegáselo!, ¡pegáselo!”,
haciendo alusión a que le disparara».
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ANEXO AL MES DE FEBRERO
Presentamos en este anexo casos informados por los bancos regionales
en los cuales no hay claridad sobre los
autores de los hechos, ocurridos en
zonas y contextos donde operan diversos actores armados de orientaciones
contrarias, incluyendo grupos inmersos en negocios de droga y en variadas
modalidades de delincuencia común, al
lado de paramilitares y unidades de organizaciones insurgentes, lo que unido
a la precariedad de las informaciones,
muchas veces motivada por el miedo
de los testigos y de las comunidades,
hace imposible el discernimiento de la
tipificación del hecho en relación con
los derechos humanos, con el derecho
internacional humanitario consuetudinario y con el mismo accionar bélico.
• Febrero 1: Rapto y asesinato de ESTEBAN SEPULVEDA PAEZ de 24
años cuyo cadáver fue hallado en el
barrio Obrero; residía en el barrio
Tres Cruces de Tumaco (Nariño) y se
desconocía su paradero y estado desde unos tres días antes. Una fuente
afirmó que su nombre era Oscar Luis.
• Febrero 4: Asesinato de JOSE MANUEL PALACIOS VELEZ de 33 años
por hombres armados que irrum-
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•

•

•

•

•

pieron en su vivienda ubicada en el
barrio 13 de Mayo, corregimiento La
Sierra, Puerto Nare (Antioquia).
Febrero 4: Asesinato de JENNY
CORTES PALACIOS de 36 años
y el comerciante de 29 años JOSE
FERNANDO PATIÑO DIAZ por
hombres armados, quien causaron
heridas a un menor de edad no
identificado. El hecho ocurrió en la
Galería, Calle del Comercio, corregimiento Llorente, Tumaco (Nariño), hacia las 3 a.m.
Febrero 7: Asesinato del campesino HECTOR FRANCISCO OLIVA
OLIVA, en Piedrancha, Mallama
(Nariño).
Febrero 23: Asesinato de ZULAY
OSMENI ROLON CABALLERO
de 32 años y ANDERSON PINEDA
CARDONA de 23 años, mientras
se movilizaban en la vía que une al
corregimiento San Blas con San Joaquín, Simití (Bolívar) y fueron atacados por hombres armados.
Febrero 23: Asesinato de DIZSHEING LEWISCONSING MUÑOZ de
40 años, en el sector El Morro, Tumaco (Nariño).
Febrero 24: Asesinato de JAVIER
ALCIDES CUERO CUELLAR, un

•

•

•

•

afro de 40 años, por desconocidos
quienes le dispararon mientras se
encontraba en el caserío La Guayacana, Tumaco (Nariño).
Febrero 25: Asesinato de CARLOS
EDER RIOFRIO RODRIGUEZ, un
mestizo de 46 años y residente en
la vereda El Paraíso, Barbacoas (Nariño), por desconocidos hacia las 10
p.m.
Febrero 26: Asesinato de JORGE
GONZALEZ GONZALEZ de 40
años, a quien hombres armados le
dispararon hacia las 6 a.m., en la Carrera 32 con Calle 17 del barrio Villabel, Saravena (Arauca).
Febrero 26: Asesinato de una persona de sexo masculino NO IDENTIFICADA de unos 35 años de edad, en
el sector Mata de Plátano, vía a Caño
Pescado, Saravena (Arauca), hacia las
6:40 p.m.
Febrero 28: Asesinato de LARRY
QUIÑONES RIVERA, un afro de
35 años de edad, a quien hombres
armados le dispararon mientras caminaba en el barrio Bello Horizonte,
Barbacoas (Nariño), hacia las 6:30
p.m.

Marzo/2019

Yo soy paz. Movilización en defensa de los Acuerdos de Paz en Colombia. Calle San Juan,
centro de Medellín (Antioquia). Abril 9 de 2015.
Foto: Natalia Muñoz Osorio
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complejidades, confrontaciones armadas entre distintos actores, en las que
ha resultado involucrada la población
civil. Las comunidades se encuentran
inmersas en un contexto de violaciones
sistemáticas al derecho internacional de
los derechos humanos-DIDH, así como
de infracciones al derecho internacional humanitario-DIHC. El campesinado
de la región, afronta un alto riesgo de
desaparición. Nuevas oleadas de desplazamientos masivos se están produciendo en razón a amenazas de muerte
y judicialización, empadronamientos,
hostigamientos y frecuentes enfrentamientos. En general, se observa una
constante militarización de los sectores
visitados, con un consecuente incremento de la estigmatización y el involucramiento de la población en el conflicto. MUNICIPIO DE EL CARMEN.
ALTO BOBALÍ. En entrevistas individuales y colectivas con personas de la
Comunidad de la Vereda, estas refieren
que en los últimos meses varios pobladores han sido abordados por el miembros del Ejército Nacional para hacerles
ofrecimientos a cambio de ayuda para
dar con el paradero de la insurgencia;
“les han dicho que los uniforman y encapuchan y se muevan con ellos por la
vereda, también les han mostrado fotos
de personas que viven en las distintas
veredas de la parte alta del municipio
del Carmen (N/S), a todo campesino o
campesina que pasa por ese punto donde está el ejército acantonado, le toman
fotos y radean las cédulas...”. También
denuncian las y los campesinos, que el
Ejército acude a prácticas intimidatorias contras las comunidades, como por
ejemplo, realizar disparos indiscriminados al aire, ubicándose para ello, en lugares cercanos de las residencias de los
pobladores, en las que habitan por lo
general, niñas, niños y jóvenes. Así mismo manifiestan que se siguen haciendo
controles de mercados, censos o empadronamientos, y se toman fotografías
de todo residente y transeúnte de la
zona. En la vereda opera un toque de
queda de facto impuesto por los militares, quienes manifiestan a la población
que “nadie puede transitar por donde
ellos están en horarios de la noche por

DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Guerrilleros del ELN atacaron a tropas
del Ejército Nacional. Según la fuente:
“Los insurgentes activaron un artefacto
explosivo cargado dentro de un televisor antiguo al paso de la tropa militar,
causándole heridas a dos civiles sin
identificar que se movilizaban en un vehículo y afectaciones a la vía”. El hecho
se presentó en el tramo que comunica
los municipios de Saravena con Fortul.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIHC

Lesión a Civiles en Acción Bélica

PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
INFRACCIONES AL DIHC

Bienes Civiles
Estructura Vial

Marzo 1/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: EL CARMEN

Voceros del Equipo Jurídico Pueblos y
la Red de Hermandad y Solidaridad con
Colombia-Redher denunciaron que:
“Entre el 1 y 7 de marzo de 2019, se llevó a cabo una Misión de verificación en
materia de derechos humanos y DIHC
en el Catatumbo, la cual abarcó los Municipios de 1) El Carmen (veredas Alto
Bobalí, El Tigre y el Paraíso), 2) Teorama
(Corregimiento de San Pablo: Veredas
Piedras de Moler y La Llana Baja; Corregimiento del Aserrío: El Barrio Filito de
Oro, Vereda La Cristalina); El Tarra (Vereda Bracitos - Sector Buenavista). La
Misión se conformó con delegadxs de
la Red de Hermandad y Solidaridad con
Colombia-REDHER y el Equipo Jurídico Pueblos-EJP. Este informe se construye a partir del relato de las comunidades y la constatación material de las
situaciones susceptibles de ser observadas, las cuales han sido documentadas
en distintos medios y serán puestas en
conocimiento de las entidades estatales.
Por razones de seguridad y petición expresa de las y los afectados, no se hará
uso público de los nombres de ninguna
persona. El Catatumbo es una región en
la que se desarrolla en un entramado de

su seguridad, y porque a esa hora solo
camina la guerrilla y que van a disparar a
todo lo que vean”. Igualmente, son recurrentes las denuncias por amenazas de
judicialización. Manifiesta la comunidad que funcionarios de la inteligencia
militar y de la fiscalía, están contactando a través del Facebook y WhatsApp,
a varias personas a quienes les envían
mensajes diciendo que se desmovilicen,
proponiéndoles que trabajen con ellos,
realizándoles ofrecimientos de dinero.
“Les dicen que es muy bonito estar en
libertad y no en la cárcel, que ellos quieren que las cosas sean por las buenas,
y mientras escriben por whatsapp van
borrando inmediatamente los mensajes”, no obstante, en algunas ocasiones
se ha logrado hacer pantallazos de las
conversaciones. VEREDA EL PARAISO. En la vereda El Paraíso miembros
del ejército de la tarea conjunta vulcano, están acantonados en el predio de
un poblador, quien ha sido puesto en
peligro, dada la conflictividad militar en
la zona por la presencia de la guerrilla
del Eln. Igualmente, señala la comunidad, los uniformados están saliendo a
la vía principal de la vereda (que es un
camino de herradura), y están ofreciendo un bulto de mercado a las personas
de la Vereda a cambio de información, y
que suban con ellos al sitio donde están
acantonados para hablar. Esto tiene a
la comunidad intimidada por quererlas
vincular al conflicto y al querer obligarlos a dar información a cambio de no
ser judicializados”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Escudo
Confinamiento Colectivo

COMUNIDAD CAMPESINA DE BOBALI
COMUNIDAD CAMPESINA DE EL PARAISO

Marzo 1/2019
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUCA

Miembros de un grupo de “limpieza
social” asesinaron de varios impactos
de bala en la Carrera 43 con Calle 19 del
159
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barrio Primero de enero, a Javier quien
era conocido como “Maicol”. Según la
fuente la víctima: “Contaba con todo
un prontuario delictivo y últimamente
había cometido varios robos a residencias y bajo la modalidad de raponeo
en diferentes puntos del municipio de
Arauca. Alias “Maicol”, era ampliamente conocido por la comunidad por sus
acciones, de la que se aseguró estaban
cansados por la poca efectividad de la
autoridad”.

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Presunto Responsable: GRUPOS DE
INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
JAVIER FRANCO BARROSO

Marzo 2/2019
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Combatientes causaron el desplazamiento forzado de al menos 150 personas. Según la fuente: “Los pobladores
de la vereda Santo Domingo, ubicada
en el municipio de Tumaco, tuvieron
que desplazarse a causa de los constantes enfrentamientos, hacia la provincia
fronteriza de Esmeraldas en Ecuador”.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIHC

Desplazamiento Forzado

POBLADORES DE LA VEREDA SANTO DOMINGO

Marzo 2/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CAJIBÍO

El día sábado 02 de marzo el excombatiente de las FARC-EP Milton César
Castro Navia fue lesionado en hechos
ocurridos en la vereda Las Margaritas.
Según la denuncia, aproximadamente a
las 9:20 de la noche en la carretera que
conduce de dicha vereda hacia el Lago
El Bolsón, cerca de un kilómetro de su
lugar de residencia fue interceptado por
dos sujetos en moto quienes le dispararon en varias ocasiones causándole una
herida en el brazo y afectando sus tendones e impactando el vehículo en que
se transportaba.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
160

Lesión Física por Persecución Política
MILTON CESAR CASTRO NAVIA

Marzo2/2019
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: GIRÓN

Voceros del Equipo Jurídico Pueblos, la
Red de Hermandad y Solidaridad con
Colombia, la Asociación Jorge Adolfo
Freytter y el Sindicato de Trabajadores
de las Universidades Públicas Nacionales denunciaron que: “El 02 de marzo
de 2019, fueron trasladados desde el
Establecimiento penitenciario de Girón, Palogordo, hasta Acacías-Meta, los
presos políticos Nicolás Bautista y Ascanio N. Un mes antes, en febrero, fue
remitido de este centro de reclusión a
otro, Miguel Ángel Monterrosa. Presiones y persecución contra familiares y
acompañantes. Los actos de retaliación
y presiones contra las y los presos políticos en Colombia, sean sindicados
o condenados, se vienen extendiendo
con especial saña hacia sus familiares
y acompañantes; afectando de manera especial su estabilidad psico-social.
De la documentación de varios casos
que dan cuenta de esta problemática,
se puede inferir que la persecución y
hostigamientos contra estas personas,
tienen por objeto no sólo un fin vindicativo sino también de presión para la
aceptación de cargos o de obtención de
información que se presume pueda tener el o la detenida…”.
Presunto Responsable: INPEC
INFRACCIONES AL DIHC

Negación de Derechos a Prisionero
de Guerra
NICOLAS BAUTISTA
ASCANIO N
MIGUEL ANGEL MONTERROSA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
FAMILIARES Y ACOMPAÑANTES DE LOS
PRESOS POLITICOS

Marzo 3/2019
DEPARTAMENTO: VAUPÉS
MUNICIPIO: MITÚ

Desconocidos amenazaron al periodista regional y corresponsal de Radio

Nacional de Colombia en Mitú, Emerson Castro de 30 años de edad. Según
la fuente: “En la madrugada de este domingo, se reportaron disparos contra
su vivienda donde unos sujetos dejaron un aviso intimidante en la fachada.
En la pared decía ‘Muérase’, estaba escrito grande junto a la ventana y llamé
inmediatamente a la Policía. Minutos
después, los vecinos se acercaron y
me preguntaron que si había escuchado los disparos esta madrugada y me
dicen que en la esquina opuesta de mi
casa, donde queda mi oficina hicieron
dos disparos, informó el comunicador.
Dos casquillos de bala fueron encontrados por las autoridades, uno al frente de la casa de Castro y otro, al interior de su oficina, ubicada allí mismo.
Al parecer, detrás de este acto estarían
bandas de microtráfico que operan en
esa parte del Amazonas, en retaliación
a algunas denuncias que el periodista
ha realizado sobre su actividad ilegal,
a través del periódico La Marandúa,
un medio local fundado por el mismo
Emerson Castro y que circula hace
más de dos años en la capital de Vaupés. Esto es a raíz de las denuncias que
hemos hecho, estamos mostrando esa
cara oculta de lo que pasa en Mitú, de
la inseguridad que ha aumentado con
el microtáfico, invasiones en resguardos y que estas bandas que pensaron
que nadie iba a decir nada, pero están
viendo un medio de comunicación
que está creciendo y al parecer nos
quieren callar, explicó el reportero.
Emerson sostuvo que estas amenazas
vienen ocurriendo desde el año pasado, después de que en su periódico
se publicara un artículo con la foto de
unas personas que hacían parte de esa
estructura de microtráfico. Un familiar
de ellos se nos acercó, nos señaló con
la mano y nos indicó que nos iban a
quitar la cabeza, que nos iban a matar,
relató”. El hecho se presentó en el municipio de Mitú.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
EMERSON CASTRO - PERIODISTA
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comenzaran combates, o dijeran que
íbamos a colocar explosivos... no había
condiciones y seguridad, por esto perdimos esta cosecha”. A raíz del recrudecimiento de la confrontación armada,
las familias moradoras del predio ocupado por los militares, debieron salir
desplazadas el 27 de febrero de 2019,
“porque había combates y estaban pasando las balas y las explosiones cerca a
la casa, el helicóptero llega y comienza a
hacer ráfagas de disparos y esto nos preocupa porque pueden caer en la casa...
desde que salimos no ha habido combates y ahora no vayan a decir que somos
nosotros dando información”. De otra
parte, la Misión fue informada por parte
de las familias que han optado por la
sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, de la preocupación que les merecen
los comentarios del Ejército en el sentido que si la guerrilla los confronta, erradicarán forzadamente la coca en retaliación. En la vereda hay 45 familias
(aproximadamente 225 personas, cada
núcleo se integra mínimo de 5 personas) de las cuales 15 se han visto afectadas de manera directa por el recrudecimiento del conflicto armado, en
especial, al verse involucrados o en medio de este por la acción de uno de los
actores. VEREDA LA LLANA BAJA. En
la Vereda La Llana baja, del corregimiento de San Pablo (Teorama), recibimos información sobre la imposibilidad
que tienen algunos habitantes de ingresar a sus fincas a trabajar, porque reciben disparos de parte del Ejército. Indican los labriegos que esta situación se
viene presentando desde el segundo semestre del 2018 y advierten que si no se
soluciona se verán obligados a migrar.
CORREGIMIENTO DEL ASERRÍO. EL
BARRIO FILITO DE ORO. La Misión
tuvo conocimiento que el domingo 3 de
marzo de 2019, siendo las 11:40 aproximadamente, el Barrio Filito de oro quedó en medio de confrontaciones armadas entre el Ejército y las insurgencias,
quedando varias casas afectadas. En las
casas había niños menores de edad, ancianos, y mujeres en dieta con sus recién nacidos. Impactos de disparos en
vivienda campesina. La comunidad manifestó que el ejército lanzó granadas y

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TEORAMA

Voceros del Equipo Jurídico Pueblos y
la Red de Hermandad y Solidaridad con
Colombia-Redher denunciaron que:
“Entre el 1 y 7 de marzo de 2019, se llevó
a cabo una Misión de verificación en
materia de derechos humanos y DIHC
en el Catatumbo, la cual abarcó los Municipios de 1) El Carmen (veredas Alto
Bobalí, El Tigre y el Paraíso), 2) Teorama
(Corregimiento de San Pablo: Veredas
Piedras de Moler y La Llana Baja; Corregimiento del Aserrío: El Barrio Filito de
Oro, Vereda La Cristalina); El Tarra (Vereda Bracitos - Sector Buenavista). La
Misión se conformó con delegadxs de la
Red de Hermandad y Solidaridad con
Colombia-REDHER y el Equipo Jurídico Pueblos-EJP. Este informe se construye a partir del relato de las comunidades y la constatación material de las
situaciones susceptibles de ser observadas, las cuales han sido documentadas
en distintos medios y serán puestas en
conocimiento de las entidades estatales.
MUNICIPIO DE TEORAMA. CORREGIMIENTO DE SAN PABLO. VEREDA PIEDRAS DE MOLER. Igualmente, en esta
vereda, el incremento militar es evidente. De acuerdo con la información recibida por la Misión, el Ejército se acantonó en la Finca de una familia, ocupando
una parte del predio que se conserva
como reserva. A pesar de las reclamaciones de sus moradores, los militares
se mantienen en el sitio, lo cual les ha
causado un estado de zozobra e inseguridad, dado que en los últimos meses se
han presentado recurrentes combates
con la insurgencia y temen quedar en
medio de estos. Indica la comunidad
que en el predio contiguo a la reserva,
donde se encuentra el Ejército, aterriza
con frecuencia un helicóptero militar,
haciendo evidente y visible la presencia
de la tropa, con lo que se incrementa el
riesgo de enfrentamientos, exponiendo
en alto grado a la población civil. Los
moradores del predio manifiestan que
sienten temor y que varios de sus cultivos se vieron forzados a abandonarlos
por “miedo a que este minada la zona o

morteros desde el filo, y que uno de
esos artefactos cayó a unos 50 metros
del caserío y provocó el incendio de los
potreros de la comunidad, dañando el
proceso de reforestación iniciado. Dentro de una vivienda en construcción,
cayeron dos granadas, la primera sobre
una viga de amarre y otra en el piso dejando una gran oquedad. La explosión
dañó los circuitos eléctricos. La casa de
una joven pareja de excombatientes de
las FARC-EP fue también alcanzada por
las balas, debiendo ser desalojada en
medio de la confrontación, con su bebé
de 4 meses en brazos. En otra vivienda
los proyectiles de arma de fuego impactaron por el techo de una de las alcobas
que en el momento estaba ocupada por
5 niños/as, en otra parte de la casa había
dos recién nacidos; “también cayeron
disparos al frente de la casa en toda la
puerta, en la ventana, casi nos matan
unos pollos y la mula, dispararon indiscriminadamente, cayeron balas por todas partes”, indican los habitantes del
lugar. De la misma manera fueron afectados varios hogares más. La comunidad indica que “la gente estaba desesperada por los disparos y las granadas de
mortero, hubo pánico, los niños muy
asustados y todos expuestos a los disparos del ejército. La mayoría de las balas
que cayeron en las casas son balas expansivas”. VEREDA LA CRISTALINA.
Por la vereda pasa el Oleoducto Caño
Limón Coveñas, lo cual ha generado a la
comunidad serias dificultades, habida
cuenta que bajo esta razón la zona ha
sido altamente militarizada, se presenta
una fuerte estigmatización a los pobladores por parte del Ejército, cuyos integrantes señalan a estos ciudadanos
como responsables de la voladura de los
tubos para supuestamente acceder a trabajos en la Empresa petrolera. Al respecto, afirma la comunidad que “cuando
el tubo lo revientan, nosotros peleamos
para que nos dejen trabajar, pero en el
caso nos están señalando de que somos
nosotros con el argumento de querer
trabajo, esto no es cierto, es una forma
de señalarnos, con estos argumentos el
día de mañana pueden judicializar a las
personas que vivimos en la vereda”. Señalan también las y los campesinos con
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los que la Misión entabló diálogo, que
en varias fincas el Ejército les impide
realizar trabajos propios del campo,
como la roza, bajo el argumento de que
si van a tumbar montaña deben contar
con el aval de Corponor. No obstante,
los labriegos requieren trabajar la tierra
para la producción de los alimentos que
garantizan su subsistencia. Adicionalmente, las y los entrevistados expresan
su preocupación por la ocupación que
se presenta de la Escuela del Aserrío por
parte de militares e integrantes del corporativo de seguridad de Ecopetrol,
cuando se trasladan a realizar reparaciones del tubo. La Misión además fue informada, que durante las noches, estos
“se acercan a las casas lo cual nos coloca
en un riesgo grave, porque en la zona
hay presencia de la guerrilla y se han
presentado combates”. Finalmente, sobre este aspecto, advierte la Comunidad, que cuando realizan las reclamaciones pertinentes para evitar que este
tipo de lugares de exclusivo uso civil,
los funcionarios de las referidas entidades, se muestran molestos. Igual que en
otras veredas visitadas, en La Cristalina
opera un toque de queda de facto. Indica la comunidad que los militares les
manifiesta con frecuencia que saben de
las normas que el Eln ha diseñado y que
nadie se puede movilizar en las noches
porque les disparan, pues supuestamente los que se mueven “a esas horas son
los guerrilleros”. “Nos preocupa que
nos maten un muchacho de la vereda y
lo pasen como guerrillero” -expresa la
Comunidad a la Misión- “sabemos que
vivimos en una zona difícil, pero no somos guerrilleros y de eso nos tildan, y
por eso vivimos las consecuencias de la
guerra, los abusos de la fuerza pública”,
concluyen. En la Cristalina hay alrededor de 29 familias (145 personas en promedio), el Oleoducto pasa por unas 7
fincas, no obstante, la presencia militar
alcanza un número mayor de predios,
obstruyendo las posibilidades de sobrevivencia de las comunidades. Las personas participantes en el diálogo, se duelen de la poca inversión social en
campos como el de la educación y la
salud, en contraste con el excesivo presupuesto y presencia militar. Granada

de Mortero del Ejército que quemó la
Fauna. Aseguran también que a pesar
de la riqueza que representa el petróleo,
Ecopetrol no contribuye en el desarrollo social de las comunidades, pues incluso se ha negado a apoyar suficientemente con materiales para la
construcción de una cancha comunitaria; lo cual se suma a la negativa de la
empresa contratista ISMOCOL, de contratar personal oriundo de la región,
por supuestas razones de seguridad.
“Ecopetrol es una empresa que no se
hace responsable de la contaminación
que se produce por la voladura del oleoducto”, informan. Con suma preocupación recibimos información sobre el
uso de niñas, niños y adolescentes en
actividades de inteligencia, pues son tomados/as como fuentes de información
a cambio de dinero. Un campesino denunció que el Ejército se encuentra
apostado alrededor de todo su predio, y
que el 3 de marzo de 2019 en horas de la
tarde se presentó un enfrentamiento armado, por lo cual debió resguardarse
entre los cultivos de yuca. Una vez terminada la confrontación, salió con destino a su casa, encontrando un incendio
en la misma. Su familia (esposa y dos
hijos) logró salvarse porque huyó hacia
un caño cercano; sin embargo, todas
sus pertenencias e insumos de trabajo,
fueron incineradas. Adicionalmente indica que “el ejército me picó 3 rollos de
manguera que salían de la bocatoma
donde nace el agua hacia mi finca, esto
hizo que me tocara sacar el agua de un
caño, también me aparecieron muertas
2 mulas y tres reses”. A raíz de esta situación la familia debió abandonar su predio y en este momento se encuentran
en situación de desplazamiento forzado. “El ejército antes de estos hechos,
llegaba a mi casa a molestar, preguntándome qué hacía, de qué vivía, que si sabía dónde estaba la guerrilla, ellos a veces amanecían durmiendo en el
corredor de mi casa, yo no les decía
nada por miedo, cuando bajaban lo hacían por lo general entre 10 o 12 militares y esos eran los que se quedaban durmiendo en el corredor de la casa...
Vivimos con miedo, bregando para venirnos con mi mujer y mis hijos por-
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que tenemos mucho miedo, de vez en
cuando se hacen disparos y nos da mucho miedo”, agrega el labriego, quien
también denuncia ante la Misión que
los militares ingresaron a su finca y
sustrajeron cerca de 1 hectárea de yuca,
plátano, 10 gallinas y 4 marranos, productos que siembra para la subsistencia familiar”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Escudo
Confinamiento Colectivo

COMUNIDAD CAMPESINA DE PIEDRAS DE MOLER
COMUNIDAD CAMPESINA DE LLANA BAJA
COMUNIDAD CAMPESINA DE FILITO DE ORO
COMUNIDAD CAMPESINA DE LA CRISTALINA
FAMILIA CAMPESINA DE LA CRISTALINA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desplazamiento Forzado por Persecución
Política
FAMILIA CAMPESINA DE LA CRISTALINA
INFRACCIONES AL DIHC

Bienes Civiles
Hambre Como Método de Guerra

Marzo 3/2019
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Según el Diario del Sur en su página virtual http://diariodelsur.com.co/noticias/
judicial/siete-heridos-dejo-la-explosion-de-granada-en-al-mar-505905 del 5
de marzo de 2019: “Lanzaron una granada que dejó como resultado 7 heridos,
uno de los heridos responde al nombre
de Esneider Yela y 6 sin identificar entre
los que se encuentra un menor de edad.
Se pudo establecer que este atentado
se debe a presuntas retaliaciones entre
grupos irregulares que disputan rutas
para el transporte de armas y droga con
destino a Centroamérica y Estados Unidos”. El hecho se registró el 3 de marzo de 2019 en horas de la noche, en el
caserío La Guayacana en el Distrito de
Tumaco. En la zona hacen presencia
grupos armados que se disputan el control territorial y social, entre ellos los disidentes de las FARC-EP (Frente Oliver
Sinisterra), Los Contadores, tropas del
Ejército Nacional y Policía Nacional, al
igual grupos que se disputan las rutas y
negocios del narcotráfico”.
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Marzo 5/2019

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CAJIBÍO

Lesión Física por Persecución Política

ESNEIDER YELA
6 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Marzo 3/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CONVENCIÓN

Hombres armados que se movilizaban
en una motocicleta lanzaron dos granadas contra una vivienda, ubicada en el
barrio Sucre.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
FAMILIA BARRIO SUCRE

Marzo 4/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: MIRANDA

Disidentes de las FARC-EP asesinaron a cuatro personas: entre ellas dos
mujeres, una de ellas en estado de
embarazo y dos hombres. Según la
fuente: “Varios sujetos que se movilizaban en un vehículo, descendieron
y dispararon de forma indiscriminada
contra dos parejas que supuestamente
se encontraban consumiendo estupefacientes. Estas personas no tenían
una actividad laboral específica y de
acuerdo al reporte de la Policía, la masacre estaría relacionada con acciones
del grupo residual contra consumidores de estupefacientes. El responsable
de estos múltiples asesinatos, es alias
Harley, quien hace parte del grupo residual del sexto frente de las Farc, que
delinque en el norte del departamento
del Cauca”. El hecho se presentó hacia
las 10:30 de la noche en el barrio La
Castellana.
Presunto Responsable: GUERRILLA
INFRACCIONES AL DIHC

Homicidio Intencional de Persona
Protegida

MARIA NELCY PEREZ VELASCO - MARGINADO
LINA MARCELA BETANCOURT VELASCO MARGINADO
JHON JAIRO BOLAÑOS RAMIREZ - MARGINADO
HERNEY VIDAL OREJUELA

Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, de la Policía Nacional causaron lesiones a los campesinos
Jhon Alexánder Paladines, del municipio de Cajibío, Edgar Cajia y Andrés
Stiven Paja, del municipio de Silvia; y
detuvieron al campesino Diego Pérez
Montenegro en hechos ocurridos en la
vereda El Cairo. Según la denuncia: “En
el marco de la movilización denominada Paro Regional Indefinido desarrollado desde el 25 de febrero de 2019, se
realizó una marcha pacífica de docentes
campesinos, viviendistas y organizaciones sociales, quienes haciendo uso de la
protesta pacífica exigieron que se cumplan los acuerdos realizados con los gobiernos nacional, departamental y local.
Desde las 7:45 a.m llegaron los agentes
del Escuadrón Móvil Antidisturbios,
ESMAD. En los hechos que duraron
gran parte de la mañana resultaron campesinos heridos que han sido afectados
en su integridad por la intervención del
ESMAD: Andrés Stiven Paja campesino de la ANUC con herida ocular, Jhon
Alexánder Paladines, del municipio de
Cajibío con herida abierta en la cabeza,
Edgar Cajia, del municipio de Silvia, así
como 22 con contusiones que han sido
atendidos por las brigadas de salud; el
ataque indiscriminado y desproporcionado causó afectaciones de salud en
embarazadas, menores de edad y adultos mayores habitantes de ese sector
rural, así como a cientos de viajeros y
transeúntes que se ubican en la vía Panamericana. Además resultó detenido
el campesino Diego Pérez Montenegro de la ANUC El Tambo, quien fue
trasladado hasta el Comando de Policía Piendamó. Los días en que se han
presentado las lesiones físicas sobre la
población movilizada por parte de los
agentes del ESMAD se han efectuado
directamente sobre la humanidad de las
personas a razón que dos de ellas presentan graves heridas oculares (como
lastimosamente ha venido ocurriendo
en las movilizaciones donde interviene

dicho escuadrón policial lo que ha generado mutilación ocular o pérdida de
visión), traumas abiertos y cerrados en
cabeza y otras partes del cuerpo, dando
cuenta que las agresiones se enfocan
directamente al cuerpo sin importar
la vida e integridad de las personas. Se
denunció además, que el día miércoles
06 de marzo de 2019 hicieron presencia
Luís Alberto Quiróz Díaz quien se identificó con la cédula 1086104891 y Aldeiber Martínez Muñoz quien se identificó
con la cédula 1061086711, dos presuntos policías vestidos de civil en medio
de los manifestantes los cuales fueron
cotejados por la población movilizada,
civiles que ponen en situación de vulnerabilidad a líderes sociales y participantes de las marchas, toda vez que no
se tiene claridad sobre el motivo de su
presencia en el lugar. Las dos personas
de civil fueron entregadas a una comisión de la Defensoría del Pueblo como
gesto de buena voluntad de las organizaciones. Este hecho puso en alerta a las
organizaciones puesto que se registran
un alto número de asesinatos, amenazas, atentados y todo tipo de agresiones
contra los líderes sociales, sobre todo
en el departamento del Cauca. Cabe resaltar que además de las lesiones físicas
y psicológicas es gravísimo que el escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD,
haya destruido los implementos comunitarios de cocina tales como ollas,
estufas y demás recipientes, así como
los alimentos preparados y crudos; de
la misma manera dañó con arma cortopunzante la cojinería y llantas de las
motos que se encontraron en el lugar,
así como rupturas de los tanques plásticos de almacenamiento de agua ubicados en la vereda. En la arremetida de los
agentes contra la comunidad movilizada también se destruyeron y perdieron
elementos como maletines con documentos de identificación, ropa, cobijas,
colchonetas, carpas y plásticos”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Lesión Física por Persecución Política
JHON ALEXANDER PALADINES - CAMPESINO
EDGAR CAJIA - CAMPESINO
ANDRÉS STIVEN PAJA - CAMPESINO
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2016, pero eso no era cierto. Después,
cuando nosotros reclamamos, vinieron
a pavimentarla, pero con un sobrecosto
al doble del presupuesto real; y eso también lo denuncié. La gestora social también tuvo que ver con la adecuación de
la carrera 83, del barrio Ciudadela 2000,
en la que, según ella, también se invirtió un presupuesto exagerado, pero los
arreglos duraron poco”. Después de
esas querellas vinieron persecuciones
y amenazas. Los hechos se presentaron
en la ciudad de Cartagena de Indias.

Detención Arbitraria por Persecución
Política
DIEGO PEREZ MONTENEGRO - CAMPESINO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Lesionado por Persecución
Política

COMUNIDADES PARTICIPANTES DEL PARO R
EGIONAL
INFRACCIONES AL DIHC

Bienes Civiles
Hambre Como Método de Guerra

Marzo 7/2019
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

Desconocidos amenazaron de muerte
a Ana Milena, lideresa social del Barrio
Nelson Mandela, ubicado en la ciudad de Cartagena. Según la denuncia:
“Cuando salí del gimnasio y me dispuse
a abordar mi motocicleta, vi cómo se me
acercaron dos hombres en otra motocicleta. El parrillero se bajó del vehículo y
desenfundó un revólver mirándome a la
cara. Al poco rato se montó en la motocicleta y se fueron. Entendí que lo que
querían era intimidarme. Varios días
después la lideresa iba saliendo del mercado de Bazurto hacia el barrio Pie de
La Popa, y a la altura de la Clínica Cartagena del Mar, notó que una motocicleta
con un parrillero la estaba siguiendo.
Cuando me detuve en el semáforo que
está cerca a una estación gasolinera,
los tipos también se detuvieron y me
gritaron varias veces que me iban a explotar, que para dónde iba a coger. Enseguida conduje hacia la estación y me
refugié, y ellos siguieron su camino. La
tercera amenaza ocurrió recientemente
en Mandela, en un estadero donde los
clientes estaban viendo un partido de
fútbol. El sitio estaba concurrido, principalmente lleno de mototaxistas, pero
entre ellos se mezclaron dos desconocidos en motocicleta, con cascos y buzos
negros; Los tipos se quedaron viéndome, pero enseguida me metí en el estadero, saqué mi teléfono celular e hice
como que estaba llamando a alguna autoridad y se fueron enseguida. La víctima supone que las amenazas tienen que
ver con su trabajo comunal en defensa
de una calle del barrio Nelson Mandela
que aparecía pavimentada desde el año
164

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
ANA MILENA VILLA

Marzo 7/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Voceros de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó denunciaron que: “El
jueves 7 de marzo de 2019, nos llegó
una contestación, por medio del Juzgado Civil del Circuito de Apartadó, a
una demanda de posesión sobre la finca
llamada “La Roncona”, ubicada junto a
nuestro asentamiento de San Josesito,
la cual adquirimos como poseedores de
buena fe desde hace más de 20 años. En
dicha contestación el abogado de la familia Jaramillo menciona y se apoya en
versiones que brinda el señor DAFNIS
DANIEL SIERRA MARTÍNEZ alias “Samir”, al afirmar que fueron las FARC-EP
las que nos entregaron esa finca y además que no fue desde el comienzo de la
Comunidad sino en el 2005, por medio
de nuestro Consejo Interno, lo cual es
totalmente falso. Nuestra Comunidad
de Paz nunca ha adquirido terrenos cedidos por las FARC-EP en ningún momento de nuestra historia, por el contrario, fue alias “Samir”, un comandante
de una columna llamada “Otoniel Álvarez”, quien desangró sin investigación
alguna a mucha parte de la población civil de la región del Urabá, desde que ingresó como comandante en esta región.
Él mismo, centenares de veces amenazó
a nuestra Comunidad de Paz por no estar a su servicio. Sabemos que alias “Samir” fue el autor material e intelectual

del asesinato de mucha gente que fue
retornando a esta región después de haberse desplazado en años anteriores, y
después él mismo se desmovilizó de las
FARC-EP integrándose a la Brigada 17
del ejército en el municipio de Carepa,
Antioquia, unidad militar que le brindó
alojamiento ilegalmente y que además
allí empezó a crear una gran cantidad de
falsos testimonios en contra de nuestra
Comunidad, en los cuales manifestaba
muchas veces ser amigo de la Comunidad o que se reunía con ella, cuando
la realidad fue que alias “Samir” siempre buscó cómo matar a miembros de
nuestro proceso de vida y exterminarlo.
En este episodio se comprueba una vez
más cómo el Estado actúa de mala fe a
través de funcionarios diseminados en
diversos órganos judiciales, tratando
de deslegitimar a quienes siempre han
sido sus víctimas para destruirlas siempre mucho más, pero en este caso no le
da vergüenza de valerse de un personaje cuyas manos están manchadas con
tantos crímenes y a quien el mismo Estado ha protegido desvergonzadamente
violando todas las leyes que el mismo
Estado ha promulgado”.
Presunto Responsable: ESTADO COLOMBIANO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Zonas Humanitarias
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Marzo 7/2019
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: VALLEDUPAR

Voceros del Equipo Jurídico Pueblos, la
Red de Hermandad y Solidaridad con
Colombia, la Asociación Jorge Adolfo
Freytter y el Sindicato de Trabajadores
de las Universidades Públicas Nacionales denunciaron que: “El 07 de marzo de
2019, alegando un supuesto plan de fuga,
sustraído de su celda en el Establecimiento de alta seguridad de Valledupar,
fue trasladado hacia la Dorada-Caldas,
el preso político Jairo Arriguí. Durante
varios días su familia ignoró el paradero
del detenido. Presiones y persecución
contra familiares y acompañantes. Los
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actos de retaliación y presiones contra
las y los presos políticos en Colombia,
sean sindicados o condenados, se vienen extendiendo con especial saña hacia sus familiares y acompañantes; afectando de manera especial su estabilidad
psico-social. De la documentación de
varios casos que dan cuenta de esta problemática, se puede inferir que la persecución y hostigamientos contra estas
personas, tienen por objeto no sólo un
fin vindicativo sino también de presión
para la aceptación de cargos o de obtención de información que se presume
pueda tener el o la detenida…”.

muerte de JOSE DOLORES SANCHEZ
QUINTERO de 18 años de edad, civil,
trabajador de la finca donde sucedieron
los hechos, que según las versiones de
la comunidad murió en el lugar de los
hechos y que fue montado a un helicóptero militar sin ningún procedimiento
de levantamiento del cadáver y trasladado a la Base Militar El Juncal, Batallón
de Instrucción No. 5 y puesto de mando
adelantado de infantería No.14 Ricaurte
del municipio de Aguachica (Cesar) y
posteriormente llevado al hospital local
Barahoja del mismo municipio. Además de toda esta situación, el ejército
pretendió pasar a José Dolores Sánchez
Quintero como guerrillero dado de
baja. También en estos hechos resultó
herido HENRY SARAVIA de 27 años, civil, también trabajador de la finca donde
sucedieron los hechos y que fue trasladado en un helicóptero militar a la Base
Militar El Juncal y a las 10 de la noche
ingresado al Hospital Regional José David Padilla. Que desde que fue llevado
por los militares fue presionado para
cambiar la versión de los hechos, donde
planteara que había sido un combate y
que José Dolores Sánchez Quintero era
guerrillero, también le fue efectuado un
interrogatorio por parte de la Sijin sin
presencia de un abogado. Además del
muerto y el herido el ejército obligó
a otro civil a ir en el helicóptero para
acompañarlos. El ejército abrió fuego
contra civiles, y aun ante la situación de
ver a los niños y a las mujeres corriendo
buscando refugio, continuó disparando,
aun en la escuela. Al escuchar los disparos varias de las personas, entre ellas
una niña de 10 años se refugiaron en la
casa más cercana, incluyendo a Henry
Saravia que estaba herido, estando allí
escucharon que los soldados gritaban:
“tírenle a la casa”. Al escuchar esto, las
personas salieron gritando que eran civiles, el ejército los hizo tirar bocabajo
al piso (tierra) en el corredor de la casa,
apuntándoles constantemente con el
fusil en la cabeza, amenazándolos, insultándolos y ni siquiera les permitían
salir a hacer sus necesidades y no hubo
ningún tipo de atención al herido, ni se
le permitió a la niña de 10 años salir para
ir a la escuela donde estaban los otros

Presunto Responsable: INPEC
INFRACCIONES AL DIHC

Negación de Derechos a Prisionero
de Guerra
JAIRO AGUIRRI

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

FAMILIARES Y ACOMPAÑANTES DE LOS PRESOS
POLITICOS

Marzo 7/2019
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: MORALES

Tropas del Ejército Nacional siguen
violando los derechos humanos de la
población campesina del sur de Bolívar.
Según la denuncia: “El 7 de marzo en la
vereda El Progreso Alto, ubicada en el
corregimiento Micoahumado, siendo
las 5 y 15 de la tarde, miembros del Ejército Nacional que se encontraban emboscados en una platanera, algunos con
ropas de civil y botas de caucho y encapuchados abrieron fuego contra varios
civiles, obreros de la finca propiedad del
señor RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ, en momentos en que se disponían a jugar un partido de fútbol, como
es cotidiano para ellos después de culminar la jornada de trabajo; en la finca
habitan 36 personas y de ellas un promedio de 20 son niños y niñas que se
distribuyen en tres viviendas, además
de los obreros. Según versiones de la
comunidad, en la cancha también hacía
presencia una persona de civil sin armas que haría parte de la insurgencia. Al
abrir fuego contra la población se presentaron las siguientes situaciones: La

niños. Varias de las mujeres manifiestan que cuando buscaban refugio en la
escuela con los niños en los brazos, el
ejército les disparaba, que al reclamarles les decían que tenían orden de matar
al que fuera y que para eso el gobierno
tenía plata para pagar; decían que tenían
2 detenidos, pero nosotros no sabíamos
nada de lo que pasaba afuera, sentíamos los helicópteros, decían que había
2 heridos y preguntábamos pero ellos
no decían nada; cayeron varios helicópteros y uno trajo a la Policía pero ellos
venían más a sacarnos información que
a investigar lo que había pasado, ellos
también nos insultaban. Las personas
estuvieron detenidas hasta las 10 de la
noche del día 7 de marzo, sus nombres
fueron registrados por el ejército y la
policía e igual sus números de cédula y
fotografiadas sus cédulas; así mismo la
carta de compra venta de la finca. Durante estos hechos, las casas que se encontraban solas fueron allanadas ilegalmente, registradas y robados 6 celulares
y $2.350.000; ante el reclamo, el ejército
devolvió 5 celulares y se quedó con un
Samsung J2 No. 3103081073 y con el
dinero. La tropa permaneció durante
3 días, durante su estadía golpearon y
maltrataron física y verbalmente a varias personas, los interrogaban y amenazaban con los fusiles, los obligaban
a arrodillarse, fueron registrados sus
nombres y números de cédula, algunos
de ellos fotografiados. Cuando ya salieron, la comunidad se percató de que
habían matado varias reses a tiros y que
con una bengala causaron incendios y
destrozaron las cercas. Frente a toda
esta situación, el Ejército Nacional planteó que se había dado un combate y que
había sido dado de baja un guerrillero
y capturado otro. Durante esta acción,
el Ejército causó varias violaciones a
los derechos humanos de esta comunidad: ejecución extrajudicial, detención
arbitraria, lesiones y amenazas, confinamiento como represalia, amenazas a
menores y varias infracciones al derecho internacional humanitario como
ataques indiscriminados e irrespeto al
principio de distinción”.
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Presuntos Responsables: EJERCITO Y POLICÍA

Marzo 8/2019

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

INFRACCIONES AL DIHC

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron que: “El viernes 8 de marzo sobre las 2:00 p.m., en el
Resguardo Humanitario Ambiental So
Bia Drua, lote No. 2 entre las comunidades de Ibudó y Padadó, miembros de
las AGC hicieron presencia en el punto
conocido como Loma Alto Perillo. La
presencia en el territorio se dio luego de
que defensores de nuestra Comisión de
Justicia y Paz salieran del territorio hacia otra zona humanitaria. Ese viernes
8 de marzo en horas de la mañana, un
grupo de hombres paramilitares de las
AGC, vestidos de camuflado ingresó a
diversos predios del consejo comunitario local de Camelias, Territorio Colectivo de Curvaradó en los que se identificó a los alias “Mopli”, “Tutu” y “Cucho”,
los tres ex integrantes de las FARC-EP
quienes llegaron luego de desembarcar
por el río Curvaradó”.

Ejecución Extrajudicial por Persecución
Política
Homicidio Intencional de Persona
Protegida

JOSE DOLORES SANCHEZ QUINTERO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Lesión Física por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIHC

Lesión a Persona Protegida

HENRY SARAVIA JIMENEZ - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIHC

Amenaza

HENRY SARAVIA JIMENEZ - CAMPESINO
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
Confinamiento Colectivo por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Amenazado
Confinamiento Colectivo
COMUNIDAD CAMPESINA
INFRACCIONES AL DIHC

Bienes Civiles
Hambre Como Método de Guerra
Ataque Indiscriminado
Pillaje
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Escudo

COMUNIDAD CAMPESINA

Marzo 8/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: MIRANDA

Desconocidos asesinaron a Alexánder
Cunda, comunero indígena y reincorporado de las FARC-EP. Según la fuente: “La
víctima participó en la entrega de armas
de las FARC-EP en el año 2017 y su asesinato podría estar relacionado a su condición como reincorporado de la guerrilla. Agrega la denuncia que el comunero
pudo haber sido otra víctima de la «purga» que se realiza entre los integrantes del
Ejército Popular de Liberación, EPL y los
miembros de las disidencias de las FARCEP”. El hecho de presentó en horas de la
mañana en la vereda El Progreso del corregimiento Guatemala.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ALEXANDER CUNDA - INDIGENA
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Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
INDIGENAS DEL RESGUARDO AMBIENTAL SO
BIA DRUA
POBLADORES DEL TERRITORIO COLECTIVO
DE CURVARADO
POBLADORES DEL CONSEJO COMUNITARIO
LOCAL LAS CAMELIAS

Marzo 8/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Voceros de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó denunciaron que: “El
viernes 8 de marzo de 2019, a las 13:00
horas se escucharon muchos disparos de arma larga en la vereda Mulatos
Medio de San José de Apartadó. Según
informaciones de pobladores de la vereda, en el punto conocido como El Barro,
de la misma vereda, estaba una tropa del
ejército, y a esa misma hora, en la parte del río, se encontraba un grupo de
paramilitares, los cuales amenazaron
a varios campesinos que pasaron a esa
misma hora por ese lugar, manifestándoles que: “nada vieron; que hicieran

de cuenta que no encontraron a nadie, o
que si no, se atuvieran a las consecuencias”. Dichos disparos fueron hechos en
momentos muy confusos de movimientos de tropas militares y grupos paramilitares; pareciera como si fuera con previo aviso querían transmitir mensajes”.
Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COMUNIDAD CAMPESINA DE MULATOS MEDIO

Marzo 8/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: PUERTO BERRÍO

Miembros de un grupo de “limpieza
social” amenazaron de muerte a un
grupo de jóvenes, a través de un panfleto que hicieron circular el 08 de marzo, en el que se leía textualmente: “Estamos en confrontación o guerra con
el grupo delincuencial llamado clan del
golfo que son unas manadas de ladrones churrites matando gentes inocentes, llego la hora de cambiar a nuestros
municipios. El siguiente listado huelen
a formol, se creen los dueños de Puerto Berrío ellos son. Marlon, Carlos El
Pintor, Lulo, Icotea, Trompito, Perico,
Curris, Carro, Tili, Pipe Flow, y Viryi,
y otros hijos de puta. Se les hace un
llamado a los gota a gota, comerciantes y gente que le paga vacuna a dicho
grupo están a tiempo eviten dolores de
cabeza o no respondemos. Todo aquel
que nos demos cuenta que le colaboran
será objetivo militar”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE
INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Intolerancia
Social

COLECTIVO JOVENES DE PUERTO BERRIO
COMUNIDAD DE PUERTO BERRIO
COLECTIVO GOTA A GOTA
COLECTIVO COMERCIANTES

Marzo 8/2019
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Miembros de la Policía Nacional vinculados al cuadrante de la estación del
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Chico turno de la mañana, amenazaron
al señor José Triana de 68 de edad actualmente pensionado. Según la denuncia el hecho ocurrió: “En la carrera 24
No 6-30 del barrio Altos de La Florida
Segundo Sector a las 10:30 am, cuando
el señor Triana se encontraba construyendo su casa, fue abordado por dos
presuntos policías motorizados los cuales se acercaron y le solicitaron la licencia de construcción al no tenerla proceden a solicitarle un valor de $500.000
para que pudiese continuar la obra de lo
contrario le detendrían la construcción
por sellamiento”.

José de Caldas realizaban trabajos de
construcción y mejoramiento en la vía”.
El hecho se presentó hacia las 8:00 de la
mañana en el kilómetro 29, del sector La
Virgen, corregimiento La Gabarra.

Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Abuso de Autoridad
JOSE TRIANA

Marzo 8/2019
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares vestidos de negro y cubriendo sus rostros con capuchas hirieron de cuatro impactos de bala a un
joven de 22 años de edad. El hecho sucedió hacia las 7:59 p.m., en la Carrera
23 con Calle 6, barrio Altos de La Florida Segundo Sector. Según la denuncia
“la víctima se mantenía parchando en la
esquina y es usuario de drogas. Luego
del suceso es llevado al hospital Mario
Gaitán Yanguas. Según la información
que circula en el sector va a iniciar la
limpieza social empezando por esa esquina”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Lesión Física por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política

JESUS ALBERTO GONZALEZ MONTE DE OCA
YOHENDER GREGORIO SEPULVEDA NAJDENIC

Marzo 9/2019
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: BARBACOAS

Grupos de intolerancia social amenazaron mediante un panfleto a varios colectivos, pobladores del municipio de
Barbacoas. Según la fuente: “Un panfleto que circula en el municipio de Barbacoas tiene atemorizada a la comunidad
de esa localidad, puesto que en días anteriores se registraron dos homicidios.
En el pasquín se lee -Llegó la hora de
la limpieza social-, en donde señalan
que harán ‘limpieza’ a consumidores de
drogas, ladrones, jaladores de carros,
motos y prostitutas. La comunidad señala que sienten temor debido a que no
pueden transitar después de las 10:00 de
la noche. Agregaron que en días anteriores fueron asesinados Larry Quiñones, de 35 años de edad, hecho registrado en el barrio Bello Horizonte. En el
sector de Guayabal fue ultimado Deibis
Geovanny Morán Castro, de 26 años de
edad. Ante las muertes y amenazas hacen un llamado a las autoridades para
que establezcan de dónde proviene el
panfleto que tiene atemorizados a los
barbacoanos”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE
INTOLERANCIA

Marzo 9/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

Desconocidos causaron la muerte de
dos civiles de nacionalidad venezolana
y tres militares más. Según la fuente:
“La detonación con explosivos causó
la muerte de padre e hijo que transitaban en motocicleta por el lugar de los
hechos, donde soldados adscritos al batallón de Ingenieros coronel Francisco

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Intolerancia
Social

“COLECTIVO CONSUMIDORES DE DROGAS”
DE BARBACOAS
“COLECTIVO LADRONES” DE BARBACOAS
“COLECTIVO HALADORES DE CARROS Y
MOTOCICLETAS” DE BARBACOAS
“COLECTIVO TRABAJADORAS SEXUALES”
DE BARBACOAS

Marzo 9/2019
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: LA DORADA

Miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, reportaron como un suicidio la muerte de
Juan Carlos, de 29 años de edad. Los familiares de la víctima aseguraron: “Los
guardias lo golpearon hasta causarle la
muerte y dijeron que se había matado;
los que lo conocían saben que nunca
haría una cosa así. La víctima a quien
apodaban Ras o Rap, era natural de
Puerto Berrío, Antioquia y pagaba desde el año 2011 una condena de 36 años
por matar a un periodista. En redes sociales, sus amigos insisten en que no se
quitó la vida y que su deceso es extraño.
Es imposible creer eso, pues era una
persona aferrada a la vida. Lo importante es que no pasen esto por alto y que
investiguen, anotó un allegado. Otro
interno que aseguró que compartió celda con Ras, manifestó que su sueño era
salir a recuperar el tiempo perdido. Por
eso duda de esa versión”. El hecho se
presentó en la cárcel Doña Juana, ubicada en el municipio de La Dorada.
Presunto Responsable: INPEC
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Abuso de
Autoridad
JUAN CARLOS RENTERIA SANCHEZ

Marzo 9/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: MERCADERES

Miembros de un grupo autodenominado AGUC amenazó a los líderes campesinos Celimo Buitrón de la vereda
Sombrerillos; Efraín Valencia de la vereda Casa Fría; Belisario Rodríguez de
la vereda El Porvenir; Alex Ortega de
la vereda Tabloncitos, del municipio
de Mercaderes. Según la fuente: “En el
marco del Paro Regional Indefinido la
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC, Cauca y su municipal
Mercaderes participaron activamente
de las jornadas de movilización en el
marco de las actividades programadas.
Terminada dicha movilización y al retornar los campesinos a sus lugares de
origen recibieron un panfleto del señalado grupo; En el panfleto se amenazó a
los líderes campesinos Celimo Buitrón
de la vereda Sombrerillos; Efraín Valen167
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cia de la vereda Casa Fría; Belisario Rodríguez de la vereda El Porvenir; Alex
Ortega de la vereda Tabloncitos, todos
integrantes de la ANUC municipal Mercaderes. En el panfleto amenazante se
menciona que el señalado grupo hace
presencia en la zona, y que por ello se
han dado cuenta que los líderes están
haciendo compromisos para realizar
consultas populares, movilizaciones
sociales hacia la vía Panamericana, por
lo cual amenazaron que dan 120 horas a
partir del 09 de marzo para abandonar
la zona, de lo contrario serán declarados
objetivo militar de alto valor. Situación
preocupante toda vez que la violencia
en este municipio del sur del Cauca se
ha agudizado aunada a la presencia de
actores armados e intereses en minería.
Cabe anotar que posterior a la movilización se han incrementado los hechos
violentos contra los campesinos y campesinas articulados a través de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC en todas sus municipales”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
CELIMO BUITRÓN - CAMPESINO
EFRAÍN VALENCIA - CAMPESINO
BELISARIO RODRIGUEZ - CAMPESINO
ALEX ORTEGA - CAMPESINO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
ANUC CAUCA

Marzo 9/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: RIOSUCIO

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron que: “El sábado 9 de marzo en horas de la tarde se
realizó una reunión en la finca de LUIS
MERCADO, en el Territorio Colectivo
de Pedeguita y Mancilla presidida por el
representante legal BALDOYNO MOSQUERA, excluyendo a JORGE MERCADO, líder de restitución de tierras. El espacio fue convocado para informar que
entraría maquinaria pesada sustrayendo a la fuerza tierras de la Zona de Biodiversidad El Retorno, afectando una
ciénaga de la zona de reserva forestal”.
Presunto Responsable: ESTADO COLOMBIANO
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Colectivo Amenazado por Persecución
Política

POBLADORES DE LA ZONA DE BIODIVERSIDAD
EL RETORNO
POBLADORES DEL TERRITORIO COLECTIVO DE
PEDEGUITA Y MANCILLA

Marzo 9/2019
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Organizaciones defensoras de derechos
humanos denunciaron que: “Debido a
los constantes enfrentamientos entre
grupos armados sin identificar, se han
desplazado campesinos residentes en
varias veredas del río Rosario. El hecho
se registró entre el sábado 9 de marzo y
el domingo 10 de marzo de 2019, hacia la
1:28 p.m. en las veredas Chorrera y Peña
de los Santos del río Rosario”, zona rural
Distrito de Tumaco.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
Colectivo Desplazado por Persecución
Política

COMUNIDAD CAMPESINA DE CHORRERA
COMUNIDAD CAMPESINA DE PEÑA DE LOS SANTOS

Marzo 10/2019
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: PLANADAS

Desconocidos asesinaron a Oneider
González Guilombo, excombatiente
de las FARC-EP, quien adelantaba el
proceso de reincorporación en el municipio de Planadas. Según la fuente:
“Oneider fue asesinado el pasado día
domingo cuando se dirigía a bordo
de una motocicleta en compañía de
su esposa hacia la vereda La Esmeralda. La víctima fue interceptada en la
noche por dos hombres, quienes lo
obligaron a bajarse de la motocicleta
y, tras insultarlo, le propinaron varios
disparos en repetidas ocasiones frente
a su esposa”. Se trata del cuarto miembro del partido político FARC, que en
menos de un mes es asesinado en el
municipio Planadas a manos de desconocidos.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ONEIDER GONZALEZ GUILOMBO DESMOVILIZADO(A)

Marzo 10/2019
Marzo 9/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: EL CAIRO

La Asociación ECATE, denunció que
desde hace más o menos un mes, 7 familias han recibido llamadas telefónicas
de carácter extorsivo, en las que piden
dinero a cambio de no hacerle daño a
sus hijos. Entre las personas que recibieron las llamadas se encuentra Duverney Restrepo, a quien en la noche del 9
de marzo le fue incendiada la vivienda
y le degollaron una res dejando además
un pasquín, con amenazas para la secretaria de la junta de acción comunal de la
vereda El Pacífico.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
DUVERNEY RESTREPO - CAMPESINO
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
HABITANTES DE LA VEREDA EL PACÍFICO

DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron que: “El
domingo 10 de marzo a las 8:30 a.m. en
la comunidad de Ibudó incursionaron
miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, territorio
que hace parte del Resguardo Humanitario Ambiental So Bia Drua, exclusivo de la población civil del pueblo
indígena Eyabida. La presencia de los
hombres armados limitó la movilidad
de las personas en el territorio, manteniéndolas en confinamiento”.
Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
Confinamiento Colectivo por Persecución
Política

COMUNIDAD INDIGENA EYABIDA DE IBUDO
INDIGENAS EYABIDA DEL RESGUARDO
HUMANITARIO AMBIENTAL SO BIA DRUA
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Marzo 10/2019

Marzo 10/2019

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: CHIGORODÓ

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron que: “El 10
de marzo, a las 2:00 p.m., en el municipio de Chigorodó, dos hombres en una
moto sin placa preguntaron a la comunidad por el líder ENRIQUE CABEZAS.
Los hombres armados intimidaron a
un conocido de la familia Cabezas y
le preguntaron por la labor del líder y
adicionalmente por los escoltas asignados para su protección. Los hombres se
retiraron, pero pasaron por la zona en
repetidas ocasiones, haciendo control
sobre el barrio en el que se encontraba
el líder social”.

Voceros de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó denunciaron que: “El
domingo 10 de marzo de 2019, en horas
del día, nos llegaron informaciones de
campesinos de la zona, según las cuales
hay una red clandestina de paramilitares que está extorsionando la región por
vía celular y quien no pague la extorsión
o informe de la llamada que le hicieron,
sería asesinado junto con su familia”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
ENRIQUE CABEZAS - CAMPESINO

Marzo 10/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron que: “El 10 de
marzo, simultáneamente, en la comunidad de Llano Rico, Territorio Colectivo
de Curvaradó, cuatro personas que se
movilizaban en una moto entraron al
territorio afirmando ser de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de
Colombia, AGC. Los paramilitares que
portaban armas cortas, manifestaron tener control de la zona y expresaron que
los líderes sociales, eran objetivo militar
de la estructura paramilitar. Ese mismo
día a las 4:00 p.m. un grupo de hombres
armados, miembros de la estructura
paramilitar de las AGC, que vestían pasamontañas y camuflado, caminaron
sobre la carretera que se encuentra enfrente de la Zona Humanitaria Las Camelias hacia el río Curvaradó”.
Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COMUNIDAD DE LLANO RICO
LIDERES SOCIALES DEL TERRITORIO COLECTIVO
DE CURVARADO

Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COMUNIDAD CAMPESINA DE APARTADO

Marzo 10/2019
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Un guerrillero disidente de las FARCEP asesinó de impactos de bala a Diego
Mercedes Cuenú, un afro de 24 años de
edad que laboraba como mototaxista y
residía en el barrio Once de Noviembre
de Tumaco. Según la fuente: “El hecho
se registró cuando la víctima se transportaba en su motocicleta en plena vía
pública el día 10 de marzo de 2019, en el
barrio Once de Noviembre, Comuna 5
de Tumaco a las 7:30 de la noche aproximadamente”.
Presunto Responsable: GUERRILLA
INFRACCIONES AL DIHC

Homicidio Intencional de Persona Protegida
DIEGO MERCEDES CUENU - OBRERO

Marzo 1/2019
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Hombres armados amenazaron e hirieron a dos miembros del colectivo
ambientalista Caminando El Territorio.
Según la denuncia: “El colectivo realizó
una caminata en la que participaron el
Cabildo Muisca de Bosa, un grupo de
Boys Scout y cerca de 45 personas, con
la que querían hacer una jornada de limpieza al cerro Chebá, en la vereda Panamá de Soacha, que había sido afectado

por un incendio forestal «que al parecer
fue provocado». Mientras realizaban
esta caminata, dos de los integrantes
del colectivo fueron emboscados por
tres hombres armados que los golpearon y constantemente amenazaron con
asesinarlos, situación ante la que uno
de los agredidos reaccionó intentando
huir del lugar, fracturándose la clavícula
y el tobillo. Por su parte, el otro agredido sufrió golpes causados por los armados (...) el sentido de la agresión fue
únicamente amenazar la actividad del
Colectivo, pues las pertenencias de ambos agredidos no fueron hurtadas; afortunadamente, ambas personas fueron
atendidas diligentemente por quienes
acompañaban la marcha y recibieron
la atención médica pertinente”. Agrega la denuncia que: “La Defensoría del
Pueblo ha emitido diferentes alertas
tempranas sobre la situación de derechos humanos en el municipio vecino
a Bogotá, y allí ha señalado la posible
presencia de diferentes grupos armados entre los que se encuentran el ELN,
las autodenominadas Autodefensas
Gaitanistas de Colombia (AGC) y Los
Rastrojos. Allí también han expuesto la
relación de estos grupos con economías
ilegales, especialmente de narcotráfico
(...) recuerda que la población de Soacha conoce en general la presencia de
estructuras criminales relacionadas con
minería ilegal, loteo ilegal y ‘deshuasadero’ de carros, al punto que se cree en
la existencia de casas de pique. Estas
estructuras, dados los requerimientos
de este tipo de negocios, serían de tipo
paramilitar, y para (...) estarían detrás de
la agresión sufrida por sus dos compañeros”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COLECTIVO AMBIENTALISTA CAMINANDO
EL TERRITORIO

Marzo 11/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: SAN CAYETANO
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Guerrilleros del EPL secuestraron en
zona rural a Yajaira de 33 años de edad,
quien desempeña labores administrativas en una mina de la región. La víctima
fue liberada posteriormente.

comunal en el momento se encontraba por fuera de la vereda adelantando
diligencias para una intervención quirúrgica, es de precisar que la dignataria amenazada es reconocida como
víctima del conflicto.

Presunto Responsable: EPL
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Secuestro por Persecución Política
YAJAIRA CASTRO PEREZ - EMPLEADO

Marzo 11/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CAICEDONIA

Voceros del Sistema de Información
de Violencia contra personas LGBT en
Colombia denunciaron: “Asesinato de
integrante de la población LGBT en
Caicedonia, Valle del Cauca. El 11 de
marzo, hombres armados asesinaron a
Angie Tatiana González Gerena de 27
años, quien, según fuentes de prensa,
era una reconocida líder de la población
LGBT del municipio. Los sicarios llegaron hasta donde se encontraba la víctima, le dispararon varias veces y huyeron del lugar. La víctima fue trasladada a
un centro asistencial, pero murió debido a la gravedad de las heridas. Una de
las formas más frecuentes de violencia
contra personas LGBT son los ataques
en espacios públicos por parte de grupos armados, bandas delincuenciales o
particulares que rechazan la visibilidad
de las personas LGBT en espacios públicos por considerarlas peligrosas o
indeseables”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política

ANGIE TATIANA GONZALEZ GERENA - LGTB

Marzo 11/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: EL CAIRO

La Asociación ECATE, denunció las
amenazas que en la mañana del 11 de
marzo le fueron comunicadas de manera somera a la señora Gloria Analida Restrepo Castañeda, de 61 años,
mientras se transportaba en un bus
de servicio público, situación que la
hizo entrar en pánico, dicha dignataria
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política

GLORIA ANALIDA RESTREPO CASTAÑEDA CAMPESINO

Marzo 12/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron que: “El
martes 12 de marzo nuestra Comisión
de Justicia y Paz constató la agravación de la situación humanitaria en el
Resguardo Humanitario y ambiental
So Bia Drua con la llegada de 14 familias al territorio en donde se encontró
a 62 niños y niñas, 23 adolescentes, 32
jóvenes adultos, 39 mujeres y hombres,
5 adultos mayores y 5 personas más de
las cuales no fue posible documentar su
edad, siendo un total de 166 personas
en situación de desplazamiento. Adicionalmente, nuestra comisión se percató
de una grave situación de salud en 114
personas que presentan casos de paludismo, vomito, dolor de cabeza, diarrea,
tos y erupciones, que se han incrementado debido al sitiamiento e intimidación de actores armados en la zona. Al
mismo tiempo se registró un alto índice
de epidemias. Se ha afirmado la muerte
de cuatro niños en los dos últimos meses, este mismo día se dio el fallecimiento de otro menor de edad, debido a la libre circulación del grupo paramilitar de
las AGC, que han aislado a la población
sometiéndola a precarias condiciones
alimentarias y de salud”.
Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
Confinamiento Colectivo por Persecución
Política

INDIGENAS EYABIDA DEL RESGUARDO HUMANITARIO
AMBIENTAL SO BIA DRUA

Marzo 12/2019
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: SAN MIGUEL

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron: “Desconocimiento de autonomía territorial
de pueblos indígenas Nasa, impacto
socioambiental y ausencia de garantías
de protección a la vida e integridad de
la población rural en Putumayo. El martes 12 de marzo a las 6:25 p.m. se tuvo
conocimiento de que se colocó una denuncia contra el gobernador CARLOS
CHAPUEL, en la Fiscalía Seccional de
San Miguel, Putumayo, con el número 860016099053201900205, presuntamente esta fue puesta en su contra en
cumplimiento de la amenaza realizada
por el Brigadier YUBER ARANGUREN,
donde, indicó acusar falsamente al gobernador del Cabildo indígena Sol de
los Pastos Mojon, por narcotráfico y/o
por violencia contra servidor público.
Nuestra Censura Ética frente a las acciones militares que desconocen el derecho de autonomía territorial de los
pueblos indígenas Nasa, que omiten el
mandato de la corte Constitucional de
la sentencia SU383/03 que establece el
derecho a la consulta consentida previa
e informada a las comunidades. Nuestra Censura Ética ante la vulneración
de los derechos culturales y territoriales por la Brigada XXVII de Selva, que,
por medio de la erradicación forzada de
cultivos de coca, violentan el derecho a
la consulta de las comunidades indígenas en el departamento de Putumayo,
sin que el gobierno Nacional o las demás autoridades de la Fuerza Pública
actúen en derecho de las comunidades
y respeten la normatividad y lineamientos de la corte constitucional. Nuestra
Censura Ética ante la criminalización
hacia CARLOS CHAPUEL gobernador
del Cabildo indígena Sol de los Pastos
Mojon por parte de la Fuerza Pública,
sobre su labor de impulsar y defender
procesos sociales y comunitarios en defensa de la vida y el territorio, a raíz de
ello, ha tenido que soportar abusos físicos, personales y judiciales por agentes
de Estado. Nuestra Censura Ética ante
la presencia de actores armados herede-
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ros del paramilitarismo en Putumayo, y
el tránsito de los mismos especialmente
en el Cabildo Kxsaw Nasa, presencia
que se ha denunciado desde 2017 debido a un tránsito continuo de actores
que intimidan a la población, junto a
ello, una activa militarización en la zona
que coopta a los habitantes, pero no
responde a las necesidades de la población. Nuestra Censura Ética ante la falta
de garantías sobre la vida e integridad
de los habitantes de las zonas rurales
en Putumayo, en particular de la Zona
de Reserva Campesina Perla Amazónica, ZRCPA, en donde, se evidencia un
abandono generalizado por entes gubernamentales sobre el cumplimiento
de acuerdos con quienes se acogen al
PNIS y su seguridad, también una manifiesta apatía sobre la identificación y
actuación eficaz sobre los grupos ilegales que operan en la zona, para que hubiesen evitado el asesinato y desaparición de MILENA GARCIA Y DARWIN
REYES. Nuestra Censura Ética ante los
daños ambientales y sociales causados
por ECOPETROL, sobre los cuales no
se ha aplicado ningún plan de contingencia ante el derrame actual y los impactos ambientales y posibles derrames
futuros, sin que, se den garantías de no
repetición sobre daño a la fauna, flora
y el territorio, lo que pone en riesgo la
vida de todo ser vivo en Arizona, generándose un estado de incertidumbre en
la población, sin que haya una respuesta
efectiva de ECOPETROL, ni de las autoridades ambientales…”.

se identificaron como paramilitares que
estaban limpiando el sector, lo amenazan diciéndole que no quieren volverlo
a ver consumiendo porque lo mataban”.

Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Abuso de Autoridad
CARLOS CHAPUEL - INDIGENA

Marzo 12/2019
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares amenazaron al joven de
26 años de edad a las 8:45 pm, en la
Carrera 22 con Calle 4, barrio Altos de
La Florida. Según la denuncia “el joven
Palacios se encontraba en el lugar en
mención cuando fue abordado por dos
hombres encapuchados, vestidos de
negro y armados con revólver 38 largo,

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Intolerancia Social
JOE PALACIOS

este mismo día el ESMAD arremetió
contra el campamento de los campesinos ubicados en el sector de El Cairo
en el municipio de Cajibío. Es preciso
señalar que según la fuente el escuadrón móvil impidió la movilización y
traslado de los heridos en el sector de
Mondomo”.
Presunto Responsable: POLICÍA

Marzo 13/2019

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SANTANDER DE QUILICHAO

ALCIBIADES ESCUE DISU - INDIGENA
RIGOBERTO OSNAS PIAMBA - INDIGENA
RAUL URLEN NAMUNDI - INDIGENA
JAIRO JIMENEZ - INDIGENA
DIEGO TENORIO PEÑA - INDIGENA
ADELMO ISOTO - INDIGENA
VICTOR ALFONSO DAGUA - INDIGENA
RAUL ULJENO - INDIGENA
FABIO NELSON BOLAÑOS - INDIGENA
GUILLERMO GUEJIA - INDIGENA
JOSÉ VITONAZ - INDIGENA
ANDRÉS YULE - INDIGENA

Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD de la Policía Nacional causaron lesiones a comuneros
indígenas y atacaron a una misión humanitaria en los puntos de concentración (vereda La Agustina – municipio de
Santander de Quilichao, vereda El Pital
– municipio de Caldono) de la “Minga
por la defensa de la vida, el territorio, la
democracia, la justicia y la paz”. Según
la fuente: “Aproximadamente a las 2:45
p.m. en el sector del Puente del corregimiento de Mondomo del municipio
de Santander de Quilichao resultaron
heridas varias personas por el ataque
por parte del ESMAD con balines de
gas y uso excesivo de la fuerza. Entre las
personas heridas se encuentran: Alcibiades Escué Disu, herido con proyectil
de arma de fuego en hombro derecho,
quien fue remitido a la Clinica Valle del
Lili; Rigoberto Osnas Piamba, menor de
edad herido en la pierna pertenece al
Consejo Regional Indígena de Caldas –
CRIDEC; Raúl Urlen Namundi, herido
con recalzada en abdomen; Jairo Jiménez, herido con objeto contundente en
la pierna; Diego Tenorio Peña, trauma
de tejidos blandos con objeto contundente, perteneciente al Resguardo de
Pickwe Tha Fiw zona Tierradentro;
Adelmo Isoto, herida en la frente, consejero mayor CRIC. Y con heridas o
traumatismos leves se encuentran Víctor Alfonso Dagua herida en el muslo;
Raul Uljeno herida en el glúteo; Fabio
Nelson Bolaños contusión en el pecho;
Guillermo Guejia, José Vitonaz herida
en pómulo superior izquierdo del resguardo de Caldera de la zona de Tierradentro; Andrés Yule herida en la frente
del Resguardo de Los Tigres. Durante

Lesión Física por Persecución Política

Marzo 13/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: RIOSUCIO

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron que: “El
miércoles 13 de marzo, personas ajenas
al Territorio Colectivo de Pedeguita y
Mancilla, entre ellas, algunos funcionarios de gobierno no identificados,
iniciaron la delimitación sobre la Zona
de Biodiversidad El Retorno, en la comunidad La Unión, propiedad de JORGE MERCADO y su familia, integrantes
del Consejo Comunitario de Pedeguita
y Mancilla. MOSQUERA expresó que
solo se les entregaría 200 hectáreas, de
las 300 de las que son propietarios la
familia Mercado. Los sujetos montaron
un cerco sin reconocer a sus legales y
legítimos propietarios, reduciendo sustancialmente la propiedad familiar”.
Presunto Responsable: ESTADO COLOMBIANO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COMUNIDAD CAMPESINA DE LA ZONA DE
BIODIVERSIDAD EL RETORNO
COMUNIDAD CAMPESINA DE LA UNION
FAMILIA CAMPESINA MERCADO
COMUNIDAD CAMPESINA DE PEDEGUITA
Y MANCILLA

Marzo 13/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ
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Voceros de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó denunciaron que: “El
miércoles 13 de marzo de 2019, se volvieron a escuchar muchos disparos de
armas largas en la vereda Mulatos Medio de San José de Apartadó. Después,
según pobladores, había habido un
intercambio de disparos entre grupos
armados y entre ellos la fuerza pública.
Al parecer los militares y paramilitares
están llegando a la vereda y se acampan
en las fincas de propiedad privada de
los campesinos que allí viven con sus
familias y los ponen en alto riesgo de
ser asesinados”.

en hechos ocurridos en la vereda El Cairo. Según la fuente: “Aproximadamente
a las 5:00 de la tarde 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
inició un ataque del Escuadrón Móvil
Antidisturbios –ESMAD mediante el
uso de gases lacrimógenos y disparos de
proyectiles de diferentes armas en contra de la humanidad de los participantes. Por esta razón, Eduard Arturo en su
calidad de Defensor de Derechos Humanos procedió a desarrollar acciones
de mediación y veeduría, y fue atacado
por los agentes del ESMAD quienes lo
hirieron con el armamento “no” letal
en el mentón y en el brazo derecho,
no pudiendo ser trasladado a un centro
asistencial de manera inmediata debido
a la continuación del ataque indiscriminado de los agentes del ESMAD, durante este mismo ataque resulta herido en
una de sus manos Belarmino Guejia de
la Corporación Agraria de Productores
Agropecuarios del Cauca - Corpoaprodec, quien fue remitido al hospital Universitario de San José. A las 6:45 de la
tarde, estando la zona sin alteraciones,
el Defensor de Derechos Humanos
Cristian Raúl Delgado Bolaños se dispuso a subir a bordo de una camioneta
hacia donde se tenía información que
se encontraba herido Eduard Arturo, de
inmediato agentes del ESMAD lanzaron
gases lacrimógenos justo en frente de la
camioneta por lo cual Cristian Raúl debió dar la vuelta y retroceder; mientras
tanto, un grupo del ESMAD se apostó
en la parte trasera del vehículo, segundos después Cristian Raúl logró salir del
sitio. Posteriormente el ESMAD atravesó una tanqueta y apostó cerca de 20
agentes sobre la vía de ingreso al sitio
en donde se encontraba herido Eduard
Arturo; fue cerca de las 7:30 de la noche que se permitió el ingreso de una
ambulancia y el herido fue trasladado al
Hospital Universitario de Popayán “San
José” en donde se sometió a una cirugía.
Cerca de las 9:37 de la noche, Cristian
Raúl se encontraba escribiendo y en misión de verificación en compañía de dos

Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Escudo

COMUNIDAD CAMPESINA DE MULATOS MEDIO

Marzo 13/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: SARDINATA

Seis hombres que portaban armas largas, vestidos con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares asesinaron hacia las 5:30 a.m., en la vereda El
Oriente, inspección de policía Las Mercedes al campesino de 32 años de edad.
Según la fuente: “Los hombres que portaban brazaletes blancos, solo dijeron
que lo matamos por compinchero y
sapo”. Agrega la fuente que los hombres
armados preguntaron por otro de sus
ocho hermanos.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JAVIER MORALES JAIMES - CAMPESINO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
N MORALES JAIMES - CAMPESINO

Marzo 14/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CAJIBÍO

Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD de la Policía Nacional causaron lesiones al defensor de derechos humanos Eduard Arturo Hoyos,
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defensores de Derechos Humanos sentados, momento 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 encontraban
los defensores de derechos humanos.
Uno de los hombres de protección empujó a Cristian Raúl y evitó que fuera
golpeado por uno de los gases lanzados
en su contra. No obstante se vió afectado por la acción de los gases lacrimógenos, y posteriormente el grupo de
agentes se retiraron del lugar. Situación
que se repitió el día siguiente con la defensora de Derechos Humanos Leidy
Julieth Chocué Quevedo, estando a una
distancia de 5 metros aproximadamente
lanzan gases lacrimógenos en dirección
hacia el sitio en donde se encontraba,
ella se percató del hecho y evitó que la
cápsula de gas la golpeara, no obstante
se vió afectada por la acción de los gases
lacrimógenos. Cabe anotar que Eduard
Arturo Hoyos, Leidy Julieth Chocué
Quevedo y Cristian Raúl Delgado Bolaños en la actualidad son beneficiarios de
Medidas Cautelares incluido en la Resolución 030 del 5 de mayo de 2018 de la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos – CIDH, son líderes sociales
y defensores de Derechos Humanos,
integrantes de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano
“Francisco Isaías Cifuentes“, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente
Colombiano – PUPSOC, de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca e integrantes de la Comisión
de Garantías y Derechos Humanos de la
Minga Social por la Defensa de La Vida,
El Territorio, La Democracia, La Justicia y La Paz. Leidy Julieth es integrante
de la Corporación Colectivo de Abogados SUYANA y Cristian Raúl además es
responsable nacional de la Comisión de
Garantías y Derechos Humanos e integrante de la Coordinación y el equipo
operativo nacional de la Coordinación
Social y Política Marcha Patriótica, vocero de la Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Cumbre Agraria
Campesina Étnica y Popular, vocero de
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la Mesa Territorial de Garantías para
Defensores de Derechos Humanos en
el departamento del Cauca”.

Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES

Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Lesión Física por Persecución Política

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COMUNIDAD CAMPESINA DE NO HAY COMO DIOS
COMUNIDAD CAMPESINA DE NUEVA ESPERANZA

Presuntos Responsables: PARAMILITARES Y

EDUARD ARTURO HOYOS GIRALDO
BELARMINO GUEJIA

ESTADO COLOMBIANO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

INFRACCIONES AL DIHC

Amenaza por Persecución Política

CRISTIAN RAUL DELGADO BOLAÑOS
LEIDY JULIETH CHOCUE QUEVEDO

Hambre Como Método de Guerra

Marzo 14/2019
Marzo 14/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron: “Un mes de
control paramilitar en Territorios Colectivos. Ayer, jueves 14 de marzo a las
5:00 p.m., a la comunidad No Hay Como
Dios, Territorio Colectivo de Curvaradó, ingresaron más de 60 hombres armados miembros de los paramilitares
de las autodenominadas Autodefensas
Gaitanistas de Colombia, AGC. Los
armados reunieron a la comunidad y
afirmaron que pretenden el control del
territorio, indicando que no dañaran a
la población. Mientras la reunión se desarrollaba por los AGC, un helicóptero
sobrevolaba el territorio y a la comunidad. Una vez terminada la reunión, el
grupo paramilitar continuó su camino
hacia Montañita. En días pasados, el
mismo grupo armado citó a la comunidad para indicarles que harían presencia en el territorio para obtener control
sobre el mismo. Asimismo, ayer la comunidad de Nueva Esperanza, Territorio Colectivo de Jiguamiandó, constató
la destrucción del sistema hídrico por el
que bajaba el agua de la montaña como
filtro, la manguera y la llave principal
no se encontraban en el lugar. La comunidad de Nueva Esperanza lleva varios
días sin satisfacer su derecho al agua.
Los pobladores temen por su integridad
debido a las operaciones armadas. La
destrucción de bienes de supervivencia
esenciales incrementan la zozobra ante
las coincidentes operaciones armadas
que más allá de perseguir al ELN se desarrollan en lugares donde se han otorgado concesiones mineras”.

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Voceros de la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó denunciaron que:
“El jueves 14 de marzo de 2019, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz
fue informada de un supuesto plan que
tendrían algunos colaboradores de los
paramilitares, entre ellos alias “pollo”,
quien en septiembre y octubre de 2018
amenazó de muerte por vía celular a
nuestro representante legal Germán
Graciano, esta vez lo hace desde la vereda Arenas Altas, anunciando atentar
contra nuestra comunidad si seguimos
entrando allí con nuestras comisiones
de trabajo, lo cual se ha venido dando
cada 8 días para realizar labores de trabajo en una de nuestras propiedades
privadas allí”.
Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Zonas Humanitarias

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Marzo 14/2019
DEPARTAMENTO: CASANARE
MUNICIPIO: SÁCAMA

El cadáver del líder comunal con más de
20 impactos de bala en su cuerpo fue hallado en horas de la mañana en la vereda
La Casirva. Alfonso, era el presidente de
la Junta de Acción Comunal de la vereda
La Cabuya desde hace tres años. Agrega
la denuncia que la víctima: “también era
integrante de la Asociación Campesina
y Ambiental «Manantiales Asocam», la
cual trabaja por la defensa de la natura-

leza, la soberanía alimentaria y los derechos humanos y que era representada
por el líder en la parte alta de Tame, los
municipios de Sácama y La Salina en
Casanare y Chita en Boyacá”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ALFONSO CORREA - CAMPESINO

Marzo 15/2019
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: BARBACOAS

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a Duván Castillo Quiñones, de
etnia afro, el 15 de marzo de 2019 en el
municipio de Barbacoas.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
DUVAN CASTILLLO QUIÑONES

Marzo 16/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CAJIBÍO

Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD de la Policía Nacional causaron lesiones al corresponsal de
Colombia Informa Andrés Martínez en
hechos ocurridos en la vereda El Cairo.
Según la fuente: “Aproximadamente a
las 10:00 a.m. el ESMAD irrumpió en el
campamento asentado en este lugar lanzando gases lacrimógenos e incinerando los objetos y pertenencias de las personas que se encontraban en el lugar.
Durante esta acción resulta herido en
una pierna el corresponsal de Colombia
Informa Andrés Martínez, quien se encontraba debidamente identificado con
el chaleco de prensa y su credencial.
Estos abusos de autoridad se dan en el
marco de la “Minga por la defensa de la
vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz” que pasados 5 días ya han
dejado varios heridos en los diferentes
puntos de concentración”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Lesión Física por Persecución Política
ANDRES MARTINEZ

INFRACCIONES AL DIHC

Bienes Civiles
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Marzo 16/2019

un líder social y defensor de Derechos
Humanos miembro de Asociación de
Trabajadores Campesinos de Cajibío
ATCC, integrante del equipo técnico
Departamental de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO – CUT, y responsable departamental de la oficina de prensa de de la
Coordinación Social y Política Marcha
Patriótica Cauca. El domingo 17 de marzo de 2019 municipio Cajibío, 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 los
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.
Posteriormente al lugar llegó el Defensor de Derechos Humanos EDUARD
ARTURO HOYOS y uno de los agentes
de la policía nacional amenazó a los defensores 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 cuanto los llevemos a la estación de
policía. Señalando, que: EDUARD ARTURO HOYOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 1061721789, en la
actualidad es beneficiario de Medidas
Cautelares incluido en la Resolución 030
del 5 de mayo de 2018 de la Comisión

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CAJIBÍO

Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, de la Policía Nacional causaron lesiones y detuvieron
al comunicador Wiliam Enrique Becerra Gómez en hechos ocurridos en la
vereda El Cairo. Según la fuente: “Cerca de las 9:00 de la mañana, los defensores de Derechos Humanos Cristian
Raul Delgado Bolaños y Wiliam Enrrique Becerra Gómez ingresaron al sitio
de concentración de campesinos en la
vereda El Cairo, para realizar un taller
de Derechos Humanos y 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 Antidisturbios,
ESMAD y tropas del Ejército Nacional,
realizaron un ataque desproporcionado
en el que cometieron actos de pillaje
causando heridos, destrucción de bienes civiles y hostigamientos a manifestantes. Posteriormente, cuando el
comunicador Wiliam Enrique estaba
recopilando material video gráfico de la
arremetida de agentes del ESMAD en el
sitio de concentración de campesinos,
fue agredido por un grupo de agentes
del ESMAD quienes lo tiraron al piso
y lo golpearon fuertemente e impidieron el registro audiovisual. Los agentes
de la policía, le quitaron el celular y su
cámara, lo trasladaron 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 gestionaron su liberación ya que no había razón para retenerlo. Cabe anotar que en
esta detención, los agentes policiales se
apropiaron del contenido de la cámara
y el celular del comunicador y averiaron la cámara fotográfica, infringiendo
el derecho a la libertad de expresión y
la libertad de prensa. Wiliam Enrique
Becerra Gómez, 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 y es
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Interamericana de Derechos Humanos
– CIDH y es un líder social y defensor
de Derechos Humanos integrante del
equipo operativo de la Red de Derechos
Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes“, del
Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, de la
Coordinación Social y Política Marcha
Patriótica Cauca e integrante de la Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Minga Social por la Defensa de
La Vida, El Territorio, La Democracia,
La Justicia y La Paz. WILIAM ENRIQUE BECERRA GÓMEZ, identificado
con cedula de ciudadanía No. 10303708,
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 y es un líder social y
defensor de Derechos Humanos miembro de Asociación de Trabajadores
Campesinos de Cajibio ATCC, integrante del equipo técnico Departamental de
la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO – CUT, y responsable departamental de la oficina de
prensa de de la Coordinación Social y
Política Marcha Patriótica Cauca. CRISTIAN EDGARDO CARVAJAL MUÑOZ,
identificado con cedula de ciudadanía
No. 10293084, 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, Vocero y
líder Campesino del Proceso Campesino y Popular del Municipio de La Vega
Cauca, e integrante del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, de la Coordinación
Social y Política Marcha Patriótica Cauca, e integrante del Comité de Coordinación Política de la Minga Social por la
Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz. LIZETH
LORENA MONTERO PIEDRAHITA,
identificada con cedula de ciudadanía
No. 1061735646, en la actualidad es beneficiaria de Medidas Cautelares incluido en la Resolución 030 del 5 de mayo de
2018 de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos – CIDH, defensora
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de Derechos Humanos e integrante de
la Comisión de Garantías y Derechos
Humanos de la Minga Social por la Defensa de La Vida, El Territorio, La Democracia, La Justicia y La Paz. LEIDY
JULIETH CHOCUÉ QUEVEDO, identificada con cedula de ciudadanía No.
1061740942, en la actualidad es beneficiaria de Medidas Cautelares incluido
en la Resolución 030 del 5 de mayo de
2018 de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos – CIDH, defensora
de Derechos Humanos integrante de la
Corporación Colectivo de Abogados
SUYANA, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano
– PUPSOC, de la Coordinación Social
y Política Marcha Patriótica Cauca, e
integrante de la Comisión de Garantías
y Derechos Humanos de la Minga Social por la Defensa de La Vida, El Territorio, La Democracia, La Justicia y
La Paz. CRISTIAN RAUL DELGADO
BOLAÑOS, identificado con cedula
de ciudadanía No. 12180406, en la actualidad es peticionario y beneficiario
de Medidas Cautelares incluido en la
Resolución 030 del 5 de mayo de 2018
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH y es un líder
social y defensor de Derechos Humanos integrante del equipo operativo
de la Red de Derechos Humanos del
Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes“, del Proceso de
Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, responsable nacional de la Comisión de Garantías y
Derechos Humanos e integrante de la
Coordinación y el equipo operativo
nacional de la Coordinación Social y
Política Marcha Patriótica, vocero de
la Comisión de Garantías y Derechos
Humanos de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, vocero de la
Mesa Territorial del Garantías para Defensores de Derechos Humanos en el
Departamento del Cauca e integrante
del Comité de Coordinación Política
y de la Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Minga Social por
la Defensa de La Vida, El Territorio, La
Democracia, La Justicia y La Paz”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Presunto Responsable: POLICÍA

Lesión Física por Persecución Política
WILLIAM ENRIQUE BECERRA GÓMEZ

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
LIZETH LORENA PIEDRAHITA

Marzo 16/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CAJIBÍO

El líder social y defensor de derechos
humanos Jonathan Enrique Centeno
Muñoz fue amenazado. Esta amenaza
se dio en un contexto de movilización
social de la Minga Social del Suroccidente Colombiano en la cual se encuentra el líder social. Según la fuente: “A las
11:36 de la mañana, Jonathan recibió 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”. Es importante
señalar que 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 y es vocero
departamental del Proceso de Unidad
Popular del Suroccidente Colombiano –
PUPSOC y de la Coordinación Social y
Política Marcha Patriótica Cauca e integrante del Comité de Coordinación Política de la Minga Social por la defensa
de la vida, el territorio, la democracia, la
justicia y la paz.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
JONATHAN ENRIQUE CENTENO MUÑOZ
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Marzo 16/2019
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: PUERTO ASÍS

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron: “Procedimiento irregular por parte de la Policía contra Jani Silva. Ayer sábado 16 de
marzo, hacia las 2:30 p.m., cuando la
lideresa Jani Silva, se movilizaba en el
esquema de protección asignado por la
UNP, fue detenida por dos policías que

se encontraban a las afueras del centro urbano, sobre la vía Puerto Asís-La
Rosa, Putumayo. Los policiales que no
se identificaron, detuvieron el esquema,
luego de corroborar la identificación del
escolta de la UNP y desconociendo los
protocolos establecidos para el registro
de vehículos de protección, decidieron
abrir las puertas e inspeccionar el interior del vehículo. Los uniformados luego de preguntar la ruta realizada por la
lideresa, la cuestionaron al señalar que
se estaba moviendo en una zona alta
de alta peligrosidad por la presencia de
grupos armados. Es de notar que la lideresa sólo contaba con uno de los escoltas dado que el otro se ausentó sin aviso
previo. Jani Silva es representante legal
de la Asociación de Desarrollo Integral
Sostenible Perla Amazónica, ADISPA,
organización que representa legalmente a la ZRCPA, ha liderado la defensa
territorial frente a las afectaciones socioambientales generadas por la industria petrolera, las apuestas de construcción de paz territorial, ha impulsado la
implementación de los acuerdos de paz,
y la exigencia de la debida ejecución del
programa de sustitución de cultivos de
uso ilícito. Desde diciembre de 2018,
Jani cuenta con medidas cautelares,
otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.
El desconocimiento de los protocolos
y procedimientos establecidos por integrantes de la Fuerza Pública, son un
obstáculo a la labor de líderes y lideresas en los territorios”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución
Política
Amenaza por Persecución Política
JANI SILVA - CAMPESINO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL
SOSTENIBLE PERLA AMAZONICA, ADISPA

Marzo 16/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Voceros de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó denunciaron que: “El
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sábado 16 de marzo de 2019, en la mañana llegaron dos reconocidos paramilitares de civil al caserío de la vereda La
Unión de San José de Apartadó, antiguo
asentamiento de nuestra Comunidad de
Paz, después fueron vistos reuniéndose
con dos campesinos de la zona en las
afueras del caserío. Nuestra Comunidad
de Paz está próxima a conmemorar sus
22 años de existencia. El 23 de marzo
de 1997 hicimos pública nuestra decisión de no colaborar con ningún actor
armado y de conformarnos como Comunidad solidaria, trabajando y resistiendo unidos para salvaguardar nuestras vidas, nuestra dignidad y nuestros
territorios. Esa misma semana (Semana
de Pasión en el calendario cristiano), el
Estado colombiano inició una estrategia de genocidio para exterminarnos.
En estos 22 años nos ha asesinado a 307
compañeros y amigos y ha perpetrado
1462 violaciones graves de los derechos
humanos que en los tratados internacionales son identificadas como Crímenes
de Lesa Humanidad por su sistematicidad, esto hasta junio de 2018. Al mismo
tiempo ha desarrollado 7 estrategias de
exterminio de la comunidad de paz, sostenidas durante muchas años: no solo de
exterminio físico (ejecuciones) sino también de degradación mediática, de estigmatización ideológica, de extirpación
biológica mediante cercos de hambre y
eliminación violenta de todo proveedor
o transportador alimentario, de criminalización legal sobre falsas pruebas y
falsos testigos, de exclusión social y de
depredación económica que incluye el
despojo de territorios. Frente a todas
estas estrategias convergentes y coordinadas para exterminarnos, nuestra decisión ha sido resistir unidos, sin echar
para atrás, y seguir construyendo nuestro proyecto de vida enfrentando todas
las tormentas. Invaluable energía nos
la han dado numerosas comunidades
solidarias en Colombia y en el mundo,
las cuales nos transmiten fuerza moral
permanente y solidaridad política frente
a los victimarios que invocan poderes
pervertidos para aniquilarnos. Desde
nuestro territorio amado y oprimido
agradecemos las muchas voces de ánimo
que recibimos desde el país y el mundo,

pues todo su apoyo político y moral nos
da mucho valor para seguir adelante, en
resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio
de las más inconfesables bajezas”.
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Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COMUNIDAD CAMPESINA DE LA UNION
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
INFRACCIONES AL DIHC

Zonas Humanitarias

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

gún la fuente: “La víctima quien estaba
vinculada al Programa desde el mes de
abril del año 2018, sufrió un atentado en
su propia casa, ocasionándole la muerte; en el acto también habrían resultado heridas su pareja sentimental y su
madre”. El hecho se presentó en horas
de la noche en la vereda La Guayacana,
corregimiento de Llorente, ubicado en
el municipio de Tumaco.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ARGEMIRO LOPEZ PERTUZ

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Marzo 16/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: PUERTO BERRÍO

Desconocidos atentaron contra la vida
de un joven, en hechos ocurridos al
frente de su vivienda ubicada en el barrio Pueblo Nuevo. Según la fuente: “El
hecho se registró el 16 de marzo hacia
las 08:00 de la noche. El joven se encontraba hablando con unos amigos
cuando fue sorprendido por dos sujetos
que se movilizaban en una motocicleta,
quienes abrieron fuego contra su humanidad. Los disparos hicieron impacto
en Marisol Lemus Larrea de 15 años de
edad, hermana del agredido. La zona
donde ocurrió el asesinato es considerada de alto consumo de narcóticos y
controlada por estructuras ilegales de
tipo paramilitar. Obedece a la disputa
entre paramilitares que han creado barreras invisibles entre los barrios para el
control territorial y vienen desarrollando acciones contra la población civil”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política
N LEMUS LARREA

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
MARISOL LEMUS LARREA

Marzo 17/2019
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron a Argemiro,
reconocido líder social del Programa
de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Se-

Lesión Física por Persecución Política
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Marzo 17/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CAJIBÍO

Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD de la Policía Nacional amenazaron a los defensores
de derechos humanos Lizeth Lorena
Montero Piedrahita y Eduard Arturo
Hoyos en la vereda El Cairo. Según la
fuente: “Cerca de las 6:50 de la mañana
se informa a funcionarios del Centro
Regulador de Urgencias y Emergencias
CRUE que un campesino se encontraba
en precarias condiciones de salud y se
solicitó una ambulancia. Posteriormente se realizaron las coordinaciones y se
acordó que se va a acompañar al enfermo hasta el sitio crucero El Cairo, para
que fuera trasladado a un centro hospitalario. Siendo las 7:42 de la mañana,
en el puente de El Cairo, se encontraba
la defensora de Derechos Humanos Lizeth Lorena con una comisión de once
personas y un enfermo que debía ser
trasladado en ambulancia. Tan pronto ella informó 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 concentra-
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ción fueron retenidos por integrantes
del ESMAD y la policía Nacional. Posteriormente al lugar llegó el Defensor
de Derechos Humanos Eduard Arturo y
uno de los agentes de la policía nacional
amenazó a los defensores 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 cuanto los llevemos a
la estación de policía. Cabe anotar que
estas palabras se dieron en un contexto de gravísimas agresiones contra defensores de derechos humanos, líderes
sociales, campesinos, indígenas, afrodescendientes, estudiantes y sectores
populares organizados. Lo cual pone en
situación de vulnerabilidad a las personas que se encontraban en el proceso de
movilización denominado Minga Social
por la Defensa de La Vida, El Territorio,
La Democracia, La Justicia y La Paz.
Se llama la atención que Lizeth Lorena
Montero Piedrahita, en la actualidad
es beneficiaria de Medidas Cautelares
incluido en la Resolución 030 del 5 de
mayo de 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH,
defensora de Derechos Humanos integrante de la Comisión de Garantías y
Derechos Humanos de la Minga Social
por la Defensa de la Vida, el Territorio,
la Democracia, la Justicia y la Paz”.

causó lesiones a las autoridades del Resguardo Indígena de Kokonuko Santos
Olmes y Fabio Avirama y al comunero
Herney Avirama. El primero con herida en el vientre, el segundo con herida
en la extremidad superior izquierda y el
tercero con herida en extremidad inferior derecha. Además, detuvieron a los
mingueros Weimar Avirama, Libardo
Holl y Oscar Quilindo. Este último fue
detenido por el Ejército Nacional. Estos
hechos se suman a los ocurridos en El
Cairo – municipio de Cajibío y el corregimiento de Mondomo – municipio de
Santander de Quilichao donde resultaron heridas varias personas, incineradas sus pertenencias personales y destrucción de sus implementos de cocina,
entre otros.
Presunto Responsable: POLICÍA

Marzo 18/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: SONSÓN

Desconocidos asesinaron a Joaquín
Emilio de 63 años de edad, quien se
desempeñaba como revisor fiscal de
una Junta de Acción Comunal, en el
municipio de Sonsón. Según la fuente:
“La víctima se dirigía a su casa, cuando
un hombre que se movilizaba en una
motocicleta como parrillero comenzó
a dispararle, causándole la muerte”. El
hecho se presentó en horas de la noche
en la vereda Piedras Blancas del corregimiento de San Miguel.
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JOAQUIN EMILIO JARAMILLO LOPEZ

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución
Política

WEIMAR AVIRAMA - INDIGENA
LIBARDO HOLL - INDIGENA

Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución
Política
OSCAR QUILINDO - INDIGENA

EDUARD ARTURO HOYOS GIRALDO
LIZETH LORENA MONTERO PIEDRAHITA

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CORINTO

En el marco de la “Minga por la defensa
de la vida, el territorio, la democracia,
la justicia y la paz”, los mingueros del
pueblo indígena de Kokonuko fueron
reprimidos en su punto de concentración por parte del ESMAD haciendo
uso de armas convencionales violando el derecho a la protesta social, en el
sector conocido como Patico. Producto
de esta acción por parte de del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, se

JHON JAIRO NOSCUE

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Marzo 17/2019

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: PURACE (COCONUCO)

Asesinato por Persecución Política

SANTOS OLMES - INDIGENA
FABIO AVIRAMA - INDIGENA
HERNEY AVIRAMA - INDIGENA

Lesión Física por Persecución Política

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Marzo 17/2019

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Presunto Responsable: POLICÍA
Amenaza por Persecución Política

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

En la vereda Miravalle, cerca de las
6:30 de la tarde cuando el campesino
Jhon Jairo Noscué observaba un partido de fútbol en la cancha de su vereda
un grupo de hombres armados llegaron hasta este sitio y lo asesinaron. Es
de anotar que la víctima en la actualidad era integrante de la Junta de Acción Comunal de dicha vereda y de la
Guardia Campesina del punto de control del sector El Tablón. El municipio
de Corinto ha sufrido un gravísimo incremento de violencia, con amenazas,
desplazamiento forzado, combates,
presencia de grupos armados, narcotráfico y asesinatos.

Marzo 18/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SUÁREZ

En el marco de la “Minga por la defensa
de la vida, el territorio, la democracia,
la justicia y la paz” la fuerza pública
conformada por el Escuadrón Móvil
Antidisturbios, ESMAD, de la Policía
Nacional y Ejército Nacional arremeten de manera indiscriminada contra
la comunidad indígena y campesina
asentada en el sector San Miguel y Asnazu del municipio de Suárez. En la
denuncia se afirma que: “Durante esta
acción presuntamente la fuerza pública
disparó gases lacrimógenos, proyectiles de armas “no letales” y utilización
de armas de largo alcance. Producto
de este hecho resultaron heridos dos
comuneros y cuatro campesinos detenidos. A estas acciones se suman otras
denuncias como la que desde el inicio
de la Minga se han presentado sobrevuelos de drones y helicópteros de la
Fuerza Pública de manera permanente
e ininterrumpida. El día 13 marzo de
2019 en el punto de concentración de
Mondomo en confrontaciones con el
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ESMAD se presentaron 13 heridos, con
armas no convencionales y con armas
de dotación de forma no convencional.
El día 16 de marzo en horas de la mañana en el punto de concentración de
El Cairo y El Túnel, los campesinos que
se encontraban allí fueron fuertemente
arremetidos por el ESMAD. Allí la Fuerza Pública destruyó y quemó los víveres, carpas, equipos de comunicación y
de derechos humanos, y otros enseres,
y se llevaron bienes. Y como un atentado a los derechos humanos hirieron y
lesionaron a mingueros y personal periodístico que se encontraba en la zona.
Además, en los últimos pronunciamientos en los medios de comunicación la
Policía Nacional ha manifestado señalamientos infundados e irresponsables
sobre la presencia de disidencias de las
FARC-EP al interior de la Minga”.

Mondomo en confrontaciones con el
ESMAD se presentaron 13 heridos, con
armas no convencionales y con armas
de dotación de forma no convencional.
El día 16 de marzo en horas de la mañana en el punto de concentración del
Cairo y el Túnel, los campesinos que
se encontraban allí fueron fuertemente
arremetidos por el ESMAD. Allí la Fuerza Pública destruyó y quemó los víveres, carpas, equipos de comunicación y
de derechos humanos, y otros enseres,
y se llevaron bienes. Y como un atentado a los derechos humanos hirieron y
lesionaron a mingueros y personal periodístico que se encontraba en la zona.
Además, en los últimos pronunciamientos en los medios de comunicación la
Policía Nacional ha manifestado señalamientos infundados e irresponsables
sobre la presencia de disidencias de las
FARC-EP al interior de la Minga.

Presuntos Responsables: EJERCITO Y POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Presunto Responsable: POLICÍA

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - INDIGENA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Lesión Física por Persecución Política
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución
Política
4 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - INDIGENA

Lesión Física por Persecución Política
JOEL ZAMBRANO
MANUEL MOSQUERA
WEIMAR LAME - INDIGENA
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

nuestros hombres no vamos a responder ahi si no le vamos a permitir que
usted nos ensierre y den captura como
isistes con nuestros camaradas. Le queda advertido que usted debe responder
por los actos como hoy lo estamos haciendo con sus otros maricas que nos
persiguieron y hicieron capturar nuestra gente. SIGA MARIQUIANDO Y SE
MUERE JUNTO CON SUS OTROS
CARGA PALO”. Cabe señalar que Oveimar es integrante del Área de Derechos
Humanos de ACIN y ha sido víctima
de múltiples amenazas, persecución e
intentos de rapto, el último presentado
el 5 de marzo de 2019. Asimismo es importante destacar que esta amenaza se
da en medio del desarrollo de la Minga
Social del Suroccidente en donde también se han dado actos de agresión por
parte de fuerza pública, estigmatización
y señalamientos de algunos medios de
comunicación y del gobierno nacional.
Presunto Responsable: GUERRILLA
INFRACCIONES AL DIHC

Amenaza

OVEIMAR TENORIO - INDIGENA

Marzo 19/2019
Marzo 19/2019

Marzo 19/2019

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SANTANDER DE QUILICHAO

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYÁN

En el punto de concentración La Agustina del municipio de Santander de Quilichao miembros del Escuadrón Móvil
Antidisturbios, ESMAD, irrumpieron
en este punto lanzando gases lacrimógenos, papas bombas y tiros recalzados
contra la comunidad que se encontraba asentada en el marco de la “Minga
por la defensa de la vida, el territorio,
la democracia, la justicia y la paz”. Producto de esta acción resultaron heridos
por arma de fuego los comuneros Joel
Zambrano y Manuel Mosquera, Weimar Lame y otras 3 personas, entre las
que se encontraba una promotora de
salud. A estos hechos se le suman otras
denuncias como la que desde el inicio
de la Minga se han presentado sobrevuelos de drones y helicópteros de la
Fuerza Pública de manera permanente
e ininterrumpida. El día 13 marzo de
2019 en el punto de concentración de

Guerrilleros de las disidencias de las
FARC-EP amenazaron de muerte al
coordinador de la guardia indígena del
Norte del Cauca Oveimar Tenorio. Esta
amenaza realizada a través de mensaje
de texto afirma ser una retaliación por
las capturas que han realizado contra
integrantes de estos grupos y sometimiento a la justicia indígena. Apartes del
texto: (…) “le queremos recordar nuevamente la deuda que tiene con nuestra
organizacion no se aga el maricon que
sabemos que usted con su manada de
maricas siguen lanboniando con las supuestas autoridades corruptas que han
venido solo por interes de la plata haci
como ahora que handan pidiendo plata haciendo golpiar la gente, tambien
le mencionamos que asi como siguen
con su supesto control territorial nosotros tambien vamos a continuar, pero le
recordamos que si buelven a capturar
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DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron que: “El 19
de marzo, a eso de las 12:30 p.m., en el
Consejo Menor de Caño Claro, Territorio Colectivo de Curvaradó, miembros
de la Junta Directiva del Consejo Mayor
de Curvaradó manifestaron que para el
proceso de entrega de tierras se cobraría un porcentaje para la adjudicación.
De acuerdo con pobladores, EVER
RENTERÍA presidente y representante
del Consejo Mayor de la cuenca de Curvaradó y la junta directiva del consejo,
afirmaron que tienen aval para hacer la
entrega de tierras en el territorio por el
Ministerio del Interior y de la Procuraduría General de la Nación. Indicaron
que el gobierno les entregó las tierras,
para que sean solo ellos quienes hagan
una “legítima” entrega de las mismas y
cuentan con la potestad para ese porcentaje de tierras. De 92 hectáreas de
la Familia MARTÍNEZ, les exigieron 30
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hectáreas en pago para la posesión total
de su predio, declarado como Zona de
Biodiversidad “La Primavera”. La familia se opuso a la exigencia y en respuesta, Rentería les amenazó indicando que
si no les daban la cantidad solicitada les
quitaban la totalidad. La familia Martínez sostuvo que no entregaría parte de
su propiedad a la junta directiva, puesto que ellos han emprendido una lucha
por sus derechos territoriales y ambientales. El miércoles 20 de marzo desde
altas horas de la mañana pobladores,
observadores de derechos humanos y
de iglesias, identificaron la presencia
de dos miembros de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, vestidos de civil. Los dos
hombres llamados “puntos”, de forma
permanente comunicaban telefónicamente el ingreso de cualquier vehículo que se moviliza en la región desde
las discotecas cercanas al planchón
que comunica a la Zona Humanitaria
de Camelias con Brisas”. Agrega la denuncia que: “El 20 de marzo, a las 11.30
a.m., a las afueras de Belén de Bajirá
pobladores presenciaron la llegada de
un helicóptero de la Policía Nacional,
al parecer con la finalidad de desalojar
a familias que se encuentran sin techo
y que ocuparon predios que pertenecerían a la familia Uribe. Las personas
que se han refugiado en el lugar, han
huido de los enfrentamientos armados.
Nuestra Censura Ética ante la continuidad de intimidaciones y del abuso de
poder sobre la comunidad indígena del
Resguardo Humanitario So Bia Drua de
Alto Guayabal por parte de estructuras
paramilitares de las autodenominadas
Autodefensas Gaitanistas de Colombia,
AGC, que han intimidado, coaccionado
y deteriorado las condiciones de vida de
las comunidades en el territorio, condicionando a un confinamiento que ha
causado una crisis humanitaria en los
habitantes debido al incremento en índices de mortalidad y epidemias en la
población. Nuestra Censura Ética ante
la inacción estatal para evitar riesgos en
contra de la vulneración a los derechos
humanos de la comunidad indígena en
el Resguardo Humanitario; y ante una
ausencia de mecanismos institucionales

efectivos para salvaguardar la vida e integridad de la población, desconociendo el desarrollo de operaciones contrainsurgentes, por paramilitares que
tiene como objeto a la población civil.
Nuestra Censura Ética ante la retención
e intimidación a CARLOS RUBIANO,
sobre la coacción para que brindará información acerca del ELN, acción que
pone en riesgo la vida del joven y de
la comunidad por las hostilidades por
parte de los grupos paramilitares que al
mismo tiempo intentan vincular a la población con actores armados. Nuestra
Censura Ética sobre el hostigamiento
al líder comunitario ENRIQUE CABEZAS que ha sido amenazado y hostigado por paramilitares frente a su labor
de restitución de tierras, encontrándose
en peligro su vida e incluso, la protección que le fue asignada, al momento
no hay respuestas claras para mitigar
el riesgo contra ENRIQUE CABEZAS
y los demás líderes presentes en el territorio. Nuestra Censura Ética ante los
manejos de las entidades ambientales,
quienes, de manera solapada, inconsulta y desinformada apoyan agronegocios
que vulneran el derecho a un ambiente
sano, a la propiedad y a la libre determinación de los pueblos en el Territorio Colectivo de Pedeguita y Mancilla.
Nuestra Censura Ética ante el abuso de
autoridad del representante legal BALDOYNO MOSQUERA del Territorio
Colectivo de Pedeguita y Mancilla junto
a la complicidad de la Corporación Autónoma Regional para el desarrollo sostenible del Chocó, CODECHOCÓ, que
pretenden un proyecto platanero en
zonas ambientalmente protegidas, desconociendo los derecho ambientales y
territoriales de los habitantes del Territorio Colectivo. Nuestra Censura Ética
sobre la continuidad de las actuaciones
con abuso de poder sobre estrategias
ilegitimas que potencian el fenómeno
de la tenencia de la tierra en los Territorios Colectivos de Curvaradó por parte
de BALDOYNO MOSQUERA y EVER
RENTERÍA manteniéndose al tiempo
un silencio institucional sobre la devolución de territorios despojados que
por derecho corresponden a la familia
POLO, MERCADO y MARTÍNEZ...”.

Presunto Responsable: ESTADO COLOMBIANO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
FAMILIA CAMPESINA MARTINEZ
COMUNIDAD CAMPESINA DE CAÑO CLARO
COMUNIDAD CAMPESINA DEL TERRITORIO
COLECTIVO DE CURVARADO

Marzo 20/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Voceros de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó denunciaron que: “El
miércoles 20 de marzo de 2019, en horas
de la tarde, llegó a nuestra Comunidad
información de una nueva amenaza de
los paramilitares contra nuestro representante legal Germán Graciano”.
Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política

GERMAN GRACIANO POSSO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Zonas Humanitarias
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Marzo 20/2019
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a José Farle Urzuga Orozco de
24 años de edad, conocido con el alias
‘Fierro’. Según la fuente: “El crimen
ocurrió el 20 de marzo hacia la 01:00 de
la madrugada cuando un desconocido le
disparó en un sector boscoso del barrio
San Martín, Comuna 6. Urzuga Orozco,
había desertado de las filas de las FARCEP, aproximadamente seis años atrás y
se acogió al plan de desmovilización o
reincorporación del Estado. Al parecer,
se había dedicado al microtráfico de estupefacientes. La zona donde ocurrió
el crimen es de constante disputa entre
grupos paramilitares que se dedican al
narcotráfico”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JOSE FARLE URZUGA OROZCO
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re la exhibición de su documentación
personal, realizándose registro fotográfico de esta. Así mismo persiste el control de los alimentos y productos primera necesidad que las y los campesinos
llevan para sus hogares, y se continúan
haciendo grabaciones de las personas
-con destino incierto- por parte de personal del Ejército, desde sus teléfonos
celulares. De otro lado, las comunidades indican que los militares continúan
realizando empadronamientos y detenciones arbitrarias, toda vez que llevan
consigo fotografías de varias personas a
quienes retienen cuando pasan por el
sitio, interrogándolas y conminándolas
a que se “desmovilicen” o les “colaboren”, so pena de ser judicializados. El
Ejército les dice a las y los residentes,
que todos los que viven o pasan por esa
zona son guerrilleros. De igual manera,
manifiestan las personas entrevistadas,
que los efectivos del Ejército que operan en el Alto Bobalí -los cuales hacen
parte de la Tarea Conjunta Vulcano, o
por lo menos así se presentan-, vienen
realizando allanamientos sin orden judicial a los lugares de residencia; y están
recorriendo la zona con personas encapuchadas vestidas con la camisa del uniforme militar al revés. “Entran amenazando y apuntando con sus armas a las
familias que se encuentran en sus viviendas”, informan las comunidades.
Para las y los pobladores entrevistados,
es especialmente preocupante lo ocurrido con uno de sus vecinos, quien fue
capturado el 21 de marzo luego de un
allanamiento sin orden previa y escrita.
Indican los campesinos que ese día “al
hijo le iban a hacer el montaje de una
granada, una pistola, unos panfletos,
perga, etc, todo lo llevó el ejército. El
señor (el capturado) se regresó a la casa
y lo capturan supuestamente en flagrancia con los elementos que le iban a colocar al hijo”. Ante lo que se viene presentando, las comunidades expresan que se
sienten intranquilas y temen que se recrudezca la persecución judicial contra
ellas. Por tal motivo, varias familias de
Alto Bobalí se han desplazado. Se pudo
constatar que hasta el momento, en esta
condición se encuentran: 3 familias de
la Vereda El Desengaño, 10 familias de la

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: EL CARMEN

Voceros del Equipo Jurídico Pueblos y
la Red de Hermandad y Solidaridad con
Colombia-Redher denunciaron que:
“Tras la difusión del Informe de la Misión de verificación de la situación de
derechos humanos y DIHC en el Catatumbo, realizado por el Equipo Jurídico
Pueblos y la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia-REDHER, habitantes de las comunidades del Alto Bobalí continuaron reportando una serie
de situaciones que dan cuenta de la extrema militarización de la zona y el atropello contra la población. En razón a
ello, un equipo de defensores y defensoras de derechos humanos, se dirigieron hacia la zona del Alto Bobalí y durante los días 2 y 3 de abril de 2019,
realizaron entrevistas a los pobladores
y documentaron los hechos objeto del
presente informe. A partir de la narrativa de las comunidades, se puede evidenciar que se acrecienta la situación de
riesgo de las y los campesinos. Prácticas
arbitrarias como allanamientos sin orden judicial, el patrullaje del Ejército
con personas encapuchadas, los empadronamientos, la cooptación irregular
de datos personales de los habitantes, la
estigmatización contra la población, e
incluso la ocurrencia de actos de tortura
y otros malos tratos; se están tornando
cotidianos en el Alto Bobalí. La situación se ha tornado angustiante para las
comunidades, al punto que más familias
se están desplazando hacia otras veredas o cascos urbanos cercanos; lo cual
dificulta el trabajo en sus cultivos de
pan coger, poniendo en riesgo inminente las condiciones de existencia y vida
digna de las y los campesinos. MUNICIPIO DEL CARMEN-NORTE DE SANTANDER. La tienda comunal de la Asojuntas del Alto Bobalí, ubicada en los
límites entre la Vereda el Tigre (Chimichagua-Cesar) y la vereda El Edén (El
Carmen- Norte de Santander), sigue altamente militarizada. En el punto se
mantiene un retén permanente del Ejército desde el cual se toman fotografías a
los transeúntes, a quienes se les requie180

vereda La Paz, una familia de la vereda
El Líbano y una familia de la vereda El
Porvenir; las cuales se han trasladado
hacia otras veredas y/o al casco urbano
de Curumaní y Pailitas. VEREDA LA
PAZ. Los pobladores manifiestan que
también en esta vereda se mantiene una
extrema militarización y que están viviendo un atropello cotidiano de sus
derechos; informando sobre distintas
situaciones de extrema gravedad que se
vienen presentando: Indican las comunidades que el 20 de marzo de 2019, hacia las 5:30 pm, llegó el Ejército a la finca
Dios es amor, donde detuvieron a un
campesino de 60 años de edad, “le echaron una cobija en la cabeza y agua para
ahogarlo”, afirman los testigos del hecho; quienes además manifiestan que la
misma suerte corrió el menor de edad
A.R. (15 años) a quien los uniformados
aprehendieron “lo hicieron arrodillar,
le echaron agua y lo torturaron para que
hablara”, a su vez, interrogaron a la adolescente M.R. (14 años) sobre la ubicación de la Guerrilla y los responsables
de unos supuestos disparos que se escuchan en distintos momentos. Igualmente manifiestan que esa misma noche,
sobre las 8:30, efectivos del ejército realizaron disparos a todos los lados y lanzaron granadas de mortero, lo cual intimidó a la comunidad. Informan también
las personas entrevistadas que a las viviendas de las y los campesinos, están
llegando sujetos que se hacen pasar por
miembros del ELN y el EPL, vistiendo
prendas militares puestas al revés; quienes amenazan a los residentes y luego
se van con dirección al punto de concentración del Ejército en la zona. Un
poblador de la Vereda Las Mesas, denuncia que “el jueves 21 de marzo, llegaron 3 tipos con uniforme al revés y encapuchados, preguntando por un
supuesto armamento que yo tenía guardado, les dije que tenía un trampero y
una escopeta mohosa; ellos revisaron la
casa y se dieron cuenta que yo no tenía
armas y se fueron. Pero media hora después llegó el Ejército enfusilado y normal, preguntando que quiénes eran los
tipos que habían llegado a la casa, me
dijeron que ellos habían visto a los tres
tipos que habían salido de la casa y me
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habían llevado para arriba, les dije que
si ellos habían visto eso porque no les
hicieron disparos...”. Ante la situación,
el campesino se sintió intimidado y temeroso, por lo que decidió salir temporalmente de su sitio de residencia. Indica que “Le informé al Ejército que me
tocaba desalojar la finca por lo sucedido, y me desplacé de la finca, retornando el 27 de marzo más o menos”. Adicionalmente, afirma que “a mi finca llegó el
Ejército y me ocupó la finca, hizo un
roce de monte que tenía como reserva
ambiental sin mi permiso ni autorización alguna, lo hicieron abusivamente”.
Un miembro de la comunidad Barí de
Korronkaira, afiliado a la JAC de la Vereda El Líbano, señala que “el 21 de marzo
llegó el Ejército a la finca donde trabaja.
A las 10:00 a.m., hizo presencia el Ejército y me dijeron “Cabrón, idiota, pendejo, marico, salite de ahí o te hago un
tiro”, me sacaron de la casa y me llevaron con la cara tapada a un montecito
cerca de la finca, me decían que me iban
a llevar a prestar servicio, me pegaron
en el abdomen, y les respondí y se emputaron conmigo. Estuve detenido por
el Ejército una hora y cinco minutos
más o menos”. Su compañera manifiesta que en razón a lo que estaba ocurriendo ella fue a buscar al Barí, y no la dejaron pasar de donde estaba, porque
supuestamente estaban haciendo un
allanamiento. La testigo afirma que los
militares estaban haciendo tiros al aire.
“Les dije que me entregaran al motilón
y me lo entregaron”. El mismo día, 21 de
marzo de 2019, aproximadamente a las
2:00 pm, fue detenido arbitrariamente
un poblador de 57 años de la vereda la
paz, cuando se encontraba en su finca.
En el lugar también fue aprehendido su
hijo de 36 años. “Lo agarraron del cuello
y lo comenzaron a ahogar, su pareja se
metió y lo soltaron, el soldado le colocó
la pistola en la cabeza y también le
apuntaban con una macoca que traía el
Ejército. Lo querían obligar a coger una
granada y al oponerse fue que lo golpearon”. Afirman testigos del hecho que “al
muchacho lo tenían empapelado, cuando el papá llegó a la casa el Ejército lo ve
y se le tiraron a detenerlo, el ejército
hizo un video con una granada, perga y

un cable que ellos mismos trajeron y lo
tenían empapelado. Al señor A.P. le pegaron un culatazo con el fusil en la barriga y lo tumbaron”. Agregan que “No
les leyeron la orden de la captura, ni los
derechos del capturado, nada. Así se lo
llevaron. Los miembros del ejército que
lo detuvieron le robaron un millón de
pesos, unas colonias, presto barbas y un
teléfono”. Una mujer que se encontraba
presente, manifestó que estaba grabando lo ocurrido, pero el Ejército le quitó
a la fuerza el teléfono, le sacó la memoria y se lo regresaron, llevándose la información. Otro campesino informa
que “El ejército llega siempre a las 5:00
a.m. [a su finca] y me quita el agua y a las
5:00 p.m. vuelven y la ponen, esto porque les hice el reclamo toda vez que se
están bañando en la bocatoma y el agua
baja sucia y enjabonada. Me han tratado
de guerrillero, dicen que les quemaron
unos tiros y dicen que soy yo. A toda
hora viven haciendo disparos a todos
lados, han colocado dos veces una ametralladora en el patio de mi casa y sobre
las 2 de la tarde hacen disparos”. En razón a esta situación, indica que “nos
tocó desplazarnos de la finca, porque
nos quitan el agua y hacen disparos desde mi casa, me señalan de guerrillero
porque no les hago favores, regresamos
a la finca el 31 de marzo”. Vivo con mi
compañera y mis dos hijos menores de
edad, uno de 10 meses y otro de 4 años.
VEREDA EL PORVENIR. Un miembro
de la JAC de la Vereda El Porvenir, denuncia los malos tratos que ha recibido
de efectivos del Ejército. Dice que primero llegaron y “me dijeron que, si podían usar el agua, se les dijo que mientras no la necesitara la podían usar, a los
dos días llegaron a gritarme y a decirme
que ellos necesitaban el agua, siguieron
llegando con groserías”. Afirma que el
12 de febrero aterrizó un helicóptero en
su predio y activaron una bomba que
dejó una gran oquedad en el sitio. Dice
que “se comenzaron a reír al ver que estábamos asustados, me robaron el plátano y la yuca, no tengo verdura porque
se la comieron, se la llevaron sin permiso”. Manifiesta igualmente que “También llegaron a mi casa a hacerle preguntas a mi esposa, le preguntaban por

la guerrilla y ella se les molestó y les dijo
que no tenían por qué estar metidos en
la casa, que recogieran las armas que dejaban al alcance de los niños y que se
fueran, seguidamente el ejército la señaló de guerrillera por no querer colaborarles”. Ante esta situación, informa que
sacó a su familia el 23 de febrero y que
no han podido regresar porque no encuentran aún garantías de retorno. Adiciona que “el 21 de marzo, el ejército salió de más abajo de mi finca,preguntando
por unos disparos, yo no escuché porque estaba trabajando, me pidieron
unas panelas y como a las 6:00 de la tarde colocaron la ametralladora y comenzaron a echar plomo, quemaron tiros
un rato, y como a las 7:00 de la noche
entró un miembro del ejército a mi casa
y me gritó diciéndome “apague ese
foco, gran hijueputa apague el foco”. Me
tocó apagar el foco y comer en la oscuridad”. Varios pobladores de la vereda
denuncian que los uniformados llegan a
la vereda haciéndose pasar por los pelusos, haciendo ofrecimientos de compra
de coca a altos precios; por lo que la comunidad presume que lo hacen con fines de judicialización. Otro miembro
de la JAC de El Porvenir, informó que
“el 27 de marzo en la noche como a las
8:00 de la noche, iba para mi casa con
mis dos hijos, cuando nos salieron 5
miembros del ejército con la cara tapada
y nos encañonaron a los tres; nos preguntaron que de dónde veníamos y qué
hacíamos, le dijimos que veníamos de
sacar miel de abeja, pero seguían preguntando qué hacíamos a esa hora por
ahí, a lo cual respondimos que íbamos
para la casa, y ellos me dijeron que por
qué nos gustaba andar de noche, que no
sabíamos qué clase de gente había por
ahí, que podrían ser ejército, paramilitares o pelusos. Luego se quitaron las
máscaras y logramos identificar a dos de
ellos que habían estado en mi casa”. Este
y otros entrevistados indicaron que los
soldados los están obligando a venderles las gallinas, y en caso de no hacerlo
se las roban. Indican que lo mismo pasa
con la panela y otros alimentos básicos,
cuando están mal de comida. “Nos toca
venderles porque van armados”. La comunidad expresa su preocupación por
181
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estos hechos, dado que los pone en riesgo de ser víctimas del conflicto armado.
Otra persona que integra la JAC de El
Porvenir, manifestó que “El 28 de febrero de 2019, llegaron como 5 miembros
del ejército a las 9:00 de la noche, tocaron la puerta y la casa tiene 3 piezas, tocaron en dos de ellas donde no había
nadie más, al final dije “Quién”, me dijeron que les vendiera unas gallinas, les
dije que porqué a esa hora, llegaron armados, y siguen llegando a mi casa cada
3 días”. Este poblador, igualmente se
siente preocupado, pues en medio del
conflicto armado, podría ser señalado
como informante o colaborador de uno
de los actores que operan en la zona y
consecuencia de ello, ser considerado
como objetivo militar. VEREDA EL LIBANO. La comunidad informó que el 23
de marzo, dos pobladores de la vereda
que pasaban por El Porvenir (pues se
dirigían desde el Líbano a La Culebrita),
fueron interceptados por miembros del
Ejército, quienes les pidieron sus documentos de identidad y empezaron a
ofenderlos; que luego se quitaron los
fusiles invitándoles a pelear a puños. Indican que los uniformados les dijeron
que no podían pasar por ese camino
para ningún lado, razón por la cual ellos
decidieron devolverse. A su vez, manifiestan que a estas personas les ofrecieron 1.000.000 pesos, para que trabajaran
con el Ejército y señalaran gente de la
región. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN. El informe de la Misión de verificación realizada el mes pasado por el
Equipo Jurídico Pueblos y la Red de
Hermandad y Solidaridad con Colombia, evidenció una múltiple violación a
los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; destacando
que los hechos objeto del relato de las
comunidades, constituyen atentados
contra: a) la vida y la existencia, b) a la
dignidad humana, c) la libre circulación
y d) el desconocimiento de los principios de proporcionalidad y distinción,
que deben observar todos los actores
del conflicto armado. No obstante haberse presentado querella penal y disciplinaria, y difundido de manera amplia
la situación que afrontan estas comunidades del Catatumbo, acciones simila-

res a las denunciadas en ese momento,
se siguen perpetrando por parte de los
agentes del Estado, particularmente,
por miembros de las fuerzas militares.
Se observa con preocupación, que lejos
de corregirse estas prácticas, las mismas
se siguen cometiendo, agregándose
nuevas formas de vulneración de los derechos humanos. Desde una perspectiva distinta, en el presente informe se
pretende evidenciar las irregularidades
que pese ser denunciadas, se siguen
perpetrando en la región: 1-EMPADRONAMIENTOS Y COOPTACIÓN IRREGULAR DE DATOS DE LAS COMUNIDADES. Los empadronamientos en
Colombia, no constituyen una forma
novedosa de vulneración de derechos.
Al contrario, en el pasado se ha intentado legalizar. El antecedente más reciente, se encuentra en la pretendida creación de las zonas de rehabilitación y
consolidación propuesta por el Gobierno de Uribe Vélez (2002), en las que se
buscó la aplicación de normas de excepción con las que se pretendía una severa
limitación del ejercicio de libertades y
garantías civiles y políticas de la población. Es así como a través del artículo 17
del Decreto Legislativo 2002 de 9 de
septiembre de 2002, se autorizaba al comandante militar de dichas zonas a “recoger, verificar, conservar y clasificar la
información acerca del lugar de residencia y de la ocupación habitual de los
residentes y de las personas que transiten o ingresen a la misma”. Control este,
sobre el cual la Corte Constitucional en
Sentencia C-1024 de 2002 se pronunció,
recordando que: “...la realización de
censos poblacionales como los previstos en la norma objeto de control, en
virtud de los cuales quedan registrados
en poder del Estado informaciones de
carácter personal no sólo sobre la identidad, sino sobre el lugar de residencia
de cada uno, su lugar de trabajo y sus
actividades individuales, excede las facultades que al Gobierno confiere la
Constitución Política al ser declarado
uno de los estados de excepción, como
lo es en este caso el de conmoción interior. Dichos censos no se encuentran
autorizados en efecto, ni por la Constitución en sus artículos 213 y 214, ni tam-
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poco por la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción. Esa precisamente es
la razón por la cual esta Corte en sentencia C-295 de 1996 declaró la inconstitucionalidad del artículo 3 del Decreto
Legislativo No. 717 de 18 abril de 1996,
respecto de la obligatoriedad de inscripción en la Alcaldía por parte de los habitantes de zonas especialmente afectadas
por alteración del orden público, por
cuanto con esa medida se afecta la libertad individual en forma no autorizada
por la Carta. Del mismo modo en la sentencia C-251 de 2002, en la cual se declaró la inexequibilidad de la Ley 684 de
2001, esta Corte declaró contrario a la
Constitución el registro de la población
que en ella se autorizaba adelantar en
los llamados “Teatros de operaciones
militares”, pues esa clase de empadronamientos no se encuentra autorizada ni
en estados de normalidad ni en estados
de excepción”. Así pues, es claro que el
debate sobre las facultades de las fuerzas militares para realizar controles
como los denunciados por las comunidades, se encuentra ampliamente
saldado, al haber sido en diversas
oportunidades, consideradas como inconstitucionales. De otra parte, se evidencia a partir de la narrativa de las y los
pobladores del Alto Bobalí, un abierto
incumplimiento por parte de los uniformados, de los principios rectores del
tratamiento de datos contenidos en la
Ley Estatutaria 1581 de 2012 (art. 1 y 8),
en tanto: a) No se observa una finalidad
legítima y constitucional en la cooptación de estos; b) Se desconoce el destino de esta información; c) No se cuenta
con evidencia de la autorización de las y
los campesinos cuyos datos están siendo almacenados; d) No es posible predicar el principio de seguridad sobre el
uso y destino de la información. 2-TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES. Según
el artículo 178 del Código Penal se entiende como tortura el acto de infligir a
una persona dolor o sufrimiento físico
o psíquico, en el propósito de: a) obtener de ella o de un tercero, una confesión, b) castigarla por un acto que haya
o se crea que ha cometido, o c) de intimidarla. Al respecto la Corte Constitu-
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cional ha señalado que se entenderá
como tal “la aplicación (...) de métodos
tendientes a anular la personalidad de la
víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. Es decir que de
acuerdo con la Convención Interamericana configura el delito de tortura cualquier acto que en los términos y para
los fines allí señalados atente contra la
autonomía personal, incluso si el mismo no causa sufrimiento o dolor. (Sentencia C-148 de 2005). Por su parte, la
jurisprudencia internacional, ha señalado “la tortura no solamente puede ser
perpetrada mediante el ejercicio de la
violencia física, sino también a través
de actos que produzcan en la víctima un
sufrimiento físico, psíquico o moral
agudo”. (Corte IDH. Caso Cantoral
Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia
de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69,
párr. 100). A partir de estas definiciones
básicas, contrastadas con la información trasmitida por la comunidad del
Alto Bobalí, se advierte la concurrencia
de actos posiblemente constitutivos del
crimen enunciado. En particular, destacamos entre ellos, los hechos que hablan de la aprehensión de pobladores a
quienes se les asfixia con agua o mantas
sobre su rostro; al parecer con fines de
intimidación o castigo. Estas conductas
son más gravosas cuando afectan de
manera directa a niñas, niños y adolescentes. De igual forma, el permanente
maltrato denunciado por los pobladores, cometido en un contexto en el que
se evidencian exacerbadas las relaciones de poder Estado-ciudadano/a,
creando un ambiente de zozobra, angustia y silenciamiento de las y los habitantes del Alto Bobalí; puede ser entendido como una forma de tortura
sicológica. 3-DESPLAZAMIENTO FORZADO. Tal como lo han expuesto la
Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, el desplazamiento forzado suele producirse en contextos de
transgresión general de los derechos
humanos o el DIHC, afectando bienes
jurídicos de especial importancia, entre
los que se cuentan, la libertad de domicilio y locomoción, acceso a la tierra y al
desarrollo de un proyecto de vida, tanto

individual como colectivo. De acuerdo
con lo dispuesto en el código penal, este
ostenta un carácter permanente, es decir, que su comisión se extiende y actualiza mientras se mantenga el desarraigo
como producto de la violencia arbitraria que se ejerce sobre las víctimas, a
través de amenazas, intimidaciones,
muertes o el miedo imperante en la población como consecuencia de las condiciones particulares de determinada
zona. (Sentencia SU 1150 de 2000, Sentencia SP-8753-2016). De otro lado, desde la perspectiva del Derecho internacional humanitario, se tiene que todos
los actores en conflicto armado, no sólo
están obligados a respetar y proteger a
las personas desplazadas, sino a prevenir la migración. En el Alto Bobalí, y en
el Catatumbo en general, se está presentando un conflicto armado de alta complejidad que ha venido provocando un
ambiente de inseguridad en la población. Este es sin duda un factor determinante del desplazamiento de las comunidades. No obstante, no todas las
situaciones denunciadas en el presente
informe pueden ser entendidas en el
marco o con ocasión de la confrontación militar y por tanto, se hace necesario profundizar sobre los móviles y beneficiarios que puedan rondar sobre el
desarraigo y despojo de las y los campesinos de la región. Por ahora, basta con
concluir, que la información recabada
en el Alto Bobalí, da cuenta de la vulneración tanto del Derecho internacional
de los derechos humanos, como del
DIHC, que debe ser investigada de manera adecuada por las entidades estatales competentes; y que adicionalmente,
requiere de la intervención humanitaria
integral del Estado, conforme a los estándares contenidos en los Principios
Rectores sobre el desplazamiento de
personas en el interior de su propio
país; sin que hasta el momento se hagan
evidentes actos tendientes al logro de
tales fines. 4-DETENCIONES ARBITRARIAS Y EL ABUSO DE LA JUDICIALIZACIÓN (O AMENAZA DE ESTA) COMO
MECANISMO DE INTIMIDACIÓN Y
REPRESIÓN CONTRA LAS COMUNIDADES. En un recuento sobre el origen
del Grupo sobre detenciones arbitrarias

de las Naciones Unidas, se señala que
“miles de personas están sometidas a la
detención arbitraria cada año: - ya sea
sólo porque han ejercido uno de sus derechos fundamentales garantizados con
arreglo a tratados internacionales, tales
como su derecho a la libertad de opinión y expresión, su derecho a la libertad de asociación, o su derecho a salir
del propio país y regresar a él, proclamados en la Declaración Universal de
Derechos Humanos; - o bien porque,
no pudiendo beneficiarse de las garantías fundamentales del derecho a un juicio imparcial, han sido detenidas sin
que se dicte una orden de arresto, sin
ser acusadas ni juzgadas por una autoridad judicial independiente, o sin tener
acceso a un abogado; a veces se mantiene a los detenidos en régimen de incomunicación durante varios meses o
años, o incluso indefinidamente; - o debido a que siguen detenidas aunque se
haya cumplido la medida o sanción que
se les había aplicado; - o, por último, debido a la práctica cada vez más difundida y preocupante de la detención administrativa, sobre todo en el caso de
personas que tratan de obtener asilo...”.
El documento de las Naciones Unidas,
evidencia una serie de contextos en los
cuales se producen y configuran las detenciones arbitrarias, que bien pueden
ser aplicables a la situación que nos ocupa. En primer lugar, no puede desconocerse que al margen del conflicto armado que afecta la región; la población del
Catatumbo ha tenido una importante
tradición organizativa por la reclamación de derechos y la defensa de proyectos de vida colectivos. Esta realidad
ha sido una de las razones que motivan
la estigmatización y persecución contra
las comunidades campesinas de la zona,
así como el uso desmedido del poder
judicial. Las realidades que forman parte del presente informe, evidencia que
la estigmatización en contra de las comunidades, se ha extendido al campo
judicial. En tal sentido, el procesamiento de campesinas y campesinos de la
región parece un hecho y riesgo inminente, que se agudiza si se tienen en
cuenta situaciones como las narradas
por las comunidades, tales como el pa183
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trullaje del Ejército con personas encapuchadas, la toma de fotografías de forma indiscriminada a las y los pobladores,
etc. Pero por otro lado, el relato de los
habitantes del Alto Bobalí, habla de un
contexto de aplicación de normativas
de excepción, que por lo general, como
se ha relatado, desembocan o se expresan en actos de detención arbitraria.
Los retenes improvisados, los allanamientos ilegales, los ofrecimientos de
dinero para acusar a miembros de la comunidad, entre otros hechos, muestran
un panorama preocupante que incrementan el riesgo de privación irregular
de la libertad. Finalmente, resultan preocupantes las evidencias que a nivel nacional nos remiten a la falta de independencia y la carencia total de garantías de
un juicio imparcial y justo, a favor de
quienes son sometidos al poder judicial;
lo cual pone en una clara desventaja al
Movimiento social en Colombia. Ante
la preocupante situación que se sigue
presentando, la Red de Hermandad y
Solidaridad con Colombia-REDHER y
el Equipo Jurídico Pueblos hacen un llamado urgente a los entes de investigación y control a cumplir su labor de indagación y esclarecimiento de los
hechos, de forma genuina, célere y eficaz. Asimismo, conminamos al Gobierno Nacional a replantear su política de
intervención en los territorios. La crítica situación humanitaria que viven los
pobladores de la región, evidencia que
la militarización sólo incrementa la violación de los derechos humanos y el
desconocimiento del DIHC. Finalmente, llamamos a la Comunidad Internacional a acompañar a las campesinas y
campesinos del Catatumbo; a realizar
una labor de veeduría e incidencia permanente que permita un mayor nivel de
visibilización y prevención de hechos
violatorios del DIDH y el DIHC”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución
Política

6 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
PERSONA SIN IDENTIFICAR - INDIGENA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política

9 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
PERSONA SIN IDENTIFICAR - INDIGENA
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Tortura por Persecución Política

4 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
PERSONA SIN IDENTIFICAR - INDIGENA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTO BOBALI
TRES FAMILIAS CAMPESINAS DE EL DESENGAÑO
10 FAMILIAS CAMPESINAS DE LA PAZ
FAMILIA CAMPESINA DE EL LIBANO
FAMILIAS CAMPESINAS DE EL PORVENIR
COMUNIDAD CAMPESINA DE LA PAZ
FAMILIA CAMPESINA DE LAS MESAS
COMUNIDAD INDIGENA BARI DE EL LIBANO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desplazamiento Forzado por Persecución
Política
COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTO BOBALI
TRES FAMILIAS CAMPESINAS DE EL DESENGAÑO
10 FAMILIAS CAMPESINAS DE LA PAZ
FAMILIA CAMPESINA DE EL LIBANO
FAMILIAS CAMPESINAS DE EL PORVENIR
FAMILIA CAMPESINA DE LAS MESAS
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Escudo
Confinamiento Colectivo

COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTO BOBALI
TRES FAMILIAS CAMPESINAS DE EL DESENGAÑO
10 FAMILIAS CAMPESINAS DE LA PAZ
FAMILIA CAMPESINA DE EL LIBANO
FAMILIAS CAMPESINAS DE EL PORVENIR
INFRACCIONES AL DIHC

Bienes Civiles
Hambre Como Método de Guerra
Pillaje

Marzo 21/2019
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR

Combatientes causaron el desplazamiento forzado de al menos 378 personas, que conforman 120 familias campesinas. Según la fuente: “Los campesinos
pobladores de la vereda Santa Rosa, ubicada en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba y de la vereda La Flecha,
ubicada en el municipio de Ituango, Antioquia; tuvieron que desplazarse hacia
el casco urbano del corregimiento San
José, Puerto Libertador, debido a los enfrentamientos que se presentan desde el
pasado día 21 de marzo”.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIHC

Desplazamiento Forzado

120 FAMILIAS CAMPESINAS DE LAS VEREDAS
SANTA ROSA Y LA FLECHA

Miembross del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, de la Policía Nacional hirieron a 13 personas en hechos
ocurridos sobre la carretera Panamericana, en los sectores de El Cairo y El
Túnel. Según la fuente: “Cuando los
manifestantes querían adelantar una
jornada pedagógica en estos puntos
de la Panamericana la fuerza pública
intervino ocasionando los siguientes
heridos: Alexánder Martínez con trauma craneoencefálico, Jhon Asdrúbal
Conda con trauma craneoencefálico
y contusiones en el abdomen y pierna
izquierda, Jaider Chamizo con impacto
en cuello y hombro derecho con capsula de gas, Gloria Liliana Vega Serna,
Daniel León, Jhon Fredy Liz, Brayan
Pillimu, Alexánder Quiguanas y otras 5
personas. Luego de esta situación, y en
horas de la tarde, se adelantó una reunión con una comisión de gobierno
enviada a esta zona del país para una
reunión exploratoria con los líderes de
la minga, la cual inició el pasado 10 de
marzo. El periodista Camilo Fajardo,
corresponsal de Noticias Uno y Telepacífico Noticias, denunció que fueron
atacados por el Esmad cuando realizaban el cubrimiento de estos enfrentamientos. Esta denuncia la realizó el
destacado comunicador social, a través
de las redes sociales, donde publicó el
video de esta situación. Que los organismos de derechos humanos revisen
qué armamento está portando el Esmad, porque ese tornillo lanzado por
los integrantes de este casi me impacta
a mí, eso es muy delicado, dijo el reportero, quien ha estado en el sitio de
los hechos durante la minga”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Lesión Física por Persecución Política
ALEXANDER MARTINEZ
JHON ASDRUBAL CONDA
JAIDER CHAMIZO
GLORIA LILIANA VEGA SERNA
DANIEL LEÓN
JHON FREDY LIZ
BRAYAN PILLIMU
ALEXANDER QUIGUANAS
5 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Marzo 21/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CAJIBÍO

Amenaza por Persecución Política
CAMILO FAJARDO
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Marzo 21/2019

Marzo 22/2019

DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: RIOSUCIO

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron que: “Vuelve a despojarse de la tierra en Pedeguita
y Mancilla. El jueves 21 de marzo en la
Zona de Biodiversidad El Retorno, La
Madre Unión, Territorio Colectivo de
Pedeguita y Mancilla, el cuestionado representante legal Baldoyno Mosquera,
abrió trochas en la propiedad del líder
reclamante Jorge Mercado. Ayer viernes
22 de marzo a eso de las 12.30 p.m. se verificó que Baldoyno Mosquera pagó la
delimitación de tres hectáreas de tierra
para quitarlas a la familia Mercado. El
día sábado 16 de marzo, el representante legal citó a una reunión a los líderes
y lideresas de Pedeguita y Mancilla en
la que anunció que a cada familia que se
le devolviera la tierra se les sustraería
parte de la propiedad para un “proyecto”. Luego de la reunión entró un grupo
de personas de la Agencia de Desarrollo
Rural, ADR, a georeferenciar el Territorio Colectivo. Antes de finalizar la reunión, Baldoyno Mosquera reiteró que
nuestra Comisión de Justicia y Paz, no
tenía nada que hacer en esta zona. Menos que la comunidad informara sobre
el abuso de poder por parte de Mosquera o que sean acompañados por nuestra
organización a alguna actividad. Baldoyno sostuvo amenazantemente que si
los reclamantes decían algo a nuestra
organización, él tendría que decirle “a
esa gente” (grupo armado ilegal) para
impedir nuestra labor. A pesar de las
denuncias, continúa la contrareforma
agraria en predios colectivos con abusos de autoridad, de integrantes de la
Junta del Consejo Comunitario, junto a
una ausencia total por parte del gobierno nacional”.

Desconocidos irrumpieron en horas de
la noche en la vivienda del gobernador
del cabildo indígena Amoya La Virginia
del municipio de Chaparral (Tolima).
De dicha vivienda, ubicada en el barrio
Dindalito localidad de Kennedy, sustrajeron varias USB, un disco duro de su
PC personal y las carpetas con información del proceso de reclamación de
tierras e información de los integrantes
del cabildo y sus familias, dejando en el
sitio todos los artículos de valor en la
residencia, lo que demuestra la clara intención de hurtar la información de tan
importante proceso de reclamación de
derechos ancestrales.

Presunto Responsable: ESTADO COLOMBIANO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
JORGE MERCADO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
FAMILIA CAMPESINA MERCADO
COMUNIDAD CAMPESINA DE PEDEGUITA
Y MANCILLA

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política

JOSE ROBERTO QUIJANO MUÑOZ - INDIGENA

Marzo 22/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron que: “Persiste presencia paramilitar en Jiguamiandó. Hoy sábado 23 de marzo a las 7:55
p.m. incursionó un grupo de aproximadamente 45 hombres fuertemente armados, miembros de las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia, AGC, en la
comunidad de Uradá. A eso de las 7:25
p.m., la comunidad de la Zona Humanitaria Nueva Esperanza, Jiguamiandó, fue informada que un grupo de un
número indeterminado de efectivos de
las AGC, estaban en el punto conocido
como las Palomas hacia el Hobo. Con
anterioridad, cerca de las 7:10 p.m. al
interior de la comunidad de Puerto Lleras se presentó un enfrentamiento entre Ejército y paramilitares de las AGC,
por cerca de 15 minutos. Al parecer,
este mismo enfrentamiento se reportó
desde la comunidad del Alto Guayabal.
Hasta el momento no hay novedades
sobre algún tipo de lesión a los pobladores. Minutos después, se escuchó
sobrevolar un helicóptero por la zona.

Adicionalmente, los hombres armados
de la estructura paramilitar pasaron por
Bella Flor Remacho sobre el mediodía.
El día de ayer sábado 22 de marzo luego
de media mañana sobre la Zona Humanitaria Nueva Esperanza un grupo de
50 hombres con armas largas y camuflados, integrantes de las AGC, se dirigían
hacia el Alto Guayabal. Un grupo de 30
hombres de las AGC, iba en delantera a
estos en la misma dirección. Los paramilitares fueron vistos por organismos
internacionales y nacionales de derechos humanos. Este mismo día horas de
la tarde, informó uno de los escoltas de
la UNP que fue encontrado un hombre
a la entrada de Caucheras. El cuerpo del
hombre fue encontrado sin vida, con las
manos atadas a la espalda, boca abajo y
con evidentes signos de tortura. Continua la presencia y control paramilitar,
en los territorios de Jiguamiandó, donde las comunidades son las afectadas de
los enfrentamiento e intimidaciones de
los grupos armados, sin recibir una respuesta realmente eficaz del Estado para
hacer contención sobre el grupo paramilitar de las AGC”.
Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Persecución
Política
Tortura por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COMUNIDAD CAMPESINA DE URADA
COMUNIDADES NEGRAS DE JIGUAMIANDO
COMUNIDADES INDIGENAS DE JIGUAMIANDO

Marzo 23/2019
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: PUERTO ASÍS

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron: “Seguimientos a lideresa Jani Silva. Hoy sábado 23
de marzo, entre las 4:45 p.m. y las 5:00
p.m. en la zona urbana de Puerto Asís,
un hombre en moto blanca de alto cilindraje, merodeó en dos ocasiones la
casa de la lideresa Jani Silva. El sujeto de
tez blanca, portaba jean, camisa blanca
y un carriel negro, el sujeto pasaba repetidamente a muy baja velocidad fren185
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te a la casa de la lideresa, observando
detenidamente hacia el interior de la
vivienda. Al momento de los hechos,
Jani se encontraba sin la presencia del
esquema de protección asignados por
la UNP, dado que fueron llamados por
asuntos administrativos a la ciudad de
Mocoa. Sobre las 7:00 p.m., nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue
informada por una fuente que solicitó la reserva de su nombre, que existe
una orden de desarrollar seguimientos
sobre la lideresa Jani y su esquema de
protección asignados por la UNP. Jani
es lideresa ambiental, de derechos humanos y paz impulsado el proceso de
implementación del Acuerdo de Paz en
el territorio; y promovido iniciativas de
reforestación, denunciado las afecciones socioambientales por operaciones
petroleras, entre ellas de la empresa
británica Amerisur, que desconocen
principios de ONU sobre derechos humanos y ambiente. Desde hace más de
un año, la lideresa, representante legal
de la Asociación de Desarrollo Integral
Sostenible Perla Amazónica, ADISPA,
organización que representa la Zona de
Reserva Campesina Perla Amazónica,
se encuentra en condición de desplazamiento en Puerto Asís. En diciembre de
2018 la CIDH otorgó medidas cautelares
a favor de Jani Silva, ordenando al Estado Colombiano la implementación de
medidas eficaces que garanticen su integridad física”.

con corte militar que se movilizaban en
moto, se toman un tinto cada uno y luego se dirigen al señor Manuel presentándose como paramilitares que tienen
el control de la zona y por lo tanto están
cobrando $50.000 de vacuna semanales,
el propietario se rehusó enseguida expresando que no va a pagar nada y que
él no trabaja para otros. En ese momento recibió la amenaza de muerte”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
JANI SILVA - CAMPESINO

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL
SOSTENIBLE PERLA AMAZONICA, ADISPA

Marzo 23/2019
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares amenazaron en Altos de
La Florida a Manuel dueño de la panadería Mickey, ubicada en la Calle 5 con
Carrera 24 Este. Según la denuncia: “El
día en mención hacia las 6:30 am ingresan al establecimiento dos hombres
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Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
MANUEL N - COMERCIANTE

Marzo 24/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron que: “Emberas expulsan a 5 paramilitares de las
AGC de su territorio ante negligencia
del Estado. En la última semana, la comunidad Embera de Nuevo Cañaveral
se vio afectada debido a la presencia de
paramilitares de las autodenominadas
Autodefensas Gaitanistas de Colombia,
AGC, amenazando su vida y su derecho
al uso y goce del territorio. El domingo
24 de marzo, sobre las 10:50 a.m., en el
Resguardo de Nuevo Cañaveral, cinco
paramilitares de las AGC intentaron
cruzar el territorio mientras se desarrollaba una misión humanitaria médica
internacional. Los armados, cuatro de
ellos con armas largas y vestidos de camuflado pixelado, uno vestido de civil
armado con un revólver, y con radios
de comunicación fueron abordados
por la Guardia Ambiental y la comunidad quienes les rodeó ejerciendo su
derecho a la vida y la autoprotección.
Los cinco paramilitares con distintivos
de las AGC del Frente Carlos Vásquez,
fueron trasladados hacia el caserío para
dialogar y sancionarles por las permanentes actuaciones de la estructura armada contra las comunidades indígenas
y negras de Jiguamiandó y Curbaradó,
Pedeguita y Mancilla, La Larga Tumaradó. Sólo dos de los paramilitares hablaron. Uno de ellos afirmó que por desconocimiento ingresaron al territorio
mientras huían por combates que se

presentaron el día anterior en Puerto
Lleras, cabecera del Consejo Comunitario del río Jiguamiandó. Otro de los
paramilitares, mencionó que se había
desmovilizado con las Autodefensas
Unidas de Colombia y debido a incumplimientos del gobierno decidió volver
a las armas. Afirmó que donde estaba el
Estado, estaban ellos; sosteniendo que
hacían operaciones conjuntas y que
ellos no actuaban en contra del estado.
Agregó que hacen “presencia nacional”
y son una “organización fortalecida”. A
eso de la 1:20 p.m., la guardia terminó
el diálogo sancionatorio e informó a
las autoridades nacionales, a través de
nuestra organización para que recogieran a los armados. Sin embargo, debido
a la larga espera y al riesgo que significaba tener a los AGC en el territorio,
la comunidad indígena los dejó ir en
el punto conocido como Búfalo con el
compromiso de estos de abstenerse de
ingresar y violentar los territorios de las
comunidades. Ese mismo día más tarde,
en Búfalo, se identificó una pinta con las
iniciales AGC, en una de las casas que
se encuentran al borde de la carretera.
El viernes 22 de marzo desde horas de
la mañana miembros de las AGC hicieron presencia en Pueblo Nuevo. Sobre
las 2:00 p.m., en la vía que conduce de
Puerto Lleras a Pueblo Nuevo ejercían
control cerca de 40 AGC, con camuflados e identificación del Frente Carlos
Vásquez, con armas largas, en cercanías
a la Zona Humanitaria. Dentro de esta
había siete paramilitares próximos a la
escuela. La guardia adelantaba vigilancia de protección desde ese día, cuando
hacia las 2:20 p.m., en la carretera que
conduce de Pavarandó a Uradá- Jiguamiandó, en el punto conocido como
Búfalo, cuando en espera a la misión humanitaria de salud, líderes indígenas y
defensores de nuestra organización fueron observados y hostigados por “puntos”. Un “Punto” que salió de una de casa
de los empresarios ganaderos abordó a
la guardia indígena de Nuevo Cañaveral
preguntando por la presencia de los defensores. Sin respuesta alguna, “El Punto” se retiró del lugar. Más tarde, sobre
las 5:30 p.m., miembros de la guardia
indígena de la comunidad, identificaron

E N E RO -J U N I O d e 20 1 9

M A R ZO/20 1 9

a paramilitares de las autodenominadas
Autodefensas Gaitanistas de Colombia,
AGC, vestidos de civil, haciendo rondas
por el territorio al otro lado del río Urada frente el caserío de Nuevo Cañaveral.
Asimismo, el sábado 23 de marzo, hacia
las 11:20 a.m., la guardia indígena se percató que varios AGC vestidos de civil y
con armas cortas intentaron ingresar a
la comunidad pero activado el mecanismo de autoprotección con la Guardia
Ambiental, los armados huyeron del lugar. Ese mismo sábado 23 de marzo en
el caserío de Puerto Lleras, Territorio
Colectivo de Jiguamiandó, a eso de las
6:10 p.m., aproximadamente 30 paramilitares de las AGC se dispersaron entre
la población. Minutos después unidades del batallón Selva 54, provenientes
del camino a Alto Guayabal dispararon
generando terror en la población. Los
disparos cayeron sobre techos de los
pobladores, afectando viviendas y algunos motores fuera de borda. La extraña
operación armada de unos 17 minutos
aterrorizó a los habitantes del caserío.
Se reportaron inicialmente daños en
siete viviendas, algunos muebles menores y un motor 15. Durante los días anteriores en el Jiguamiandó se constataron
operaciones conjuntas de AGC y militares, tolerancia e inacción de las estructuras regulares con las irregulares, entre
ellos la entrada de una panga a la altura
de Pueblo Nuevo de mayor potencia a la
usual en la zona. Desde hace más de un
mes las AGC vienen haciendo presencia
en los territorios colectivos e indígenas
del Jiguamiandó, en una operación contra insurgente por la presencia del ELN
hacia Murindó. La operación se inició
luego que empresarios ingresaran a predios colectivos para la compra de tierras
y se conociera el interés de empresarios
mineros por implementar fases de exploración y explotación”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COMUNIDAD INDIGENA EMBERA DE NUEVO
CAÑAVERAL

Presunto Responsable: EJERCITO

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COMUNIDAD CAMPESINA DE PUERTO LLERAS
INFRACCIONES AL DIHC

Bienes Civiles

Marzo 25/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron: “Libre
movilidad de paramilitares de las AGC
en Territorios Colectivos. Hoy cumplen cinco días las operaciones de por
lo menos 50 paramilitares de la AGC en
el entorno de la Zona Humanitaria de
Pueblo Nuevo, territorio colectivo de
Jiguamiandó. El día de hoy viernes 29
de marzo a eso de las 4:20 p.m. fueron
observados los efectivos de las AGC
en cercanías de la Zona Humanitaria
de Pueblo Nuevo, en bocas de Uradá.
Desde el lunes 25 de marzo hasta el día
miércoles 27 en los Territorios Colectivos de Jiguamiandó aproximadamente
50 hombres del grupo paramilitar con
camuflados, armados y con brazaletes
de las AGC, se ubicaron en frente de la
propiedad de líder ambiental y de paz
Manuel Denis Blandón. El martes 26
de marzo en horas de la tarde, pobladores de la Zona Humanitaria de Pueblo
Nuevo escucharon tiroteos entre Santa
Fe de Churima y Caño Seco, al parecer
entre unidades del Ejército Nacional
y el ELN. El día viernes 22 de marzo
paramilitares de las AGC reunieron
a líderes y a la comunidad del Cerrao,
para advertirles que ya tienen control
territorial y quien se atreva a denunciarlos se muere. En las comunidades
de No Hay como Dios, Buena Vista,
Corobazal, Despensa Media y Despensa Baja han observado la presencia de
hombres armados con distintivos de las
AGC y a hombres del Ejército Nacional. Continúa el desarrollo de la estrategia paramilitar de las AGC en medio
de operaciones de las fuerzas militares
que continúan siendo ineficaces en los
Territorios Colectivos de Curbaradó y
Jiguamiandó, y Pedeguita Mancilla, poniendo en riesgo la vida e integridad de
pobladores negros e indígenas”.

Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
MANUEL DENIS BLANDON - CAMPESINO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

POBLADORES DE LA ZONA HUMANITARIA
DE PUEBLO NUEVO
LIDERES DE LA COMUNIDAD EL CERRAO
COMUNIDAD CAMPESINA DE EL CERRAO
COMUNIDAD CAMPESINA DE NO HAY COMO DIOS
COMUNIDAD CAMPESINA DE BUENA VISTA
COMUNIDAD CAMPESINA DE COROBAZAL
COMUNIDAD CAMPESINA DE DESPENSA MEDIA
COMUNIDAD CAMPESINA DE DESPENSA BAJA
COMUNIDADES NEGRAS DEL TERRITORIO
COLECTIVO DE CURVARADO
COMUNIDADES INDIGENAS DEL TERRITORIO
COLECTIVO DE CURVARADO
COMUNIDADES NEGRAS DEL TERRITORIO
COLECTIVO DE JIGUAMIANDO
COMUNIDADES INDIGENAS DEL TERRITORIO
COLECTIVO DE JIGUAMIANDO

Marzo 25/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: SEVILLA

Desde la Red de Artistas Populares del
Suroccidente (RAPSO) y la Red de Medios Alternativos y Populares, denunciaron que en la noche del 25 de marzo,
fue asesinado Edwin Andrés Grisales
Galvis, joven integrante de la Red de
Artistas Populares del Suroccidente
(RAPSO) y la Red Hip-Hop de Sevilla,
hermano del líder social y defensor de
los derechos humanos del municipio
de Sevilla Jhon Fredy Grisales. Además
agrega la denuncia que: “[…] su asesinato está relacionado a su activismo social,
cultural y político, en tanto que su trabajo desde la Red de Hip-Hop incomodó a sectores que ven como un obstáculo la labor organizativa gestada a través
del arte y la cultura en Sevilla. También
denunciamos a la Fuerza Pública que
no actuó a tiempo y entorpeció la tarea
de atención y desplazamiento de nuestro compañero a un centro hospitalario
mientras se encontraba herido de cuatro disparos en el pecho, por la acción
sicarial. De igual manera exigimos que
se brinden las garantías de seguridad
necesarias a quienes integran la Red de
Hip-Hop de Sevilla y la RAPSO, y en
especial al activista y familia del defensor de Derechos Humanos Jhon Freddy
Grisales Galvis, joven artista y líder social reconocido en el municipio”.
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: POLICÍA

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

SANDRA MONTES LÓPEZ - INDIGENA

FRANCISCO PALACIOS - ABOGADO

Asesinato por Persecución Política

Lesión Física por Abuso de Autoridad

Amenaza por Persecución Política

Marzo 26/2019

Marzo 26/2019

Marzo 27/2019

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: VILLA DEL ROSARIO

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: ÁBREGO

DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: PUERTO RICO

El soldado profesional William Alexánder Vargas Meneses, adscrito a la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército Nacional, abusó sexualmente de un niño de 9
años, sin identificar. Según la denuncia:
“Un niño de 9 años de edad terminó
confesando que había sido violado por
parte de un soldado profesional. De
acuerdo al testimonio del padrastro del
pequeño, él contó todo cuando miraban televisión y justo allí presentaban
el caso de la captura de un hombre por
abuso sexual a un menor. Mientras el
niño veía la noticia, dijo que eso dolía
mucho y ahí fue cuando empezamos a
preguntarle y nos contó lo que había pasado, contó el padrastro. De inmediato
los familiares se pusieron en contacto
con las autoridades y el agresor fue capturado. Según se conoció, la mamá del
menor abusado trabajaba con Vargas
Meneses y vivía en la misma casa con
sus hijos”.

Miembros de un grupo armado asesinaron a una persona, conductor de un vehículo tractocamión e hirieron a otra. El
hecho sucedió luego que instalaran un
retén en horas de la noche en el Kilómetro 41 de la vía que de Abrego conduce
al municipio de Cúcuta.

Contagio Radio informó que el pasado
27 de marzo en zona rural de Puerto
Rico, fue encontrado con 10 impactos de
bala el cuerpo sin vida del líder indígena
Ebel Yonda Ramos, antiguo gobernador
del Cabildo La Gaitana quien denunció
en numerosas ocasiones junto con la
comunidad de la vereda Villa Nueva el
desplazamiento del que fueron víctimas
en 2010 en el marco del conflicto armado. Marino Ijají, representante legal de
la Asociación de Cabildos Indígenas
T’Wala relata que: “Las comunidades de
La Gaitana, de la cual Yonda continuaba
siendo un líder visible, fueron víctimas
de desplazamiento forzado por las antiguas FARC-EP en 2010 y que solo hasta
la actualidad habían regresado a la vereda Villa Nueva pues anteriormente
habían sido desplazados hasta el municipio de Puerto Rico y Florencia, capital
del departamento. Ebel Yonda Ramos,
gobernador indígena en el momento
en que fue desplazada la comunidad en
2010, fue reelegido como gobernador
en el 2016 durante el Proceso de Paz, situación que poco a poco permitió el regreso de los habitantes a la región pues
«los ánimos ya se habían calmado, lo
que facilitaba la entrada al territorio»,
lo que permitió que el líder y agricultor regresara a trabajar a su territorio
tan solo un mes atrás. El representante
legal, señala que una de las hipótesis
que existen por el momento acerca de
su muerte podría tener que ver con
su posición como reclamante de tierras, y con las denuncias y demandas
que realizó frente al tema durante los
años en que él y su comunidad fueron
desplazados, convirtiéndolo en uno de
los rostros visibles del cabildo. Según
Marino Ijají no existe un interés de extractivismo del territorio por parte de
los grupos armados sino que es un tema
relacionado al dominio de una zona que

EDWIN ANDRÉS GRISALES GALVIS - ARTISTA

Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Violencia Sexual por Abuso de Autoridad
Violación por Abuso de Autoridad
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Marzo 26/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Desde la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca –ORIVAC- denunciaron que en el marco de la Minga
Indígena del Suroccidente colombiano,
miembros del ESMAD agredieron físicamente a miembros de la comunidad
indígena que llegaron de forma pacífica al punto de concentración de los
manifestantes en el municipio de Buenaventura, señaló la denuncia que: “la
agresión por parte de miembros del ESMAD, fue contra la compañera Sandra
Montes López, 34 años de edad”.
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
VITELMO MEZA

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
PABLO PEÑA FLOREZ

Marzo 27/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Un desconocido baleó la vivienda de
Francisco, veedor ciudadano de la prestación de los servicios públicos. Según
la fuente: “Un pistolero que se movilizaba en una motocicleta, vestido de
negro, disparó en al menos ocho oportunidades. Las balas impactaron en el
portón, en las paredes del patio de la
casa y en el garaje. Yo dejé mi camioneta parqueada afuera y entré. Cuando
iba caminando a la sala empecé a oír la
detonación de los disparos, comentó la
víctima; quien hace parte de un grupo
de 85 veedores ciudadanos que velan
por garantizar la prestación de los servicios públicos, sin abusos en sus costos.
En cumplimiento de sus funciones y
aprovechando su profesión de abogado
instauré una denuncia contra el Concejo de Cúcuta, la Alcaldía, la empresa de
acueducto Aguas Kpital, y la Contraloría, por la desviación de una millonaria
suma de dinero en el servicio de acueducto y alcantarillado”. El hecho se presentó en horas de la noche en el barrio
Torcoroma III, ubicado en el municipio
de Cúcuta.
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funciona como corredor para sus actividades ilegales. A pesar que las antiguas
FARC, ya entregaron sus armas y se
convirtieron en un partido político, Ijají
señala que aún persisten en el territorio
disidencias y diversas bandas criminales que podrían ser las responsables del
asesinato del líder indígena, pero que
hasta el momento todo es materia de investigación. A lo largo de este tiempo, la
comunidad de La Gaitana, que permanece en Florencia y en la vereda Venecia, ha preferido mantenerse al margen
del retorno a sus tierras siendo Ebel el
único que estaba yendo gradualmente a
la zona. Ahora tras su muerte el temor a
regresar a sus tierras ha incrementado,
así mismo la actual gobernadora del cabildo y esposa del fallecido líder se encuentra en estado de conmoción debido
a los sucesos, sin embargo tampoco se
conoce que haya recibido algún tipo de
amenaza”.

con la complacencia de la fuerza pública. Nuestras comunidades denuncian
que se denota, una actitud institucional
policial de etnofobia. De igual forma denuncian que los comuneros indígenas
estarían siendo detenidos, hostigados,
amenazados y conducidos a instancias
de judicialización solo por el hecho de
ser indígenas, en esta ocasión se capturó a la Autoridad indígena LUIS MARIO
CAVICHE ULCUE cuando hacía ejercicio de documentación de la situación
con su celular, además se capturó a un
indígena que en lugar distinto del sector
solo hacía domicilios. Para gravedad del
contexto la descripción de la comunidad
indica que, Policía Nacional estaría alentando el accionar de la población afrodescendiente lugareña en contra de las
comunidades indígenas muchas de estas
en contexto de la Minga del suroccidente. Condenamos esta acción paramilitar,
y la complacencia por omisión de fuerza pública, pedimos a las autoridades de
control vigilar la actuación de estas instituciones de Estado”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
EBEL YONDA RAMOS - LÍDER (SA)
SOCIAL

Marzo 27/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SUÁREZ

Voceros del Resguardo Indígena de Cerro Tijeras, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca -ACIN- y la
Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-, denunciaron que: “Siendo las 5 de la tarde del día 27 de marzo de
2019, se dio atentado, agresión y captura
contra comunidad indígena en Suárez.
Comunidad de Cerro Tijeras describe
que un grupo de personas afrodescendientes que portaban armas persiguió y
disparó contra indígenas que se movilizaban en el sector de Asnazu. En los hechos resultaron 2 comuneros afectados
que presentan heridas causadas por proyectil de alta velocidad. En este contexto también golpearon a la secretaria del
cabildo de Cerro Tijeras, de este hecho
se señala como responsable al grupo paramilitar conocido como Los Koreanos
que actúan en el sector de Asnazu y Portugal, con el agravante que “hoy” contó

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Lesión Física por Persecución Política

DEYANIRA SOSCUE - INDIGENA
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - INDIGENA

Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución
Política
MARIO CAVICHE ULCUE - INDIGENA
PERSONA SIN IDENTIFICAR - INDIGENA

Marzo 27/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Paramilitares amenazaron a los defensores de Derechos Humanos Gerardo
Barona Avirama, Ivón Dimelsa Silva
Ocorró y Andrés “Play”. Según la fuente: “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 AVI-

RAMA, vía WhatsApp desde el mismo
número telefónico recibe la misma
amenaza”. En dicho mensaje amenazan
a Gerardo por su trabajo con las comunidades LGTBI, en contra de la minería
y por los Derechos Humanos, además
se le acusa de ser miliciano en el corregimiento de El Palo en Caloto y parte
de las disidencias de las Farc. Además
extienden la amenaza al líder Andrés
“Play” del municipio de Villarica, Cauca; así como a la lideresa Ivón Dimelsa
Silva Ocorró. En el mensaje los víctimarios se autodenominan “Águilas Negras”
y “Pelusos” norte del Cauca. Cabe señalar que Gerardo había recibido amenazas que se denunciaron en el marco de
las Denuncias Públicas del 10 de abril,
el 10 de mayo y el 29 de junio del año
2017, y del 29 de marzo, el 28 octubre
y 10 de diciembre de 2018 y 21 de enero de 2019. Es de destacar que: Gerardo Barona Avirama, es beneficiario de
Medidas Cautelares incluido en la Resolución 030 del 5 de mayo de 2018 de la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos – CIDH y es integrante del
Comité de Derechos Humanos de Caloto, hace parte de la mesa de víctimas
como coordinador LGTBI, de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución
Zonas de Reserva Campesina de Caloto - ASTRAZONACAL, filiales 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 Patriótica Cauca. IVON
DIMELSA SILVA OCORRO, en la actualidad se desempeña como Coordinadora de Derechos Humanos del Consejo
Comunitario de Guachene, los dos líderes hacen parte de la Red de Derechos
Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes“ y de la
Marcha Patriótica Cauca”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política

GERARDO BARONA AVIRAMA DEFENSOR DE DDHH
IVON DIMELSA SILVA OCORRO - DEFENSOR
DE DDHH
ÁNDRES N - LÍDER (SA) SOCIAL
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Marzo 28/2019

un revolver. Cuando escuchó la voz mía
la golpeó con la cacha y la tumbó. Pero
él ya le había dicho que iba de parte de
las directivas del colegio y que nos teníamos que callar o si no nos mataban”.
El caso que se presentó en horas de la
mañana en el municipio de Ataco, estaría relacionado con una denuncia por
supuestos malos manejos de dineros de
la Institución Educativa Antonio Nariño, ubicada en el mismo municipio.

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

Grupos de intolerancia social asesinaron a Rafael Alejandro de 29 años de
edad. Según la denuncia: “Un grupo de
hombres armados sacó a la víctima del
barrio y posteriormente fue hallado
muerto a balazos en el sector Campo
Yuca. El único rastro que dejaron los
homicidas fue un papel con el escrito
-se muere por ladrón de motos. Todo
ladrón se muere- que quedó junto al
cadáver. El papá del joven venezolano aseguró que su hijo era un hombre
trabajador, honesto y que no le robaba
nada a nadie. Me indigna que le hayan
dejado un papel diciendo que lo mataron por ser ladrón de motos, dijo el doliente, mientras adelantaba los trámites
para reclamar el cadáver del menor de
sus hijos. El hombre trabajaba como
mototaxista en Tibú, donde vivió sus
últimos siete meses, en compañía de
su pareja”. El hecho se presentó en el
barrio Largo, ubicado en el municipio
de Tibú.
Presunto Responsable: GRUPOS DE
INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social

RAFAEL ALEJANDRO RODRIGUEZ ZAPATA - OBRERO

Marzo 28/2019
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: ATACO

Un hombre desconocido hirió y amenazó de muerte a Constanza, esposa de
Rogelio, quien es Presidente de la Junta
de Acción Comunal de la vereda El Paujil. Según la fuente: “Constanza caminaba por el sector de la finca La Loma,
para recoger un racimo de plátanos y en
el camino le salió un hombre alto, blanco, con gafas y cachucha. Cuando se encontraron él le preguntó por mi y ella le
dijo que para qué sería y él le dijo que le
traía un -recadito-; que tenían que dejar
el problema contra el rector e ir a pedirle perdón o si no nos mataban, relató
Rogelio. La mujer se enfrentó al desconocido con un machete, pero él tenía
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
CONSTANZA GALINDO - CAMPESINO

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
CONSTANZA GALINDO - CAMPESINO
ROGELIO GIRALDO - CAMPESINO

Marzo 28/2019
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Desconocidos amenazaron de muerte a un joven mototaxista de 21 años
de edad, en hechos ocurridos el 28 de
marzo de 2019. Según la fuente: “El joven es hijo de una reconocida defensora
de humanos de la ciudad. El hecho se
registró mientras el joven se desplazaba en su motocicleta con la cual trabaja
como transportador informal por el barrio San Martín, Comuna 6. En el barrio
San Martín un tipo salió y le pegó una
patada cuando iba en la moto, mi hijo
se cayó, se rajó la rodilla y se pegó en
las costillas. Ahí también le gritaron que
le querían dejar un recuerdo a la mamá.
Según la lideresa, esta no es primera vez
que desconocidos agreden a su hijo y
recuerda que en el 2015, a su hija intentaron raptarla del jardín. La defensora
de derechos humanos, desarrolla su
trabajo en barrios vulnerables donde
los grupos paramilitares vienen atemorizando a la población civil”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - OBRERO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política

PERSONA SIN IDENTIFICAR - OBRERO
PERSONA SIN IDENTIFICAR - DEFENSOR DE DDHH

Marzo 28/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

Dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta asesinaron de
varios impactos de bala hacia las 5:00
p.m., en la zona urbana a Jhon Jairo de
43 años de edad y oriundo del municipio de Florencia, departamento del Caquetá.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JHON JAIRO ARANGO VARGAS

Marzo 31/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALDONO

Según la denuncia, el día 31 de marzo de
2019 sufrió un atentado el líder social y
comerciante Álvaro Guevara en el municipio de Caldono, a quien le dispararon en dos ocasiones con arma de fuego
pero afortunadamente no afectaron su
integridad física. Cabe señalar que el
señor Guevara ha sido amenazado en
otras ocasiones por su liderazgo social,
razón por la cual desde la inspección de
policía se ha solicitado activar el esquema de seguridad correspondiente.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política
ALVARO GUEVARA

Marzo 31/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: PUERTO BERRÍO

Desconocidos hirieron con arma de
fuego a dos personas cuando departían en un establecimiento público. El
hecho se registró el 31 de marzo hacia
las 03:50 de la madrugada, en el barrio
La Malena cuando dos personas que se
movilizaban a pie les dispararon en repetidas ocasiones. Allí, resultaron heridos William Roberto García de 45 años
de edad y Andrés Felipe Vides de 31
años de edad. La zona donde ocurrió el
hecho es considerada de alto consumo
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de narcóticos y controlada por estructuras ilegales de tipo paramilitar, que
están poniendo en riesgo la vida de la
población civil. Han creado barreras invisibles entre los barrios para el control
del territorio”.

tipo paramilitar. Se enmarca dentro de
la disputa entre grupos paramilitares
que han creado barreras invisibles entre
los barrios para el control territorial”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
WILLIAM ROBERTO GARCIA
ANDRES FELIPE VIDES

Marzo 31/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: PUERTO BERRÍO

Desconocidos hirieron con arma de
fuego a Wilson Mazo de 47 años de
edad, mientras se encontraba en la Calle
51 entre carreras 1 y 2 del barrio Centro
y fue atacado por un desconocido que
le disparó en reiteradas ocasiones hiriéndolo en un hombro, el 31 de marzo
de 2019. La zona es considerada de alto
consumo de narcóticos y controlada
por estructuras ilegales de tipo paramilitar, que están poniendo en riesgo
la vida de la población civil. El hecho
obedece a la disputa territorial entre
paramilitares que han creado barreras
invisibles entre los barrios para ejercer
control territorial”.

Marzo 31/2019
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Un policía resultó herido tras pisar una
mina antipersona cuando cumplía labores de erradicación manual de cultivos
de uso ilícito en la vereda Colombia del
corregimiento Llorente.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIHC

Lesión Por Objetivos, Métodos y Medios
Ilícitos
JEAN CARLOS DUQUE ZABALA
INFRACCIONES AL DIHC

Empleo Ilícito de Armas de Uso Restringido

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
WILSON MAZO

Marzo 31/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: PUERTO BERRÍO

Paramilitares hirieron con arma de fuego a una persona de sexo masculino
que no ha sido identificada. Según la
fuente: “El hecho se presentó el 31 de
marzo hacia las 04:50 de la madrugada
en una calle del barrio Pueblo Nuevo,
cuando dos sujetos que se movilizaban
en una motocicleta le dispararon en
varias oportunidades. Es el tercer caso
registrado en la madrugada y que dejó
como saldo cuatro personas heridas. La
zona donde ocurrió el asesinato es considerada de alto consumo de narcóticos
y controlada por estructuras ilegales de
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ANEXO AL MES DE MARZO
Presentamos en este anexo casos informados por los bancos regionales
en los cuales no hay claridad sobre los
autores de los hechos, ocurridos en
zonas y contextos donde operan diversos actores armados de orientaciones
contrarias, incluyendo grupos inmersos en negocios de droga y en variadas
modalidades de delincuencia común, al
lado de paramilitares y unidades de organizaciones insurgentes, lo que unido
a la precariedad de las informaciones,
muchas veces motivada por el miedo
de los testigos y de las comunidades,
hace imposible el discernimiento de la
tipificación del hecho en relación con
los derechos humanos, con el derecho
internacional humanitario consuetudinario y con el mismo accionar bélico.
• Marzo 1: Asesinato de RICARDO
HERNANDEZ CORTES, afro de
18 años de edad, ALEXIS DANIEL
CASTILLO BORJA, afro de 26 años
de edad y CARLOS ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ de 26 años de
edad, en el corregimiento de Llorente, zona rural del municipio de
Tumaco, por desconocidos hacia las
8:30 de la noche.
• Marzo 3: Asesinato de DIANA GOMEZ TAMAYO, sargento pensionada del Ejército Nacional, en el
municipio de Arauca, Arauca, por
hombres armados, hacia las 8:15 de
la noche.
• Marzo 4: Asesinato de DEIBIS GIOVANNI MORAN CASTRO, afro de
26 años, en el municipio de Barbacoas, Nariño, por desconocidos hacia las 2:50 de la tarde.
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• Marzo 5: Asesinato de BERNARDO
TARAZONA TARAZONA, de 25
años, en el municipio de San Pablo,
Bolívar, por desconocidos, hacia las
11:30 de la noche.
• Marzo 8: Asesinato de los hermanos
JOSE MILLER SALGADO BOLIVAR, estudiante de 13 años de edad
y JHOAN MANUEL SALGADO BOLIVAR, de 18 años de edad, en el corregimiento Llorente, municipio de
Tumaco, por desconocidos, hacia las
11:00 de la mañana.
• Marzo 9: Asesinato de ORANGE
RAFAEL SANCHEZ MAGUAL, Venezolano de 25 años de edad, en el
municipio de Barbacoas, Nariño,
por desconocidos hacia las 7:40 de
la noche.
• Marzo 12: Asesinato de DIDIER
FREDY CORTES, afro de 23 años de
edad, en la vereda Chilví, zona rural
distrito de Tumaco, por desconocidos hacia las 3:50 de la tarde.
• Marzo 13: Asesinato de MARTIN
SIERRA ARENAS, afro de 45 años de
edad, en la vereda El Progreso, zona
rural del corregimiento Llorente,
municipio de Tumaco, por hombres
armados, hacia las 3:00 de la tarde.
• Marzo 15: Asesinato de ELIZABETH ORTIZ PAEZ, de 34 años, en
la vereda Magui del corregimiento
Llorente, municipio de Tumaco, por
hombres armados, hacia las 2:00 de
la tarde.
• Marzo 16: Asesinato de DIEGO ALEJANDRO MADRIGAL MORALES,
de 26 años, en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, por desconocidos, hacia las 05:00 de la mañana.

• Marzo 16: Asesinato de FRANCISCO JAVIER VELASQUEZ LOPEZ,
de 28 años, en la vereda La Nupa,
zona rural Distrito de Tumaco, Nariño, por desconocidos, a las 8:50 de
la noche.
• Marzo 16: Asesinato de LUZ MARY
GARCIA CASTAÑEDA, de 24 años
y LUIS ALBEIRO N, de 25 años,
en la vereda Caunapí, zona rural
Distrito de Tumaco, Nariño, por
desconocidos, hacia las 9:40 de la
noche.
• Marzo 18: Asesinato de FLORENCIO ANTONIO CORDERO ACOSTA, de 48 años y VEREDIM SIERRA
QUINTERO, de 32 años y heridas a
ROLANDO BERMUDEZ FRANCO,
de 66 años, en el municipio de Cimitarra, Santander, por desconocidos,
hacia las 11:30 de la noche.
• Marzo 19: Asesinato de JUAN CAMILO RUA BARRERA. De 18 años, en
el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, por desconocidos, hacia las
10:00 de la noche.
• Marzo 23: Asesinato de ELVER ERNEY LOPEZ OSORIO, de 28 años,
en el barrio La Malena, municipio
de Puerto Berrío, Antioquia, por
desconocidos, hacia las 3:20 de la
tarde.
• Marzo 30: Asesinato de EDER PEREZ AVILA, de 37 años, en el barrio
El Progreso, municipio de Puerto
Nare, Antioquia, por desconocidos,
hacia las 11:30 de la noche.

Abril/2019

Tejiendo la Paz. Líder del Cabildo El Progreso - etnia Zenú, comunidad indígena del Bajo Cauca,
muestra sus tejidos y habla de la importancia de la construcción de la paz para las comunidades
históricamente abandonadas. Caucasia (Antioquia). Mayo de 2019.
Foto: Archivo Corporación Jurídica Libertad
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Abril 1/2019

la población LGBT del departamento y
la defensa de sus derechos por considerarla indeseable”.

Presuntos Responsables: ARMADA Y POLICÍA

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

COMUNIDAD CAMPESINA DE PUERTO PLAYA
INTEGRANTES DE LA ZONA DE RESERVA
CAMPESINA PERLA AMAZONICA-ZRCPA

DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SIMITÍ

Desconocidos amenazaron de muerte a
Leodith González Iglesias, quien postuló su nombre al primer cargo público de
este municipio ribereño. La amenaza se
realizó el 01 de abril. Este sería el segundo caso de amenazas de muerte contra
personas que piensan en participar en
las elecciones regionales a desarrollarse el próximo mes de octubre. Previamente, Mickey Mendoza, también fue
objeto de amenazas de muerte, sólo
por el hecho de postular su nombre a
ser Alcalde de este municipio, situación
que enrarece el ambiente político de
esta localidad. Sumado a la presencia de
actores armados ilegales (guerrilla-paramilitares), que están involucrados en
rentas ilícitas (cultivos de uso ilícito).
En Simití es usual que en época de elecciones regionales se registren acciones
en contra de candidatos independientes
como una manera de torpedear el proceso electoral e impedir su participación política”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
LEODITH GONZALEZ IGLESIAS

Abril 1/2019
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: FLORENCIA

Voceros del Sistema de Información de
Violencia contra personas LGBT en Colombia denunciaron: “Amenazas contra
lideresa trans en Florencia, Caquetá.
El 1 de abril, hombres armados amenazaron a una lideresa trans de Caquetá.
La víctima iba caminando por la calle,
cuando se acercaron dos sujetos desconocidos en una moto sin placas. Los
sujetos le dijeron que sabían en dónde
vive y que se fuera de la ciudad, y después se fueron del lugar. La víctima ha
sido amenazada de manera similar en
varias ocasiones anteriores. En los últimos años, varias lideresas y líderes
de la población LGBT de Caquetá han
sido amenazados por grupos armados,
los cuales rechazan la visibilización de

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - LGTB

Abril 2/2019
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: PUERTO ASÍS

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron: “Actuaciones irregulares de la Fuerza Pública en
el territorio de la ZRCPA. Ayer martes
2 de abril hacia las 2:40 pm en la comunidad de Puerto Playa, Zona de Reserva
Campesina Perla Amazónica, el poblador Marco Melo observó la llegada de
integrantes de la Fuerza Naval del Sur
y la Policía Antinarcóticos. A eso de las
4:30 p.m. el campesino en compañía de
cuatro menores edad fue a verificar el
estado de su cultivo de cacao, cuando
a menos de 200 metros de su vivienda
escucharon dos tiros. Al llegar al lugar
observaron que la infantería de Marina
y Policía antinarcóticos habían botado
los agroquímicos con que en la mañana fumigó el cultivo de cacao. Además,
constataron que los uniformados aprovecharon la existencia de una estructura abandonada, para simular un golpe al
narcotráfico, introduciendo de manera
irregular una guadaña y gasolina. Al
acercarse a los regulares Marco indagó
por el mando de la operación. El único
que se identificó fue el patrullero de la
policía antinarcóticos quien dijo llamarse Fabián Andrés Puertas. Marco Melo
y su familia son afiliados y propietarios
en la comunidad de Puerto Playa, Zona
de Reserva Campesina Perla Amazónica. Las actuaciones contra derecho
constituyen una grave infracción al
derecho internacional humanitario, simulando resultados contra estructuras
de narcotráfico con falsos positivos.
Urge la adopción de medidas integrales
de supervisión para evitar montajes y
desconocimiento de los derechos a la
población que participa en planes de
sustitución voluntaria”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

INFRACCIONES AL DIHC

Bienes Civiles

Abril 2/2019
DEPARTAMENTO: BOYACÁ
MUNICIPIO: CÓMBITA

Voceros del Equipo Jurídico Pueblos, la
Red de Hermandad y Solidaridad con
Colombia, la Asociación Jorge Adolfo
Freytter y el Sindicato de Trabajadores
de las Universidades Públicas Nacionales denunciaron que: “El 02 de abril de
2019, fue sustraído desde el complejo
penitenciario de Cómbita, inicialmente con destino a Barranquilla, el preso
político Nilson Mier acusado por su
presunta pertenencia al ELN. De este
último establecimiento, fue nuevamente movido, primero hacia La Picota de
Bogotá y finalmente retornado otra vez
a Cómbita. Estos movimientos se realizaron sin explicación alguna, pues no se
llevó a cabo diligencia judicial o administrativa que requiriera su presencia.
No obstante, su familia nunca fue oficialmente informada de ello, generando
angustia dicha situación. El 16 de abril
de 2019, fueron trasladados 9 presos
políticos del Complejo Penitenciario
de Cúcuta. El 04 de mayo de 2019, nuevamente se realizó el traslado de varios
presos políticos del Complejo penitenciario de Cúcuta, entre ellos Eider Luis
López Chona y Rodrigo Alfonso Cárdenas Montealegre. Presiones y persecución contra familiares y acompañantes.
Los actos de retaliación y presiones
contra las y los presos políticos en Colombia, sean sindicados o condenados,
se vienen extendiendo con especial
saña hacia sus familiares y acompañantes; afectando de manera especial su estabilidad psico-social. De la documentación de varios casos que dan cuenta
de esta problemática, se puede inferir
que la persecución y hostigamientos
contra estas personas, tienen por objeto
no sólo un fin vindicativo sino también
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de presión para la aceptación de cargos
o de obtención de información que se
presume pueda tener el o la detenida…”.

para el deporte. Según la inspección
que se hizo y que fue coordinada entre la Guardia Indígena, la Fiscalía y la
ONU como organismo garante, no logró establecer un dictamen concreto,
sin embargo señalan que Deiner murió
por el impacto de un proyectil de fusil
de la Policía, tenemos la evidencia, no
hay avance en la investigación, pero si
tenemos presente que fue la Policía que
lo asesinó, explica Conda quien agrega
que hubo una versión que se dio a la
opinión pública de que Deiner fue herido por esquirlas sin embargo en los
dictámenes de la necropsia o autopsia
no se encontraron esas evidencias”.
Deiner es hijo de Ceferino Yunda y de
María Josefina Camayo, residentes de
la vereda Jebalá Centro, municipio de
Totoró.

Presunto Responsable: INPEC
INFRACCIONES AL DIHC

Negación de Derechos a Prisionero
de Guerra
NILSON MIER

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

FAMILIARES Y ACOMPAÑANTES DE LOS PRESOS
POLITICOS

Abril 2/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CAJIBÍO

Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD de la Policía Nacional ocasionaron la muerte del comunero indígena del Pueblo Totoroes Deiner
Ceferino Yunda Camayo de 20 años de
edad; lesiones al comunero Walter Flores y 6 personas más, en hechos ocurridos en horas de la mañana en el corregimiento El Cairo. Según la fuente:
“La muerte del comunero indígena se
dio como consecuencia de un impacto
de bala en medio de la arremetida de la
Fuerza Pública contra los mingueros
concentrados en El Cairo, Cajibío, en
el marco del proceso de movilización
social denominado la Minga Social de
Suroccidente. Deiner Yunda fue herido
con arma de fuego a la altura del tórax
al costado derecho de su cuerpo y aunque fue trasladado al hospital de Piendamó, la gravedad de su herida le ocasionó la muerte; en el mismo hospital
se atendieron las heridas del comunero
Walter Flores quien en medio de la misma confrontación resultó herido en un
brazo. Deiner quien pertenecía al Resguardo Jebalá del municipio de Totoró
se encontraba en una caseta comunal a
tan solo 300 metros de la vía Panamericana, desde hacía 22 días se encontraba
junto a cientos de campesinos, indígenas y afros en proceso de movilización,
cuando el proyectil fue disparado desde un cafetal. Cabe señalar que Deiner,
era sobrino del actual gobernador del
Resguardo de Jebalá, además de fungir
como comunero al interior de su resguardo era conocido por sus aptitudes
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Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Persecución
Política

DEINER CEFERINO YUNDA CAMAYO - INDIGENA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Lesión Física por Persecución Política

WALTER FLORES - INDIGENA
6 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Abril 3/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: PUERTO BERRÍO

Desconocidos hirieron con arma de
fuego a dos personas, mientras se encontraban una calle del barrio San
Francisco. Según la fuente: “Los heridos fueron identificados como Cristian
Parra y Kevin Alejandro Jiménez, de 21
y 17 años de edad respectivamente. El
hecho se registró el 03 de abril, hacia las
08:00 de la noche, cuando dos sujetos
que se movilizaban en una motocicleta
les dispararon en reiteradas ocasiones.
Esta zona históricamente ha tenido presencia grupos paramilitares, que se disputan el control territorial, lo que viene
causando zozobra entre la comunidad
y podría seguir generando afectaciones
entre los pobladores”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
CRISTIAN PARRA
KEVIN ALEJANDRO JIMENEZ

Abril 3/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Hombres armados que se movilizaban
en dos motocicletas atacaron e hirieron a dos dragoneantes del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario
-Inpec, que se movilizaban en un vehículo oficial por la avenida Camilo
Daza.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
EVER IBARRA RAMIREZ
JUAN DIEGO MANTILLA

Abril 3/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: MORALES

La Asociación para la Investigación y
Acción Social, denunció que: “Siendo las 12:30 p.m. del día 03 de abril de
2019, los indígenas y campesinos que se
encontraban concentrados en la finca
Emmanuel, fueron atacados violentamente con armas de fuego por efectivos
del Ejército Nacional, encontrándose
atrapados en el territorio por causa de
los disparos. La fuerza pública llegó al
lugar, quemando las carpas y pertenencias de la comunidad, además ingresaron a las casas vecinas del punto de
concentración a atacar a los habitantes,
en medio de los hechos, se encuentra
herido de gravedad el Gobernador del
Cabildo Indígena de Cerro Tijeras Rubén Cuetia y algunos menores de edad,
no se cuenta con información adicional
del número de heridos y el estado de salud de los mismos”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Lesión Física por Persecución Política

RUBÉN CUETIA - INDIGENA - LÍDER (SA) SOCIAL
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
INDIGENAS Y CAMPESINOS CONCENTRADOS
EN LA FINCA EMMANUEL
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Lesionado por Persecución
Política
COLECTIVO MENORES DE EDAD
INFRACCIONES AL DIHC

Bienes Civiles

E N E RO -J U N I O d e 20 1 9

A B R I L /20 1 9

Abril 4/2019

lo han mencionado en las constancias.
Sin embargo, el poblador que hizo este
reclamo, estaba entre los promotores
de la invasión. El 23 de marzo nuestra
Comunidad de Paz conmemoró sus 22
años de existencia. Varios amigos de la
Comunidad se desplazaron desde Bogotá. En la mañana se hizo una marcha
hacia el caserío de San José donde nació
nuestra Comunidad; allí se dio lectura
nuevamente a la Declaratoria de creación de la Comunidad; se realizó una
visita a las ruinas del Centro de Formación construido por la Comunidad
y destruido por quienes luego llegaron
allí invitados por la fuerza pública para
repoblar el espacio abandonado. En la
tarde se realizaron varias actividades
culturales de carácter interno y se hizo
memoria de toda nuestra historia. Desde nuestro territorio amado y oprimido agradecemos las muchas voces de
ánimo que recibimos desde el país y el
mundo, pues todo su apoyo político y
moral nos da mucho valor para seguir
adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de las más inconfesables
bajezas”.

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: PUERTO BERRÍO

Desconocidos hirieron con arma de
fuego a una persona que se encontraba
al frente de un parqueadero ubicado en
el barrio La Malena. Según la fuente: “El
hecho se presentó el 04 de abril hacia
las 3 de la tarde, cuando dos hombres a
bordo de una motocicleta, le dispararon
en varias oportunidades. El joven de
aproximadamente 20 años de edad, fue
trasladado a un centro asistencial donde
se recupera de las heridas sufridas. Esta
zona históricamente ha tenido presencia grupos paramilitares, que se disputan el control territorial, lo que viene
causando zozobra entre la comunidad
y podría seguir generando afectaciones
entre los pobladores”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Abril 4/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Voceros de la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó denunciaron que:
“El jueves 4 de abril de 2019, mientras
miembros de la Comunidad de Paz llegaron al caserío de Arenas Altas para
sembrar un lote de maíz, encontraron
que un grupo de 7 pobladores de la
zona, entre los cuales se encontraba el
reconocido paramilitar alias “pollo”, había ocupado la finca y se encontraban
también haciendo siembras de maíz sin
permiso de la Comunidad que es la propietaria de ese terreno. Una delegación
de la Comunidad se acercó a hacerles el
reclamo, pero ellos respondieron que
sólo estaban allí “ganándose un jornal”,
lo que quería decir que detrás de ellos
había alguna entidad que había decidido invadir el terreno ajeno. Uno de los
pobladores, a quien en la zona llaman
“El Viejo”, les dijo a los miembros de la
Comunidad que ésta tenía que retirar
de internet todas las constancias en las
cuales le dañan su imagen, pero la Comunidad le respondió que a él nunca

Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COMUNIDAD CAMPESINA DE ARENAS ALTAS
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
INFRACCIONES AL DIHC

Zonas Humanitarias

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Abril 5/2019
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: MOCOA

Guerrilleros de las disidencias de las
FARC-EP quemaron un vehículo de la
empresa Cootrasmayo que cubría la
ruta Puerto Guzmán- Pasto. Los guerrilleros incineraron el vehículo en el corregimiento de Santa Lucía ante la negativa de la empresa a realizar un pago de
carácter extorsivo.
Presunto Responsable: GUERRILLA
INFRACCIONES AL DIHC

Bienes Civiles

Abril 6/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: EL CAIRO

Hombres armados y encapuchados
asesinaron a Daniel quien fue alcalde
del municipio de El Cairo y para este
año aspiraba nuevamente a ser elegido
para este cargo en representación del
partido Conservador. Indica la fuente
que: “Él estaba en un establecimiento
público cuando dos personas encapuchadas ingresaron al lugar y lo atacaron».
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JOSE DANIEL GOMEZ

Abril 6/2019
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: AGUACHICA

Desconocidos asesinaron a una persona
en situación de calle a quien apodaban
“El Paísa” y su cuerpo fue dejado enrollado en un colchón a orillas de un caño
que pasa por el sector conocido como
Cerro de Los Chivos. Según la fuente:
“El cuerpo fue hallado el 06 de abril, hacia las 04:00 de la tarde y permanece sin
identificar en las instalaciones de Medicina Legal. La víctima era acusada de
realizar robos a vehículos de carga pesada que transitaban por ese sector. La
zona tiene presencia de grupos armados (guerrilla-paramilitares), que se disputan la zona por el control territorial
y realizan amenazas de muerte contra
colectivos en especial los habitantes de
calle como una forma de control social.
Al parecer, el hecho se habría cometido
por intolerancia social”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE
INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social

PERSONA SIN IDENTIFICAR - MARGINADO

Abril 6/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos denunció que: «El día sá197
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bado 6 de abril del año en curso, siendo
las 17:46, un funcionario del Comité de
Solidaridad con los Presos Políticos en
el Valle del Cauca recibe una llamada
del presidente de la Central Unitaria
de Trabajadores, CUT en el Valle del
Cauca, quien le manifiesta si tiene conocimiento de una amenaza que ha llegado contra personas pertenecientes al
movimiento social del Valle del Cauca,
posteriormente un miembro de derechos humanos de SINTRAUNICOL,
hace llegar vía Whatsaap imágenes del
panfleto en el cual se amenazan a varios
dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales. En el texto enviado por el grupo
paramilitar, denominado Autodefensas
Gaitanistas de Colombia, AGC, amenazan a las siguientes personas: Cristian
Toconas, coordinador de derechos humanos del resguardo indígena Kwexs
Kiwe nasa, José Milciades Sánchez de
SINTRAUNICOL; Hernán Arciniegas
de Sintra municipio Yumbo; Wilson
Sáenz presidente de la CUT Valle; Walter Agredo Muñoz del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; Noel
Cruz gobernador del resguardo Kwexs
Kiwe Nasa del corregimiento El Cedro
en Jamundí; Alexánder López, Senador
de la República; Berenice Celeyta de
NOMADESC; Feliciano Valencia, Senador de la República; Fabio Cardozo,
secretario de paz de la Gobernación
del Valle; Jorge Iván Ospina del Partido
Verde; Rosalba Ospina de las comunidades negras; Carlos González representante legal del consejo comunitario
de Robles; Lina Margarita Tabares Duque, representante de FUNDERPAZ
y a Elizabeth Correa. De igual forma,
se amenaza a las siguientes organizaciones: Asociación de Institutores del
Cauca, ASOINCA; al consejo regional
indígena del Cauca, CRIC y a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC». Agrega la denuncia que:
“Esta nueva amenaza, según lo han manifestado, fue dejada en el vehículo en
el cual se transportaba el señor Noel
Cruz gobernador del resguardo Kwexs
Kiwe nasa del corregimiento El Cedro
de Jamundí, quien hacía presencia en
el sector de La Delfina en la vía al mar

entre Cali-Buenaventura, el día sábado
6 de abril. El texto completo de la amenaza se reproduce a continuación: “las
autodefensas gaitanistas de Colombia
AGC después de un minusioso análisis
a todos estos hijueputas guerrilleros,
con su actitud terrorista en los campos
y ciudades promoviendo el terrorismo
en las universidades, convocando y
apoyando marchas indígenas para desestabilizar el país, por eso mismo nuestro propósito es arreciar con todos
los grupos insurgentes que son ELN,
FARC, EPL a todos sus brazos políticos
y estructuras urbanas que al igual que
nosotros estamos en diferentes partes
del país y todos aquellos que de una
forma los financian. Por eso hoy mas
que nunca ratificamos nuestra bandera
y nuestros ideales Bajo nuestro fuego
los declaramos objetivo militar a partir
de este comunicado, hemos dado instrucciones a nuestras estructuras urbanas a nivel nacional de callarlos para
siempre, ya están avisados. CAMPESINOS DE LA ANUC, WILSON SAENZ,
ALEXANDER LOPEZ, ASOINCA, CRIC,
VERENICE CELERTA, WALTER AGREDO, FELICIANO VALENCIA, HERNAN
ARCIENIEGAS, NOEL CRUZ, FABIO
CARDOZO, CRISTIAN TOCONAS,
JORGE IVÁN OSPINA, ROSALBA CASTILLO, ELIZABETH CORREA, JOSE
MILCIADES, CARLOS GONZALES,
LINA TABARES ESTADO MAYOR BLOQUE CENTRAL DEL VALLE AGC PRESENTES. Por una Colombia Madres
patria, para todos”.
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Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIHC

Amenaza

CRISTIAN TOCONAS - INDIGENA
JOSE MILCIADES SANCHEZ - OBRERO - DEFENSOR
DE DDHH
HERNAN ARCINIEGAS - OBRERO
WILSON SAENZ - OBRERO
WALTER AGREDO MUÑOZ - DEFENSOR DE DDHH
NOEL CRUZ - INDIGENA - LIDER SOCIAL
ALEXANDER LOPEZ MAYA - PROFESIONAL
BERENICE CELEYTA ALAYON - DEFENSOR DE DDHH
FELICIANO VALENCIA - INDIGENA - LÍDER (SA)
SOCIAL
FABIO CARDOZO - EMPLEADO
JORGE IVAN OSPINA
ROSALBA OSPINA - NEGRITUDES
CARLOS GONZALEZ - NEGRITUDES
LINA MARGARITA TABARES DUQUE
ELIZABETH CORREA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Amenazado

CAMPESINOS DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL
DE USUARIOS CAMPESINOS, ANUC
ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DEL CAUCA,
ASOINCA
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA, CRIC

Abril 6/2019
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: CURILLO

Voceros de la Red de Comunicadores
del Sur de Colombia informaron sobre
la ejecución de otra dirigente social
que ha sido asesinada en Caquetá. Se
trata de Lucero Jaramillo, secretaria de
la Junta de Acción Comunal de Puerto
Valdivia, Curillo. Los hechos ocurrieron en el caserío La Novia, donde recibió seis impactos de bala, hacia las 7:30
PM. Murió mientras la trasladaban a
San José. Se desconoce quiénes fueron
los autores del crimen. Ante el panorama de incumplimientos al Acuerdo de
Paz, luego de la salida de las FARC-EP,
a la zona han llegado nuevos grupos
armados.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política

LUCERO JARAMILLO - LÍDER (SA) SOCIAL

Abril 7/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: GUADALAJARA DE BUGA

Voceros del Sistema de Información de
Violencia contra personas LGBT en Colombia denunciaron: “Atentado contra
dos personas LGBT en Buga, Valle del
Cauca. La noche del 7 de abril, hombres
armados atentaron contra Luis Fernando Ramírez Estrada y José Edgar Cortez
Quintero, ambos estilistas e integrantes
de la población LGBT del municipio.
Los victimarios en moto llegaron hasta
donde se encontraban las víctimas, les
dispararon varias veces y huyeron del
lugar. Las víctimas fueron trasladadas a
un hospital y sobrevivieron al ataque.
Una de las formas más frecuentes de
violencia contra personas LGBT son
los ataques en espacios públicos por
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parte de grupos armados, bandas delincuenciales o particulares que rechazan
la visibilidad de las personas LGBT en
espacios públicos por considerarlas peligrosas o indeseables”.

Abril 7/2019

Abril 8/2019

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Tres personas fueron raptadas cuando se encontraban en el corregimiento
Campo Dos.

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron: “Retención
de Arney David Castellanos por parte
de la Brigada XVII. Desde ayer, lunes
8 de abril a las 5:00 p.m. se encuentra
privado de su libertad el joven Arney
David Castellanos en la Zona Humanitaria de Andalucía, Territorio Colectivo
de Curvaradó, por militares del Batallón
de Selva 54 adscrito a la Brigada XVII. A
Arney le quitaron un arma rústica que
usan los pobladores para cazar. Arney
al reclamarla a los militares, fue detenido y amarrado a un palo hasta las 2:00
a.m. En horas de media mañana del
día de hoy fue trasladado al Batallón de
Carepa, argumentando que allí determinarían si le entregarían el arma. La
familia y la comunidad no obtuvieron
información de las razones legales de la
retención. Los efectivos regulares agredieron a quiénes fueron a acompañarlo
y a solicitar información sobre el estado físico y emocional de Arney. El joven estuvo acompañado todo el tiempo
por un hombre vestido de civil, no por
una unidad militar, pese a su retención
dentro del Batallón. Finalmente, sobre
la 1:55 p.m. Arney fue puesto en libertad, luego que, dadas las condiciones de
hambre, falta de descanso y asesoría,
firmara un documento que le fue difícil
entender. Los abusos de autoridad por
parte de las Fuerzas Militares de este
territorio se presentan en contra de la
población, mientras que hay expansión
del control paramilitar en los Territorios Colectivos e indígenas”.

Presunto Responsable: GRUPOS DE
INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Intolerancia Social
Amenaza por Intolerancia Social
LUIS FERNANDO RAMIREZ ESTRADA - LGTB
JOSE EDGAR CORTEZ QUINTERO - LGTB

Abril 7/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: ANSERMANUEVO

El alcalde de Ansermanuevo Juan José
Buitrago, señaló que es: “[...] un caso
muy lamentable y que debe ser esclarecido por la justicia”, los hechos ocurridos
el pasado 7 de abril en la Estación de Policía del corregimiento El Billar, jurisdicción de Ansermanuevo, donde fue hallado el cuerpo sin vida de Ricardo Mazo
Giraldo campesino de 45 años quien se
ganaba la vida de jornalero y quien habría ingresado allí luego de una supuesta riña, y quien según los integrantes de
la Policía se habría suicidado con una
cuerda. Sin embargo, tras el dictamen de
Medicina Legal, se indicó que se habría
tratado de una muerte violenta pues el
cuerpo de Mazo presentaba múltiples
contusiones. Tras su captura los indiciados fueron cobijados con medida de
aseguramiento intramuros. La Fiscalía
formuló cargos como presuntos coautores por los delitos de homicidio y ocultamiento, alteración o destrucción de
elemento material probatorio al intendente William Eduardo Quiñones, los
patrulleros Wilber Yamid Jaramillo Castrillón, José Édinson Triana Ordóñez,
Jhon Anderson Lema Arias, Daniel Marcelo Panguanquiza, al intendente Nevis
David Murillo Salazar, al auxiliar Sergio
Augusto Bueno y al subintendente Jair
Antonio Quitian Martínez».
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Abuso de
Autoridad
RICARDO MAZO GIRALDO - CAMPESINO

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Rapto por Persecución Política
JHON PATIÑO
ESNEIDER CUELLAR
JESUS TRILLOS QUINTERO

Abril 8/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron: “Amenazas
de retaliación a Emberas de Resguardo Humanitario y Ambiental Nuevo
Cañaveral. La amenaza de una posible
incursión de un grupo de paramilitares de las AGC se estaría planificando
para los Resguardos Humanitarios y
Ambientales So Bia Drua y Nuevo Cañaveral como respuesta a la detención
preventiva de seis unidades de esta
estructura armada hace 15 días por
parte de la Guardia Ambiental Embera. Varios miembros de la comunidad
han sido abordados por paramilitares
de forma intimidante, haciendo burla
de las acciones de autoprotección no
violenta hacia los armados, entre ellos
los paramilitares. Los AGC afirmaron a
pobladores de los cascos urbanos que
los Embera van a conocer quienes tienen el poder “a 150 hombres no los va a
retener la guardia. A ver si van a poder
ajusticiar a tantos de nosotros”. El control territorial paramilitar se consolida,
profundizando en el confinamiento de
la población, limitando su derecho al libre uso del territorio sin que el Estado
colombiano actúe con eficacia”.
Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
Confinamiento Colectivo por Persecución
Política

INDIGENAS EMBERA DEL RESGUARDO SO BIA DRUA
INDIGENAS EMBERA DEL RESGUARDO NUEVO
CAÑAVERAL

Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Tortura por Abuso de Autoridad
Detención Arbitraria por Abuso de
Autoridad

ARNEY DAVID CASTELLANOS - CAMPESINO

Abril 8/2019
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: MAPIRIPÁN

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron: “Graves
afectaciones a la salud de indígenas Jiw
199
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y Sikuani por la mala calidad del agua
en Mapiripán. Las comunidades Jiw y
Sikuani siguen padeciendo grave vulneración a sus derechos de tierra, salud,
educación y ambiente sano. Incluso
ambos pueblos originarios están en vía
de extinción, tal y como lo menciona
la Corte Constitucional en el Plan de
Salvaguarda Étnica de estos pueblos
indígenas desplazados por el conflicto
amado declarado en la sentencia T-025
de 2004 y los autos 004 de 2009, 173 de
2012 y 565 de 2016. El martes 2 de abril
entre las 8:00 a.m. y 12:00 p.m., Eneira
Castillo Segura de 17 años, indígena Jiw
del Resguardo Naexal Lajt, en Mapiripán, Meta, fue llevada por miembros
de la comunidad al Centro de Salud del
municipio con un cuadro de dolores
gastrointestinales, vomito con sangre,
diarrea y altos niveles de deshidratación durante más de una semana enferma. Los funcionarios afirmaron, como
en otras ocasiones, que continúan sin
gasolina para atender a los pacientes
con el transporte en ambulancia, y que
tampoco había personal médico para
atenderla, afirmando que ella “no tenía
nada”. La indígena regresó a su comunidad sin haber sido atendida. Los indígenas Jiw y Sikuani de Mapiripán, se encuentran enfrentando graves problemas
de salud por el agua contaminada que
consumen de los caños Yamu y Ovejas
respectivamente. El caño Yamu tiene
yacimiento en la finca Macondo, donde hay un cultivo de palma aceitera de
la empresa Poligrow. Hasta el momento ninguna de las comunidades cuenta
con acceso a agua potable. A pesar de
la exigencia que se ha hecho desde febrero del presente año y reiterada en
dos ocasiones a las autoridades locales
para responder de manera urgentemente como carro tanques de agua para el
abastecimiento de las familias, no existe respuesta. Desde el mes de enero se
han reducido los caudales de los caños
y la sequía obligando a las comunidades
a usar aguas detenidas y contaminadas
para su consumo diario. La comunidad
Jiw se encuentra en un proceso de “Reubicación digna” en un predio asignado
de 1730 hectáreas en el año 2017 acordada con la Unidad para las Víctimas y la

Gobernación del Meta y la Alcaldía de
Mapiripán, proceso sin avance alguno”.
Agrega la denuncia: “Grave desconocimiento y vulneración a los derechos
reproductivos y de salud de indígenas
Jiw en Mapiripán. El viernes 26 de abril,
Durley González, indígena Jiw del resguardo Naexal Lajt perdió su bebé, después de dos días de trabajo de parto sin
que recibiera atención médica. Posterior al parto, la mujer evidenció cansancio, debilidad muscular, fatiga, vómitos
con sangre sin que hasta el momento
haya tenido atención médica alguna. De
acuerdo con las autoridades indígenas,
hay por lo menos 40 personas que están
en delicado estado de salud presentando signos de gastritis, alguna infección
estomacal y desnutrición, causado por
la falta de alimento y la escasez de agua.
El pasado 1 de abril la alcaldía se comprometió a llevar dos tanques de almacenamiento de agua a cada uno de los
ocho sectores de la comunidad y ayuda
alimentaria para los niños que asisten a
la escuela; así mismo, la UARIV se comprometió a entregar el segundo apoyo
alimentario del año, el 26 de abril. Hasta el momento ninguno de esos compromisos se ha cumplido. Además, la
Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, UARIV, en el
mes de marzo tomó la decisión de dar
apoyo alimentario tipo A, es decir el
más básico, atención insuficiente para
las necesidades de la comunidad como
para la cantidad de población. En el territorio se encuentran 280 familias que
conforman la comunidad Jiw las cuales
están en un estado de completa desprotección. Asimismo, la decisión sobre el
apoyo alimentario se reactivó en medio de incumplimientos por la UARIV,
puesto que, ocasionalmente no brindan
la ayuda manifestando una atención
discontinua y desentendida, además
el apoyo asume que la comunidad está
en un territorio propio desde enero del
presente año, pero desconociendo que
no se han hecho efectivos los acuerdos
de reubicación, por tanto, la comunidad aún no cuenta con cultivos para
su sustento en dicho lugar. Por otro
lado, la UARIV si bien envió un mercado durante los últimos días del mes de
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marzo, este mercado fue insuficiente
y ofensivo para la comunidad, afirmaban los indígenas Jiw: “traía una pila
de preservativos… había más preservativos que comida”. Durante la segunda
semana de abril la comunidad recibió la
visita de promotores de salud que informaron que se realizaría una jornada de
vacunación y aún no se ha realizado. El
26 de abril se hizo una jornada de atención médica del Ejército Nacional en la
cabecera municipal que desconoció a la
comunidad indígena. Se continúan vulnerando los derechos fundamentales de
los indígenas Jiw desconociendo las órdenes de salvaguarda a esta población,
siendo los niños, mujeres y adultos mayores los más afectados por falta de acceso a una alimentación digna y a agua
potable debido a las condiciones territoriales y la contaminación de los pocos
yacimientos de agua por la actividad de
la empresa Poligrow”.
Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y POLIGROW
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COLECTIVO INDIGENAS JIW
COLECTIVO INDIGENAS SIKUANI
INFRACCIONES AL DIHC

Medio Ambiente
Hambre Como Método de Guerra

Abril 8/2019
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: PUERTO ASÍS

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron: “Procedimientos irregulares por parte de Fuerza
Naval del Sur. Ayer, lunes 08 de abril, entre las 8:00 a.m. y las 8:30 a.m., en la comunidad de Bajo Cuembí, cuando cinco
botes comunitarios de las comunidades
de Camios, Angosturas, Agualongo, Piña
y Bocana de Cuembí, pertenecientes a la
Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, ZRCPA, se desplazaban hacia el
caserío de La Pedregosa fueron detenidos por el Buque de la Fuerza Naval del
Sur, quienes requirieron a todos los y las
integrantes su identificación. Varias de
las personas manifestaron no llevar su
documento de identidad, ante lo cual los
uniformados de manera extraña e irregu-
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lar realizaron registro fotográfico de todos los ocupantes de las embarcaciones.
Los uniformados se negaron a dar información sobre su identidad y sobre este
mal procedimiento. Las comunidades
que sufrieron este procedimiento irregular en sus botes comunitarios, participaron activamente en la Asamblea general
de la Asociación de Desarrollo Integral
Sostenible Perla Amazónica -Adispa-,
organización que representa la ZRCPA.
Estas actuaciones irregulares por parte
de la Fuerza Naval del Sur, requieren actuaciones inmediatas por parte de la institucionalidad del Estado para garantizar
la tranquilidad pervivencia de las comunidades de la ZRCPA”.

Abril 10/2019

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: ARGELIA

POLICARPO GUZMAN MAGÉ - LÍDER (SA) SOCIAL

Presunto Responsable: ARMADA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COMUNIDAD CAMPESINA DE CAMIOS
COMUNIDAD CAMPESINA DE ANGOSTURAS
COMUNIDAD CAMPESINA DE AGUALONGO
COMUNIDAD CAMPESINA DE PIÑA
COMUNIDAD CAMPESINA DE BOCANA DE CUEMBI
ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL
SOSTENIBLE PERLA AMAZONICA, ADISPA
INTEGRANTES DE LA ZONA DE RESERVA
CAMPESINA PERLA AMAZONICA-ZRCPA

Abril 8/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: NORTE DE SANTANDER

Paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia ejecutaron a un
comerciante del municipio de Convención al negarse a pagar una extorsión. El
hecho sucedió a las 6:30 A.M., cuando
la víctima se disponía a abrir su negocio
de víveres en el sector conocido como
La Cadena ubicado en la cabecera municipal. Este grupo paramilitar en días pasados hizo circular un panfleto en este
municipio amenazando a los comerciantes para que pagaran un “impuesto
de guerra” y afirmando que de negarse
serían asesinados.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Persecución
Política
DIOS EMIRO AREVALO - COMERCIANTE

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COLECTIVO COMERCIANTES DE CONVENCION

Personas sin identificar asesinaron al líder campesino Policarpo Guzmán Magé
de 53 años de edad, en inmediaciones
del corregimiento El Plateado. Señala la
fuente que: «Cerca de las 5:50 de la mañana, en inmediaciones del Estadero la
Piscina de las Tulpas se escucharon varios disparos. Posteriormente vecinos
del lugar encontraron el cuerpo sin vida
del campesino, defensor de Derechos
Humanos y víctima del conflicto armado
Policarpo Guzmán Magé. 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 Guzmán Magé: motocicleta, celular y
dinero en efectivo, entre otros. Situación
de la cual se puede inferir que no hubo
un móvil de hurto. Cabe anotar que
Policarpo se desempeñaba como moto
transportador, habitante del centro poblado del corregimiento El Plateado, 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; había regresado al municipio después de desplazarse
forzadamente al departamento del Meta,
luego a la zona del Naya donde lideró
procesos juveniles para regresar dos
años más tarde a Argelia.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Asesinato por Persecución Política

Abril 11/2019
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Desconocidos hirieron con arma de
fuego a dos personas, mientras caminaban junto con otros amigos por un
sector del barrio Boston, Comuna 6.
Según la fuente: “El hecho se registró
el 11 de abril, en horas de la madrugada, cuando sujetos en motocicleta los
interceptaron para dispararles en reiteradas ocasiones. Las víctimas fueron identificadas como Elkin Darío
Barahona de 28 años de edad y otra
persona de quien sólo se supo que se
llamaba Brayan. Las personas atacadas
empezaron a correr y sólo estas dos
fueron impactadas por proyectiles de
arma de fuego. La zona donde ocurrió
el crimen es de constante disputa entre
grupos paramilitares que se dedican al
narcotráfico”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política

ELKIN DARIO BARAHONA
BRAYAN N

Abril 12/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: RIOSUCIO

La Organización Nacional Indígena de
Colombia-ONIC denuncia, rechaza y
repudia ante la opinión pública, los organismos defensores de los Derechos
Humanos nacionales, internacionales y
a las instituciones del Estado colombiano responsables de garantizar la vida y
la integridad de los Pueblos Indígenas,
el asesinato de un dirigente indígena
Embera en Riosucio, Chocó de CAMIZBA-ASOREWA. Se trata de Aquileo
‹Aquileito› Mecheche Baragon, del Resguardo del Río Chintadó jurisdicción
del Municipio de Riosucio, ex presidente del Cabildo Mayor Indígena del Bajo
Atrato-CAMIZBA-ASOREWA y rector
desde hace siete años de la Institución
Educativa Indígena Jagual y defensor de
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DDHH. El hecho ocurrió en la cabecera
municipal de Riosucio (Chocó), la noche de ayer, 12 de abril de 2019, siendo
las 10:00 p.m., el líder indígena Aquileo
Mecheche Baragon, de 52 años de edad
fue sacado de su residencia y asesinado
diagonal a las instalaciones de CAMIZBA tras recibir tres impactos de balas en
el rostro. Precisamente luego de salir
del territorio una misión humanitaria, a
raíz del alto riesgo que padecen comunidades y pueblos indígenas y afros en la
región. Adicionalmente, el compañero
Mecheche fue uno de los líderes que encabezó la Minga del Chocó, desarrollada
en el mes de noviembre del 2018, cuando más de 400 indígenas se trasladaron
a la ciudad de Bogotá con el fin de exigir
garantías de seguridad y vida digna en
sus territorios. En el marco de esta minga, en diálogo directo con el Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de
la República, Aquileo denunció las múltiples amenazas recibidas por parte de
las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Las más recientes amenazas
y hostigamientos sucedieron los días 25
y 27 de marzo de 2019, cuando hombres
pertenecientes al grupo armado AGC
ingresaron a la comunidad El Jagual con
el fin de intimidar, hostigar y amenazar
a toda la comunidad, y especialmente al
compañero Aquileo. Posteriormente, el
día 27 de marzo, mientras la comunidad
se encontraba a la espera de la llegada
de la Misión Humanitaria, se desataron
en este lugar enfrentamientos entre el
Ejército Nacional y las AGC, dejando en
medio a la población indígena de esta
zona. Estos hechos fueron denunciados
por parte de la Consejería de Derechos
Humanos de la ONIC, y se hizo un llamado urgente a las diferentes instituciones del Estado, Ministerio Público
y organismos internacionales tomar
acciones inmediatas y efectivas para la
protección de la vida y la integridad de
toda la comunidad y del líder indígena
Aquileo. Finalmente, en el marco de la
Minga Nacional por la Vida, se reiteraron las denuncias, peticiones y exigencias frente a estos hechos a la Unidad
Nacional de Protección, a la Fiscalía General de la Nación y demás instituciones que hicieron presencia en la Minga.

Específicamente se llegó a un acuerdo
con la UNP, en atención a los incumplimientos evidentes de los acuerdos de la
Minga Chocó del mes de noviembre, y
se espera que para la última semana del
mes de mayo se adelante un CERREM
colectivo indígena en el departamento
del Chocó. Sin embargo, consideramos
pertinente, y exigimos acciones inmediatas y efectivas por parte de todas
las instituciones del Estado frente a los
hechos ocurridos y a los que puedan
ocurrir. Este fatal resultado infortunadamente es un hecho anunciado, cuya
causa fuera denunciado por CAMIZBA
desde el 2015, y lo más reciente por la
ONIC el pasado 4 de marzo, “las comunidades de los Pueblos Indígenas
Embera Katío, Embera Dóbida, Senú y
Wounaan del Bajo Atrato se encuentran
en situación de confinamiento por las
acciones de los grupos armados al margen de la ley que se identifican como
AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE
COLOMBIA-AGC y el EJÉRCITO DE
LIBERACIÓN NACIONAL-ELN, además de la militarización permanente
por parte del Ejército Nacional. Como
resultado de la #MingaChocóPorLaVida en noviembre pasado, el Gobierno
Nacional había asumido el compromiso de verificar la situación en los territorios para controlar la grave crisis, no
obstante, las confrontaciones militares
son permanentes en los territorios, generando graves riesgos para las comunidades por la situación de conflicto
armado que se recrudece en la región y
los enfrentamientos con los otros actores armados, además de las violaciones
al Derecho Internacional Humanitario
que esto representa, dejando en lo que
va de este año, por lo menos a 8 menores indígenas muertos, ante carencia
de atención médica en su territorio, y
oportuna salida a otros lugares en busca de ayuda médica. Es perentorio que
se aceleren las medidas de protección,
de manera coordinada con las autoridades indígenas, y se tomen las medidas
de protección espiritual y física para
armonizar y prevenir las múltiples violaciones a los derechos humanos que
atentan contra los territorios indígenas
ancestrales y la pervivencia de nuestros
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pueblos. Como Organización Nacional
Indígena de Colombia-ONIC, acompañamos y nos solidarizamos con los
pueblos hermanos y organizaciones indígenas y afros del Chocó, ante la grave
situación de derechos humanos y derechos de los Pueblos en la que se encuentran en el departamento del Chocó en
general. Ante estos hechos, como ONIC
reiteramos el llamado de URGENTE a
S.O.S, a todas las instituciones garantes
de los DDHH tanto del orden nacional
como regional, a cumplir los acuerdos
suscritos en la #MingaChocóPorLaVida
para garantizar la Vida y la Autonomía
y demás derechos que le asisten a los
Pueblos Indígenas afectados, no esperemos más asesinatos, responsabilizamos
al Gobierno Nacional de cualquier otro
hecho delictivo y violento que pueda
ocurrir en esta zona. A la comunidad
internacional velar por el cumplimiento de acuerdos, y protección de la Vida.
#NosEstánMatando por ello seguimos
en #MingaPorLaVida y #DeLaMingaAlParoNacional.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Persecución
Política
AQUILEO MECHECHE BARAGON - EDUCADOR

Abril 12/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: TIMBIQUÍ

Tres hombres usando armas de largo alcance secuestraron al docente, en mar
abierto abordaron la lancha en la que se
dirigía junto a otros docentes al municipio de Guapi. Jeremías trabaja como
docente en la vereda Santa María del
municipio de Timbiquí.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Rapto por Persecución Política
JEREMIAS OCORO - EDUCADOR

Abril 12/2019
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: TIERRALTA

Debido a combates entre las Fuerzas
Militares y grupos armados, cerca de
589 personas pertenecientes a 143 fa-
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milias han sido desplazadas forzadamente. Según la fuente: «Las familias
desplazadas habitan en cuatro comunidades indígenas y campesinas ubicadas en la parte norte del municipio
de Tierralta. Estas personas se desplazaron hacia el centro poblado de la
comunidad de Simbra, perteneciente
al Resguardo indígena Embera Katío
del Alto Sinú. Las versiones ofrecidas por los medios de comunicación
mencionan combates entre el Ejército y Grupos Armados Organizados,
GAO no identificados. En un pronunciamiento público la gobernadora del
departamento de Córdoba, Sandra Devia: Sostuvo que el hecho se dio por
los combates que se están registrando
entre el ejército y miembros del Clan
del Golfo. Mediante la alerta temprana
T-083 del 25 de noviembre de 2018, la
Defensoría del Pueblo alertó sobre la
población en situación de riesgo en los
municipios de Tierralta, Montelíbano
y Puerto Libertador. Respecto al municipio de Tierralta mencionó que la población afectada habita en tres corregimientos compuestos por 95 veredas
y un resguardo indígena compuesto
por 29 comunidades. Destacando que
los grupos sociales vulnerables son
líderes sociales, directivos de juntas
de acción comunal, indígenas y campesinos. Según esta alerta temprana
los grupos armados responsables de
la violencia contra la población civil
en Tierralta son el grupo paramilitar
Autodefensas Gaitanistas de Colombia
AGC y el Frente 18 de las disidencias
de las FARC-EP».

res de las AGC privado de su libertad en
el Resguardo Nuevo Cañaveral, sin que
las autoridades requeridas se presenten
al territorio Embera para que este quede en su custodia. A pesar que el joven
paramilitar ha sido abordado en una
actitud dialógica transformante, este ha
amenazado a integrantes de la comunidad indígena de vengarse al quedar en
libertad. El integrante de las AGC ha
intentado escapar en varias ocasiones
y ha afirmado que está en la estructura
paramilitar de las AGC porque le gustan
las armas y sabe que hay muchos jóvenes de las comunidades que les interesaría entrar a sus filas. Las comunidades
exigen la presencia estatal con urgencia
para que el joven quede en manos del
Estado. En días anteriores se conocieron amenazas de las AGC desde Pavarandó y Mutatá en la que se anuncia
una incursión paramilitar al Resguardo
para demostrar a la comunidad Embera
quién es el que manda”.

Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIHC

Desplazamiento Forzado

FAMILIAS INDIGENAS Y CAMPESINAS UBICADAS
EN LA PARTE NORTE DE TIERRALTA

Abril 13/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron que: “Paramilitar cumple 13 días en comunidad
Embera ante ausencia estatal. Trece días
cumple un integrante de los paramilita-

Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

INDIGENAS EMBERA DEL RESGUARDO NUEVO CAÑAVERAL

INFRACCIONES AL DIHC

Homicidio Intencional de Persona Protegida
OMAR YESID GUTIERREZ
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Abril 14/2019
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: MAICAO

Desconocidos dispararon contra un
bebé de siete meses de edad y sus padres, dos excombatientes de las FARCEP. Carlos y Sandra, junto con su hijo
Samuel David, habitan el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETRC) Tierra Grata en el departamento de Cesar, y habían salido con
destino a la Ranchería Monte Lara en el
municipio de Maicao a visitar a sus familiares. Siendo las 2:00 A.M., desconocidos ingresaron a la vivienda y dispararon en repetidas ocasiones, Sandra quedó herida en una pierna, Carlos recibió
tres impactos de bala y el menor Samuel
David recibió un impacto de bala que le
destrozó una pierna. Ante el temor de
otro ataque los vecinos se acercaron a la
casa solo hasta las 6:00 A.M., para llevar
a las víctimas a un centro de salud cercano, el menor murió desangrado y sus
padres recibieron atención médica que
les salvó la vida.

Abril 13/2019

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Asesinato por Persecución Política

Paramilitares ejecutaron a un joven de
17 años de edad y a otro hombre no
identificado. Los dos hombres se encontraban laborando en un lavadero
de carros en el sitio conocido como
El Escobal cuando los paramilitares
se los llevaron a la fuerza. El día 16 de
abril los cadáveres de las dos víctimas
aparecieron en el sitio conocido como
La Trocha El Águila en territorio venezolano. Indica la fuente que: “los
homicidas les dejaron un letrero en el
que escribieron que los asesinaban por
sapos del ELN y EPL, atentamente, los
paramilitares”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Persecución
Política

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

SAMUEL DAVID GONZALEZ PUSHAINA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
SANDRA PUSHAINA PUSHAINA
CARLOS ENRIQUE GONZALEZ

Abril 15/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CORINTO

Personas sin identificar asesinaron al
comunero indígena Jhon Jader Cayapú,
cabildante indígena que habitaba en Corinto, en el sector conocido como Las
Pirámides. Según la fuente: «Cerca de
las 11 a.m., fue encontrado Jhon Jader
a la orilla de carretera, sobre su moto,
asesinado con varios impactos de arma
de fuego y señales de violencia. Llama
la atención que este asesinato ocurrió
luego de la aparición de un panfleto fir203
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mado por las ‹Águilas Negras›, en el que
se ofrece hasta $ 100 millones por atentar contra líderes indígenas. También
se debe destacar que en este municipio
del norte de Cauca, se han presentado
desapariciones forzadas, masacres, asesinatos y el confinamiento de comunidades por cuenta de la presencia de grupos armados que se están disputando el
territorio. En Corinto en lo que va del
2019, ya son 29 personas las asesinadas;
recientemente, en este municipio fueron halladas tres personas sin vida en
la vereda El Guanábano. Este triple homicidio se suma a los hechos días antes,
en los que un joven identificado como
Cristian Orlay Pequi fue asesinado y
Deybison Camayo Campos gravemente
herido con disparos de arma de fuego
en el sector de Miravalle. Por último es
de resaltar que la esposa de John Jader
también fue asesinada y dejaron huérfano a un pequeño hijo; Jhon Jader en
vida se dedicaba a la agricultura».

ron los mensajes amenazantes firmados
por presuntos grupos como el Cartel
de Sinaloa y las disidencias, en los que
responsabilizan al Programa Nacional
de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y a sus promotores por la
reducción de coca en la zona y en consecuencia de su método de lucro. Es de
destacar que la señalada organización
sindical ha liderado la sustitución de
cultivos de uso ilícito en ese municipio
caucano».
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política

MAIDANI SALCEDO - CAMPESINO
CLARA EUGENIA CANTILLO - CAMPESINO
EIDA RUTH FIGUEROA - CAMPESINO
AMADO DE JESÚS GRISALES - CAMPESINO
GIOVANI BASTIDAS - CAMPESINO
ALEXANDER BURBANO MACIAS - CAMPESINO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

ASOCIACION MUNICIPAL CAMPESINA DE
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE PIAMONTE
(ASIMPTRACAMPIC)

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Abril 16/2019

JHON JADER CAYAPÚ - INDIGENA

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

Asesinato por Persecución Política

Abril 15/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: PIAMONTE

La Asociación Municipal Campesina
de Trabajadoras y Trabajadores de Piamonte (ASIMPTRACAMPIC) y sus integrantes Maidani Salcedo, Clara Eugenia
Cantillo, Eida Ruth Figueroa, Amado de
Jesús Grisales, fueron objeto de amenazas. Según la fuente; «Han recibido
reiteradas amenazas desde el 2012, debido a su labor de veeduría; después
de firmados los acuerdos de paz de La
Habana entre las FARC-EP y el Estado
Colombiano, estas intimidaciones se
volvieron directas. En esta ocasión las
amenazas se dirigieron puntualmente
contra Clara Eugenia Cantillo, secretaria de Derechos Humanos de la organización, Eida Ruth Figueroa, secretaria
de comunicaciones y contra los líderes
sindicales Amado de Jesús Grisales,
Giovani Bastidas y Alexánder Burbano
Macias, precandidatos a la alcaldía de
Piamonte. Desde el 15 de abril aparecie204

Paramilitares amenazaron al presidente de la Junta de Acción Comunal de
la vereda Matarratón y líder activo del
proceso de Tierras del caserío El Porvenir. Según la denuncia Omar: «Recibió
una llamada a su número móvil, de un
hombre que se identificó como comandante del grupo paramilitar los Rastrojos. Según indicó el “paramilitar” opera
en Puerto Gaitán y Vichada. Inició preguntándole si ¿Es usted el presidente de
la junta comunal de la vereda Matarratón?, a lo que responde don Omar Elkin
Salgado ! Sí señor ¡¿y para qué lo necesita?, de inmediato contesta el comandante paramilitar con tono amenazante:
Le quiero avisar y pedir un gran favor,
no siga con el tema de las tierras y no
vuelva a asistir a ninguna reunión sobre
el asunto de las tierras. A la reunión del
15 de mayo no vaya, no lo queremos ver
en esa reunión y mucho menos a firmar
documentos que no tiene que firmar, lo
del asunto de las tierras, ningún papel.
Si sabe lo que le está pasando a los hijueputas líderes sociales que los están

matando por sapos, lambones, metidos
en lo que no les importa, por eso es que
los estamos matando, además, tienen
que irse dos de la vereda, dos personas.
Don Omar Elkin pregunta: ¿quiénes?,
a lo que le responde quien se identifica
como paramilitar: usted es uno y la otra
es la señora Luz Marina Arteaga, tienen
que irse de la vereda o si no los matamos y usted tiene que renunciar a ser
el presidente de la junta o sino vamos
y lo matamos, lo conseguimos donde
sea, porque ya le sabemos las entradas y
las salidas de la finca a Orocué, usted es
una persona que vive sólo, anda sólo,
ya le tenemos la pista, ya sabemos a
dónde llega a Orocué, la casa dónde
llega. La llamada duró en promedio
7 minutos». Agrega la denuncia que:
«El pasado 10 de abril de 2019 se realizó una reunión en el El Porvenir por
parte de la Unidad de Víctimas, socializando la ruta de reparación colectiva
con la que se pretende restituir los derechos a la comunidad víctima de El
Porvenir, campesinos accionantes de
la tutela y ocupantes históricos. Sin
embargo, a este espacio asistieron de
manera mayoritaria los invasores de
la sabana que no son beneficiarias de
esta disposición, dejando sin garantías
de participación a los campesinos y
campesinas que habitan la inspección
desde hace décadas y que son los únicos que conocen a profundidad los escenarios de terror por los que han vivido en la inspección durante muchos
años. En este mismo espacio, Luz
Marina Arteaga exige a la Unidad de
Víctimas que actúe de acuerdo a la ley,
que no deslegitime los procesos de
víctimas ni los Acuerdos de Paz y que
por el contrario no victimice más a la
población histórica de El Porvenir. De
igual forma, ningún accionante de la
tutela, ni campesino histórico habló
por miedo, pues, los funcionarios
atendieron a los invasores y desconocieron a los campesinos históricos y
victimas de El Porvenir».
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política

OMAR ELKIN SALGADO - CAMPESINO
LUZ MARINA ARTEAGA - CAMPESINO
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Abril 16/2019

INFRACCIONES AL DIHC

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: CUMBAL

Desconocidos que se movilizaban en
una motocicleta de alto cilindraje asesinaron al líder indígena del resguardo
del Gran Cumbal. El hecho ocurrió a las
7:00 P.M. en la vereda El Cuaical cerca
de la vivienda del líder indígena, quien
fue llevado de inmediato a un hospital
y allí murió el día primero de mayo a
raíz de los cinco impactos de bala que
recibió.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política

MIGUEL ANGEL ALPALA - LÍDER (SA) SOCIAL

Abril 16/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Voceros del Equipo Jurídico Pueblos,
la Red de Hermandad y Solidaridad
con Colombia, la Asociación Jorge
Adolfo Freytter y el Sindicato de Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales denunciaron que: “El
16 de abril de 2019, fueron trasladados
9 presos políticos del Complejo Penitenciario de Cúcuta. El 04 de mayo de
2019, nuevamente se realizó el traslado
de varios presos políticos del Complejo penitenciario de Cúcuta, entre ellos
Eider Luis López Chona y Rodrigo Alfonso Cárdenas Montealegre. Presiones y persecución contra familiares y
acompañantes. Los actos de retaliación
y presiones contra las y los presos políticos en Colombia, sean sindicados
o condenados, se vienen extendiendo
con especial saña hacia sus familiares
y acompañantes; afectando de manera especial su estabilidad psico-social.
De la documentación de varios casos
que dan cuenta de esta problemática,
se puede inferir que la persecución y
hostigamientos contra estas personas,
tienen por objeto no sólo un fin vindicativo sino también de presión para
la aceptación de cargos o de obtención
de información que se presume pueda
tener el o la detenida…”.
Presunto Responsable: INPEC

Negación de Derechos a Prisionero
de Guerra

EIDER LUIS LOPEZ CHONA
RODRIGO ALFONSO CARDENAS MONTEALEGRE
INFRACCIONES AL DIHC

Negación de Derechos a Prisioneros
de Guerra

PRESOS POLITICOS RECLUIDOS EN EL COMPLEJO
PENITENCIARIO DE CUCUTA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

FAMILIARES Y ACOMPAÑANTES DE LOS PRESOS
POLITICOS

FELICIANO VALENCIA - INDIGENA
WILMAN TUMBA
JHONATAN CENTENO
FABIAN MULCUE - INDIGENA
MILDRED GUEGIA - INDIGENA
SILVIA LOPEZ SANCHEZ
ELIDES PECHENE
DANIEL PIÑACUE - INDIGENA
ABRAHAN PAME
JESÚS CHAVES
AIDA QUILCUE - INDIGENA
GOBERNADOR INDIGENA VITONCO - INDIGENA
MORALES EDUARDO CAMAYO
NEIS POTO
NELSON LEMOS
ABEL DAVID JARAMILLO
NEIS LAME
ALDEMAR BOLAÑOS
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Abril 16/2019

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: JURADÓ

CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE
DEL CAUCA

Ante la presencia de guerrilleros del
ELN, los habitantes de la comunidad
indígena Bongo se desplazó a la comunidad indígena El Cedral.

Abril 18/2019

Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Amenazado
Desplazamiento Forzado

COLECTIVO COMUNIDAD INDIGENA BONGO

Abril 17/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYÁN

Paramilitares amenazaron a líderes,
lideresas, defensores de Derechos Humanos, indígenas y campesinos. Según
la fuente: «A través de un panfleto suscrito por los paramilitares autodenominados Águilas Negras se amenazó
a: Wilman Tumba, Jhonatan Centeno,
Fabian Mulcué, Mildred Guegia, Gobernadores, Silvia López Sánchez, Elides Pechene; Daniel Piñacue, Abrahan
Pame, Jesús Chaves, Aida Quilcué, Gobernador Vitoncó, Morales Eduardo
Camayo, Gobernador, Acin, Neis Poto,
Feliciano Valencia, Nelson Lemos, Abel
David Jaramillo, Aldemar Bolaños, Cric,
Neis Lame. Las amenazas han aparecido
por medios físicos y por redes sociales
y lo suscribe el Bloque Sur Occidental
de las Águilas Negras en donde declaran
a las organizaciones y sus líderes como
objetivo militar».
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: PUPIALES

En los municipios de Guachucal, Pupiales, Ipiales, Cumbal y Carlosama está
circulando un panfleto a nombre del
ELN, donde amenazan con hacer una
«limpieza social» en dichos municipios.
El panfleto referencia que se ha aumentado de manera alarmante toda clase
de «delitos» y en base a ello justifica la
amenaza de «limpieza social» que va dirigida a un listado de personas a las que
culpa.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIHC

Amenaza

ANDRES DUASMAYAN
HECTOR CORAL
JESUS DERAZO CHALAPUD
JOSE REINA
RUBIELA GUASMAYAN
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Abril 18/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: YUMBO

Voceros de la Organización Nacional
Indígena de Colombia, ONIC, denunciaron el atentado a Cesar Carlos Tote
Galindez, del Resguardo de Kokonuco,
presidente de la Asociación Comunitaria de Vivienda y contratista de la
Alcaldía de Yumbo, de 31 años años de
edad, y a su esposa e hija de un año. Cesar Carlos Tote Galindez, del Resguardo
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de Kokonuco hijo del Mayor Darío Tote
Yace, vocero de la Minga del Sur-Occidente, líder y ex candidato al Concejo
del municipio de Yumbo. Cesar se encontraba el jueves 18 de Abril de 2019 en
su domicilio, ubicado en la Carrera 30
con Calle 11-29b 150, corregimiento de
Arroyohondo con su esposa e hija de un
año de edad, y a las 4:00 a.m., de ese día
se asoma por la ventana en tanto escucha
la activación de la alarma de su domicilio. Allí, observa que el carro de su propiedad con placas CPD-647 había sido
incendiado. Inmediatamente se acerca al
carro y busca el extintor buscando evitar
que la situación pase a mayores. Cesar
desconoce los motivos y posibles actores responsables del hecho.

al líder indígena que “en esa región está
prohibido andar armado”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política
CESAR CARLOS TOTE GALINDEZ - LÍDER
(SA) SOCIAL
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Abril 19/2019
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: RISARALDA

Desconocidos lanzaron una granada a
una patrulla de policía en la que se transportaban dos uniformados que resultaron ilesos del atentado. El hecho ocurrió
cuando a las 3:00 A.M., los policías cumplían su turno de patrullaje por el barrio
Pio XII y recibieron en el vehículo patrulla el impacto de una granada LM 26.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Atentado por Persecución Política
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Abril 19/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CONVENCIÓN

Guerrilleros del ELN asaltaron la camioneta en la que se movilizaba el representante de la comunidad indígena
Motilón Barí. Los guerrilleros se llevaron las pistolas de los dos escoltas de
Ashcayra, adscritos a la Unidad Nacional de Protección, además advirtieron
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Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIHC

Amenaza

ASHCAYRA ARABADORA ACRORA - INDIGENA
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
INFRACCIONES AL DIHC

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Intolerancia
Social

COLECTIVO DELINCUENTES
COLECTIVO DELINCUENTES
CARRUAJES
COLECTIVO DELINCUENTES
CORDIALIDAD
COLECTIVO DELINCUENTES
OLIMPICA

BARRIO MUNDO FELIZ
BARRIO LOS
BARRIO VILLA
BARRIO VILLA

Pillaje

Abril 20/2019
Abril 19/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: VALLE DEL CAUCA

Un carabinero de la Policía Nacional
apuntó con su arma a un grupo de
personas que se dirigían en una peregrinación hacia el Cerro de las Tres
Cruces con el objetivo de participar en
las actividades religiosas propias de la
celebración católica de Viernes Santo.
Indica la fuente que: “varias personas
querían subir pero la policía impidió el
paso porque ya se había terminado el
horario permitido para el ingreso. La
situación provocó un altercado entre
algunas de las personas y los uniformados, uno de los cuales sacó un arma
de fuego y apuntó a la gente mientras
pasaba un camión por la vía de subida
al cerro”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Abuso de Autoridad
COLECTIVO PEREGRINACION CERRO DE LAS
TRES CRUCES.

Abril 20/2019
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Un grupo de intolerancia social autodenominado «Los Costeños» en horas de
la madrugada en la calle 20 con carrera
43 del barrio Mundo Feliz, dejó un paquete con panfletos junto a un ataúd pequeño. Los panfletos amenazantes van
dirigidos a los «delincuentes» de los barrios Mundo Feliz, Los Carruajes, Villa
Cordialidad y Villa Olímpica, la amenaza habla de una «limpieza social» en los
barrios ya mencionados.
Presunto Responsable: GRUPOS DE
INTOLERANCIA

DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: ANTIOQUIA

Voceros de la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó denunciaron que:
“Imposible esconderse detrás de falsas
identidades. El sábado 20 de abril de
2019, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz fue informada de un supuesto plan que tendrían los paramilitares
para seguir asesinando en el corregimiento de San José de Apartadó y en
sus veredas, pues, según los mismos paramilitares, habían tenido que suspender los asesinatos desde el 16 de enero
del presente año, cuando asesinaron al
joven Deimer Úsuga, cerca del caserío
central de San José, según ellos porque nuestra Comunidad de Paz había
denunciado el crimen y todo se estaba
complicando, pero ahora, pasados ya
varios meses, van a retomar el control
realizando nuevas ejecuciones. Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de
San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para
dejar constancia de los últimos hechos
de los cuales hemos sido víctimas por
seguir en nuestra resistencia civil en
defensa de la vida y del territorio. Ha
continuado la amenaza contra la vida y
la integridad de nuestra Comunidad y la
violación de los derechos fundamentales del campesinado de nuestro entorno. Cada día el campesino es obligado
a someterse, contra su voluntad, al control y a las normas que quieran imponerle los paramilitares. Ya el campesino
no puede trabajar su propia tierra sin
que los paramilitares le cobren altos impuestos; tiene que tener permiso de los
paramilitares para sembrar y tiene que
pagar impuestos hasta por sus siembras
de pan-coger Según muchas informaciones que pobladores de la zona le han
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transmitido a nuestra Comunidad, en
los últimos días los paramilitares están
coordinando reuniones en las veredas,
en las cuales obligan a los campesinos a
participar en ellas y allí les ordenan someterse a sus normas, a sus proyectos y
a sus planes sobre la región y al mismo
tiempo les hablan en contra de nuestra
Comunidad de Paz, la estigmatizan y
anuncian nuevamente su próximo exterminio. Siempre hemos dejado constancia sobre la identidad de los líderes
paramilitares alias “René” desmovilizado del 58 frente de las Farc-Ep durante
el Proceso de Paz, hoy comandante de
los paramilitares en las veredas de San
José de Apartadó, alias “Caballo”, alias
“Bruja” y alias “Majute” comandantes
paramilitares en la vereda Arenas de San
José de Apartadó, encargados de reunir
y someter contra su voluntad a los campesinos de las demás veredas, toda una
estrategia de control y de exterminio.
Del miércoles 24 al sábado 27 de abril de
2019, nuestra Comunidad de Paz realizó
un recorrido con la Defensoría del Pueblo por las veredas Mulatos, Resbalosa y
La Esperanza, de San José de Apartadó,
con el fin de poder visibilizar más concretamente el control paramilitar que
existe en toda esa zona y que cada día
oprime más nuestra región”.

uniones de la Asociación de Juntas en la
vereda El Perdido, en el corregimiento
del Caracol zona norte del municipio
de San Calixto, procedieron a regresar
a sus hogares, movilizándose en motocicleta y utilizando la ruta de las veredas
Santa Catalina, San Luis, El Helecho, La
Bahena, La Torcoroma, ruta que conduce al casco urbano de San Calixto,
aproximadamente a las 7:00 de la noche cuando transitaban junto al puesto
militar ubicado en la vereda San Luis,
miembros del Ejército Nacional procedieron a disparar contra los tres líderes
de la región, inmediatamente los líderes empezaron a gritar identificándose
como personas civiles, a lo que los militares les dispararon de nuevo, frente
a esta situación los líderes se ven obligados a quedarse resguardados en casa
de un campesino e interrumpiendo su
destino hacia sus casas».

Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Zonas Humanitarias

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Abril 20/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: SAN CALIXTO

Tropas del Ejército Nacional amenazaron a tres líderes sociales. Según la denuncia: «Cuando nuestros compañero
Ólger Antonio Pérez Quintero, directivo de la Asociación Campesina del Catatumbo - ASCAMCAT, Nicolás López
del Comité de Integración Social del
Catatumbo -CISCA, Horacio Ramírez
Vicepresidente de la Junta de Acción
Comunal de la vereda la Torcoroma,
se encontraban participando de las re-

Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política
OLGER ANTONIO PEREZ QUINTERO
NICOLAS LOPEZ
HORACIO RAMIREZ

Abril 21/2019
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA

Voceros del Sistema de Información
de Violencia contra personas LGBT en
Colombia denunciaron: “Asesinato de
mujer trans en Bucaramanga, Santander. La noche del 21 de abril, un hombre asesinó a Jessica Gómez, una mujer
trans de 30 años que era habitante de
calle y sobrevivía ejerciendo el trabajo
sexual. Esa madrugada se encontraba en
el centro de la ciudad esperando a contactar algún cliente, cuando el sujeto se
acercó y discutió brevemente con ella.
Después sacó un cuchillo, la apuñaló
en el pecho y huyó del lugar. La Policía capturó al atacante a pocos metros
del lugar. Las mujeres trans que ejercen
el trabajo sexual suelen ser víctimas de
distintos tipos de violencia por parte
de la Policía, grupos armados, bandas
delincuenciales, clientes y particulares.
Algunos de estos ataques tienen como
objetivo mantenerlas en una situación

de subordinación para poder usarlas o
explotarlas dentro de economías ilícitas, mientras que otros buscan eliminarlas por considerarlas peligrosas o indeseables. En muchos casos, los atacantes
se aprovechan de la vulnerabilidad en
la que se encuentran durante el ejercicio del trabajo sexual, ya que saben que
pueden ubicarlas fácilmente, que pueden llevarlas a lugares aislados con la
excusa de solicitar sus servicios, que las
víctimas por lo general no denuncian
estos hechos de violencia y que, cuando
lo hacen, no tienen credibilidad frente a
las autoridades”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE
INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
JESSICA GOMEZ - LGTB

Abril 21/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

Cuatro empleados de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, fueron amenazados mediante un panfleto.
Según la denuncia en el mismo les dan
un término de 72 horas para que abandonen la población.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política

4 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - EMPLEADO

Abril 22/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CONVENCIÓN

Voceros de Prensa Rural denunciaron:
“Ejército Nacional detrás del asesinato
Dimar Torres, ex integrante de las
FARC-EP en el Catatumbo. El asesinato
y el intento de desaparición forzada de
Dimar Torres Arévalo, quien era miliciano de las FARC-EP y en la actualidad
se encontraba en proceso de reincorporación por parte de miembros del Ejército Nacional, ha generado el repudio y
alerta de la comunidad de Campo Alegre del corregimiento de San José de las
Pitas, en el municipio de Convención y
comunidades en la región quienes les
preocupa que regresen la política de los
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“falsos positivos” al Catatumbo. La denuncia del asesinato la hizo a través de
un audio el representante legal de la
Junta de Acción Comunal de la vereda
de Campo Alegre, quien junto a la comunidad tras la alerta hecha por una
persona que lo acompañaba en la vía y
quien contó que a Torres lo habían retenido en un puesto de control del Ejército Nacional y minutos después escuchó
los disparos. El hecho que se presentó
hacia las 5:20 p.m., generó la sospecha
de la comunidad quienes en compañía
de la Junta de Acción Comunal emprendieron hacia la base militar adscrita a la
Segunda división y a la Fuerza Tarea
Vulcano ubicada en la vereda Carrizal la
cual funciona hace varios años en la
zona en busca de Dimar quien regresaba de la vereda Miraflores tras ir a comprar unas herramientas para el trabajo
en su finca. La comunidad cuestionó a
los militares por el paradero de Dimar a
lo que respondían que ellos no sabían y
que no tenían retenido a nadie, ante la
falta de repuestas acerca su paradero la
comisión de alrededor de 80 personas
decidieron ingresar al lugar a la fuerza, a
lo que los militares respondieron con
un disparo al aire para intentar detener
la búsqueda. En un video grabado por la
comunidad, se observan dos militares
quienes dicen que solo podían ingresar
a buscar tres personas, a lo que las personas respondieron que entrarían todos, y así lo hicieron, nada los detuvo.
En el video se logra ver el desespero de
los militares quienes se comunican a los
gritos. En otra grabación, la comunidad
cuestiona a los militares el por qué se
encontraban tan sudados, generando la
sospecha de que estarían abriendo un
hueco para enterrar el cuerpo, las cuales
fueron confirmadas minutos más tarde.
“dejaron las herramientas, un sombrero,
dejaron un balde lleno de agua de panela … nosotros nos desesperamos porque
encontramos el hueco … empezamos a
buscar y buscar, a los cinco minutos encontramos el señor Dimar Torres asesinado por esos sinvergüenzas que nos
tiene el gobierno aquí en la zona, esa
gente … esa es la seguridad que el gobierno dice que nos tiene aquí a nosotros”, narró a través del audio el presi-

dente de la vereda Campo Alegre. El
cuerpo de Dimar Torres, presentaba
disparos en el cráneo y fue hallado al
lado de su motocicleta en un matorral
en la vereda Carrizal, muy cerca de la
base del Ejército Nacional quienes volvieron intimidar a la comunidad con
disparos al aire, quienes pasaron la noche cuidando el cuerpo y la escena a la
espera de las autoridades, ante la desconfianza de lo que pudieran hacer los
militares. En la mañana del martes desde Ocaña salió en un equipo en cabeza
de la Unidad Especializada de Investigación de la Fiscalía General de la Nación
en compañía de la Personería de Convención, a quienes esperaba la comunidad. Tras el levantamiento hacia las 5:00
de la tarde el cuerpo de Torres fue trasladado a Medicina Legal de Ocaña. Los
miembros del Partido Fuerza Alternativa del Común-FARC han rechazado enfáticamente el asesinato. Por su parte,
Carlos Antonio Lozada expresó: “estamos exigiéndole al gobierno nacional
que nos dé plenas garantías para quienes dejamos las armas para que podamos hacer nuestro proceso de reincorporación socio-económica, de reincorporación política. Semanas atrás denunciamos que esa campaña de estigmatización que se ha levantado en contra del
Partido y de quienes dejamos las armas
por parte del Centro Democrático nos
ponía en la mira de quienes quieren sabotear el proceso de paz”. El Representante a la Cámara Jairo Cala del Partido
FARC denunció este martes en Plenaria
de la Cámara de Representantes el asesinato de Dimar y dijo “no son hechos
aislados, esto es parte de un plan sistemático dirigido al exterminio y en contra de la Fuerza Revolucionaria del Común. Invitamos a la Comisión de Paz
del Senado y Cámara de Representantes
para que hagan presencia al lugar y puedan esclarecerse los hechos acontecidos”. Según información del partido
FARC hasta la fecha van 124 ex integrantes de la FARC-EP asesinados. Por
otro lado, la Asociación Campesina del
Catatumbo rechazó a través de un comunicado el asesinato de Dimar Torres
y el ataque a una comisión conformada
por el dirigente Olger Antonio Pérez
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Quintero, directivo de la Asociación
Campesina del Catatumbo-ASCAMCAT, Nicolás López del Comité de Integración Social del Catatumbo-CISCA,
Horacio Ramírez quien es vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la
vereda La Torcoroma y militante del
partido FARC fueron atacados con disparos por parte de miembros del Ejército Nacional el pasado 20 de abril hacia
las 7:00 de la noche cuando transitaban
frente al puesto militar ubicado en la vereda San Luis en el municipio San Calixto”. Al respecto, voceros de colombiainforma.info sostuvieron: “Caso de Dimar
Torres: Falsos positivos regresan al Catatumbo. El campesino Dimar Torres
Arévalo fue asesinado por el cabo Daniel Gómez, adscrito a la Fuerza Tarea
Vulcano del Ejército Nacional, el pasado
22 de abril en la zona rural del municipio de Convención en el Catatumbo…
El exintegrante de las FARC que se encontraba reincorporado a la vida civil
después de participar de los acuerdos
de La Habana, fue asesinado por unidades del Ejército Nacional. Había salido
de la vereda Campo Alegre a la vereda
Miraflores en moto para comprar unas
herramientas que necesitaba; de regreso fue detenido en un retén militar. La
comunidad fue alertada al escuchar los
disparos; cuando se percataron de que
Dimar no retornaba a su vivienda, formaron un grupo de búsqueda para dar
con su paradero. Al encontrarse con el
comando del Ejército y no recibir respuestas sobre la posible ubicación de
Dimar, la comunidad continuó con la
búsqueda que terminó encontrando el
cadáver de Torres con evidentes signos
de tortura. Según un video que grabaron los testigos en el momento en que
lo hallaron, se ve que el cadáver estaba
semidesnudo, con los pantalones abajo.
Presentaba cuatro heridas mortales
(malar y nasal de la cara, lateral escapular del brazo izquierdo, glúteo y muslo
izquierdo). Se busca establecer si el
cabo Daniel Gómez, que asesinó a Dimar Torres, tenía la intención de desaparecer el cuerpo, pues en otro video
grabado por integrantes de la comunidad, se ve una fosa recién cavada, cerca
al lugar de los hechos. Sin embargo, a
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pesar de que el fiscal Martínez aseguró
que pidió la captura del cabo Daniel Gómez por el delito de homicidio, este no
vinculó a los otros militares presentes, a
quienes pobladores señalan de ser cómplices de intentar enterrar el cuerpo cerca del lugar donde acampaban. Luego
de hallar el cuerpo sin vida de Dimar
Torres, la comunidad esperó hasta que
llegaran los agentes encargados de hacer el levantamiento para evitar cualquier tipo de modificación en la escena
del crimen. La Fiscalía dictó medida de
aseguramiento intramuros contra el
cabo segundo del Ejército, Daniel
Eduardo Gómez Robledo. El padre de
Dimar Torres pidió 50 años de cárcel.
Gómez Robledo no aceptó los cargos.
Misión de Verificación. Una Misión de
Verificación tuvo lugar el 27 de abril, en
la vereda Campo Alegre, en el corregimiento San José de Pitas de Convención. Dicha misión, compuesta por los
senadores Jesús Alberto Castilla, Pablo
Catatumbo, Antonio Sanguino, Roy Barreras y Victoria Sandino, entre otros,
tenía como finalidad llegar al lugar de
los hechos y constatar lo ocurrido. A la
reunión con la comisión asistieron diferentes delegaciones y organizaciones
sociales, el Comité de Integración Social del Catatumbo-CISCA, la Asociación Campesina del Catatumbo-Ascamcat, el Movimiento por la Constituyente
Popular-MCP y delegaciones de los entes de control como la OEA, ONU, Defensoría del Pueblo y la Personería del
municipio de Convención. En la cancha
del corregimiento se realizó una audiencia pública en la que más de mil
personas de municipios como El Tarra,
Teorama, San Calixto, Tibú y Convención asistieron, así como los senadores,
familiares de la víctima e integrantes de
las Fuerzas Militares. Allí se narraron
los hechos. En ese momento, el General
del Ejército Diego Luis Villegas Muñoz,
actualmente investigado por un caso de
“Falsos Positivos”, aceptó la culpabilidad de las Fuerzas Militares, declarando
que “No mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad. Lo
mataron miembros de las fuerzas armadas y por lo tanto el comandante debía
poner la cara. Lo lamento en el alma y

en nombre de los 4.000 hombres que
tengo el honor de comandar les pido
perdón. Esto no debió haber pasado y
esto no obedece a una acción militar”.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, entregó dos versiones diferentes
del asesinato. Inicialmente dijo que Torres había muerto en un forcejeo, luego
cambió su versión, pero condenó la declaración del comandante de la Fuerza
de Tarea Vulcano, y dijo que no representa la posición del Ejército Nacional.
El senador Antonio Sanguino afirmó
que “El Ministro de Defensa está tratando de ocultar y desvirtuar los hechos”.
La gente indignada aprovechó la audiencia para denunciar otros casos de
violencia que se están presentando y
que comprometen a miembros de la
fuerza pública. A la tarima subieron a
dos niñas con heridas de fusil. Ante la
situación, que evidencia el grave peligro
que corre el proceso de paz y las comunidades de todo el país, Ismael, delegado del CISCA expresó que “el Ejército
constantemente nos señala de insurgentes. Cuando hablamos de Derechos
Humanos, el Gobierno Nacional prepara los fusiles y las balas para asesinarnos. Si esto sigue así nos vamos a parar
y no vamos a dejar que nadie nos siga
masacrando». Igualmente, Delmis Antonio Palacio, Presidente de la Junta de
Acción Comunal de Campo Alegre, aseguró que “la comunidad se siente insegura con la presencia de las Fuerzas Militares, que lo que hacen es estigmatizarnos y asesinarnos”. La comunidad denunció que están apareciendo letreros
en las paredes firmados por las AUC, en
una de las zonas más militarizadas del
país. Asocian esto con la reconfiguración de grupos paramilitares en la zona,
y temen por el aumento de falsos positivos, que en el pasado dejó al país con
más de diez mil personas asesinadas
por el Ejército Nacional para maquillar
estadísticas y justificar la incursión militar Estadounidense en territorio Colombiano. Dimar Torres le apostaba al
trabajo social. Era laborioso y enérgico
para participar en las actividades que se
programaban relacionadas con su reincorporación a la vida civil. Trabajaba
como conciliador, acreditado por la Ofi-

cina del Alto Comisionado para la Paz
como desmovilizado y reincorporado.
Estuvo en el frente 33 de las FARC, y estaba participando del curso de ‘Economía Solidaria’. Alcanzó a asistir a dos
jornadas de salud para él y su familia, y
estaba preparándose para la prueba de
acreditación del quinto grado de primaria. También se supo que tenía listo para
su formulación un proyecto productivo
que estaba radicado bajo el número
PRE-PP- 28414, según confirmó la Agencia Colombiana para la Reintegración-ARN. Dimar Torres Arévalo se
convirtió, según la Misión de Verificación de la ONU, en el ex combatiente
número 130 de las FARC en ser asesinado desde que se firmó el Acuerdo en
noviembre de 2016”. Por su parte, “Expertos en derechos humanos de la ONU
han condenado el reciente asesinato e
intento de desaparición forzada de un
excombatiente de las FARC en Colombia y han instado al gobierno a que respete las garantías de seguridad ofrecidas
en el marco del Proceso de Paz de 2016.
En lo que se considera una ejecución
extrajudicial, Dimar Torres Arévalo - un
miembro desmovilizado de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia
- Ejército Popular (FARC-EP) - fue hallado muerto el 22 de abril… «Este atentado es un desafío para el Proceso de Paz,
ya que no cumple con el Acuerdo Final
que exige el respeto a la vida de todos
los excombatientes quienes deponen
las armas. Por lo tanto, es una violación
de las garantías acordadas por Colombia», dijeron los expertos independientes. Según las denuncias recibidas, integrantes de la comunidad de Torres Arévalo dijeron que, al ser consultados, los
soldados del Batallón de Operaciones
Terrestres Nº 11 de la II División negaron conocer su paradero. Posteriormente, se encontraron cerca del lugar
tres palas y una fosa recién cavada, presuntamente con la intención de ocultar
el cadáver. Torres Arévalo habría sido
incorporado al proceso formal de reinserción como parte de la implementación del Acuerdo Final para el Fin del
Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera, conocido como el
«Proceso de Paz Colombiano». Los ex209
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pertos hicieron un llamamiento a las
autoridades nacionales con el fin de
proteger los derechos y libertades de
los ex combatientes reincorporados de
las FARC-EP, como a sus familiares, en
el momento de su transición a la vida
civil. También pidieron investigaciones y enjuiciamiento justos e imparciales por asesinatos y actos de agresión,
intimidación, hostigamiento o represalias por parte de las fuerzas armadas
nacionales y/o grupos armados. «Instamos a las autoridades colombianas a
que investiguen esta supuesta ejecución extrajudicial y otros asesinatos similares de conformidad con las normas internacionales, que exigen independencia e imparcialidad», dijeron
los expertos independientes. «Es importante para la protección de estas
personas y sus familias que estos autores sean llevados ante la justicia”. Los
expertos señalaron que ignorar las garantías prometidas a los excombatientes aumenta la posibilidad de que abandonen el Proceso de Paz y Reinserción
como también la posibilidad de que se
unan a grupos disidentes o que vuelvan a tomar las armas para protegerse a
sí mismos. «Instamos al gobierno colombiano a que deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las
FARC-EP y a cumplir con las garantías
que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo el
respeto al derecho a la vida», dijeron
los expertos. «El aparente desprecio de
estas garantías a nivel estatal es perjudicial para la paz, el desarrollo y la estabilidad. El Gobierno debe tomar medidas inmediatas para implementar los
acuerdos de paz». Los expertos se han
comunicado con las autoridades colombianas…”.

Abril 22/2019

Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Persecución
Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIHC

Tortura
Homicidio Intencional de Persona
Protegida
DIMAR TORRES AREVALO - CAMPESINO

210

DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: SAN MIGUEL

El líder campesino Nixon Valencia,
fue asesinado por desconocidos, en la
vereda Tres Islas del municipio de San
Miguel. El líder campesino se encontraba con su hija de seis años cuando dos
hombres se le acercaron y tras preguntarle “dónde se pueden comprar marranos”, le dispararon por la espalda, su
hija presenció el asesinato. Nixon hacía
parte de Marcha Patriótica y de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria -Fensuagro.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política

NIXON WILLINTON VALENCIA - CAMPESINO

Abril 22/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TEORAMA

El cadáver de Mario con varios impactos de bala fue hallado en la vía que del
corregimiento de San Pablo conduce
al del Aserrío. Según la fuente junto al
cuerpo fue hallado un letrero que decía:
«por paramilitar».
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
MARIO GIL RODRIGUEZ

Abril 23/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron: “En la mira
de las AGC, 12 líderes indígenas. En el
día de hoy se conoció la versión de la
planeación de una operación de las
AGC contra las comunidades indígenas
en el Jiguamiandó o en los lugares donde algunos de sus líderes se movilizan o
ejercen funciones de representación en
ejercicio de sus derechos. El martes 23
de abril a eso de las 10:00 a.m., un poblador indígena fue abordado en el puerto
de Brisas de Curbaradó por dos hombres vestidos de civil con botas de caucho cuando este se dirigía a un restau-

rante. Los hombres luego de confirmar
que era un indígena del Jiguamiandó, y
conocía a Aurencio Rubiano, empezaron a leer una lista de líderes que tenía
uno de ellos en el celular. Los presumibles integrantes de las AGC, según
pobladores del lugar, preguntaron por:
Argemiro Bailarín, Aurencio Rubiano,
Dilio Bailarín, Zaginimbi Bailarín (Alto
Guayabal), Eladin Carupia Domicó y
Didier Cuñapa (Ibudó), Omar Bailarin,
Germán Pernia y Gabriel Jomi Dumaza,
(Nuevo Cañaveral), Armando Siniguí
(Bioquera), Leonardo Bailarín y Joaquín
Cuñapa Carupia, (Jaibia-Coredocito).
Luego, empezaron a preguntar por los
lugares de ingreso y de salida de todos
estos líderes, sus lugares de residencia,
indicaron que sabían que algunos de
ellos viven en Medellín y Quibdó, y que
estos mismos contaban con medidas de
protección de la UNP. Cuando el poblador preguntó a qué entidad pertenecían
o con qué propósito realizaban ese tipo
de preguntas, indicaron que era solo
por saber. Cuando los hombres se distanciaron unos momentos, un poblador
expresó al indígena que era mejor que
no dijera nada, y se retirara del lugar
porque los hombres eran los que mandaban en Belén de Bajirá, refiriéndose a
las AGC. De acuerdo con las expresiones de las AGC que están en Belén de
Bajirá estos estarían preparando una
nueva actuación contra las comunidades indígenas. Una de ellas contra los
que habitan en el Resguardo de Nuevo
Cañaveral en venganza por haber ejercido sus mecanismos de autoprotección
cuando privaron de la libertad a cinco
paramilitares de las AGC, sin que ninguna autoridad se hubiera acercado para
judicializar a los armados. La otra operación se dirigiría hacia Alto Guayabal,
Ibudó y Coredocito y sus entornos para
lograr con nuevos refuerzos el control
social evitando las denuncias públicas.
Aunque algunas comunidades tienen
medidas cautelares otorgadas por la
CIDH y por el Juez de Restitución de
Tierras de Quibdó estás siguen siendo
desconocidas de facto por el Estado que
ha sido incapaz de asegurar los territorios para el uso y goce de sus legítimos
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y legales propietarios, que se enfrentan
a intereses empresariales extractivos,
agronegocios, entre ellos los de la cocaína”.

público (taxi), abordaron a 3 líderes sociales, entre ellos Jonathan y, en un procedimiento de requisa e identificación,
revisaron sus elementos personales,
solicitaron sus documentos y pudieron
evidenciar que no hay requerimiento
alguno contra el líder social. Jonathan
fue conducido por los agentes en el taxi
a las instalaciones del Comando Departamental de Policía de Casanare. Allí fue
sometido a un proceso de individualización, interrogatorio, plena identificación focalizada que incluyó: requisa,
revisión de documentos personales,
celular y agenda. Posterior a dicho procedimiento se le permitió abandonar las
instalaciones del comando. EXIGENCIAS. Solicitamos que se respeten los
derechos a la protesta social, libertad de
asociación y libertad de expresión, que
en el contexto del Paro Nacional, están
siendo vulnerados por parte de la fuerza
pública. También exigimos las garantías
fundamentales para que el desarrollo de
estas jornadas de movilización se dé sin
injerencias, impedimentos o intervenciones. Finalmente, solicitamos que se
tomen las medidas disciplinarias a las
que hubiere lugar para los funcionarios
que han hecho un uso desmedido de
su competencia o se han tomado atribuciones excesivas, las cuales están
delimitadas claramente por la Constitución. ¡Viva el Paro Nacional! Comisión
Nacional de Derechos Humanos del
Congreso de los Pueblos”.

Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
ARGEMIRO BAILARIN - INDIGENA
AURENCIO RUBIANO - INDIGENA
DILIO BAILARIN - INDIGENA
ZAGINIMBI BAILARIN - INDIGENA
ELADIN CARUPIA DOMICO - INDIGENA
DIDIER CUÑAPA - INDIGENA
OMAR BAILARIN - INDIGENA
GERMAN PERNIA - INDIGENA
GABRIEL JOMI DUMAZA - INDIGENA
ARMANDO SINIGUI - INDIGENA
LEONARDO BAILARIN - INDIGENA
JOAQUIN CUÑAPA CARUPIA - INDIGENA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COMUNIDADES INDIGENAS DE JIGUAMIANDO

Abril 23/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CASANARE

Voceros dela Comisión Nacional de
Derechos Humanos del Congreso de
los Pueblos denunciaron que: “Desde el
día lunes 22 de abril se empezaron jornadas de movilización enmarcadas en el
PARO NACIONAL previsto para el día
25 de abril; iniciando por la región del
centroriente con puntos de concentración en Arauca, Saravena, entre otros.
El día de hoy, 24 de abril de 2019, en
horas de la mañana, se iniciaron desplazamientos hacia los puntos de concentración: La Lizama (Santander), la
ciudad de Cúcuta, la vía Pereira-Quibdó
y la vía Barranquilla-Sincelejo. A raíz de
este ejercicio de movilización se presentaron los siguientes hechos: MARTES 23 DE ABRIL. MOVIMIENTO POLÍTICO DE MASAS SOCIAL Y POPULAR
DEL CENTRORIENTE DE COLOMBIA.
Retención. 8:00 pm: El líder social JONATHAN CAMARGO BAUTISTA asistió en la ciudad de Yopal a la reunión
preparatoria de Paro Cívico Nacional
convocado por organizaciones sociales,
cívicas y populares en rechazo al Plan
Nacional de Desarrollo. Patrulleros de
Policía, que se movilizaban en motocicleta, y agentes de la SIJIN, que se trasportaban en un vehículo de transporte

Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución
Política
Amenaza por Persecución Política

JONATHAN CAMARGO BAUTISTA - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

MOVIMIENTO POLITICO DE MASAS SOCIAL
Y POPULAR DEL CENTRORIENTE DE COLOMBIA

Abril 23/2019
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Voceros del Sistema de Información
de Violencia contra personas LGBT
en Colombia denunciaron: “Amenazas

contra periodista y activista LGBTI en
Bogotá. El 23 de abril, paramilitares
amenazaron a Andrés Camilo Hernández, quien es el jefe de prensa de
Gustavo Petro y activista LGBTI. A la
vivienda de la víctima llegó un panfleto firmado por las Águilas Negras en el
que lo amenazan a él y a su familia por
su trabajo como jefe de prensa de Gustavo Petro, y lo insultan por su orientación sexual. La víctima ya había sido
amenazada a finales de 2018. Las amenazas mediante panfletos son una de
las formas más recurrentes de violencia contra las personas LGBT. Muchas
veces, estos panfletos amenazan con
llevar a cabo una “limpieza social” por
considerar a las personas LGBT como
indeseables o como un riesgo para la
comunidad, y suelen acompañar las
amenazas con insultos y expresiones
denigrantes hacia la orientación sexual
o identidad de género de las víctimas.
Esta práctica es usada principalmente
por grupos paramilitares”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
ANDRES CAMILO HERNANDEZ - LGTB

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
FAMILIA HERNANDEZ

Abril 23/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Personas sin identificar amenazaron
a la lideresa campesina y defensora de
Derechos Humanos Elena Gómez Tálaga. Según la denuncia: «Cerca de las
5:10 de la mañana llegaron dos hombres
con cascos, vestidos con chaqueta negra
en una moto ECCO a la casa de la defensora de derechos humanos, cuando
el esposo se levantó y encendió la luz
de la sala y se dirigió a bajar al 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. Se sintió el sonido de la moto ECCO durante
toda la noche dando vueltas cerca a la
casa. Se resalta que Elena es beneficiaria de Medidas Cautelares incluida en la
211
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Resolución 030 del 5 de mayo de 2018
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH y es coordinadora de la Guardia Campesina del municipio de Caloto, e integrante Comité
de Derechos Humanos de Caloto, de la
Red de Derechos Humanos “Francisco
Isaías Cifuentes”, de la Asociación de
Trabajadores Pro-Constitución Zonas
de Reserva Campesina de Caloto - ASTRAZONACAL, la Federación Sindical
Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO
CUT, del Proceso de Unidad Popular
del Suroccidente Colombiano-PUPSOC
y de la Coordinación Social y Política
Marcha Patriótica Cauca. Con anterioridad ya se habían realizado denuncias
públicas el 10 de abril, el 10 de mayo y
el 29 de junio del año 2017, y del 29 de
marzo, el 28 octubre, 10 de diciembre de
2018 y el 21 de enero de 2019».

chos humanos. La patrulla estuvo en el
lugar prestando vigilancia por al menos
dos horas. EXIGENCIAS. Solicitamos
que se respeten los derechos a la protesta social, libertad de asociación y libertad de expresión, que en el contexto del
Paro Nacional, están siendo vulnerados
por parte de la fuerza pública. También
exigimos las garantías fundamentales
para que el desarrollo de estas jornadas
de movilización se dé sin injerencias,
impedimentos o intervenciones. Finalmente, solicitamos que se tomen las
medidas disciplinarias a las que hubiere lugar para los funcionarios que han
hecho un uso desmedido de su competencia o se han tomado atribuciones
excesivas, las cuales están delimitadas
claramente por la Constitución. ¡Viva
el Paro Nacional! Comisión Nacional
de Derechos Humanos del Congreso de
los Pueblos”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
ELENA GÓMEZ TÁLAGA - CAMPESINO

Abril 24/2019
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Voceros dela Comisión Nacional de
Derechos Humanos del Congreso de
los Pueblos denunciaron que: “Desde
el día lunes 22 de abril se empezaron
jornadas de movilización enmarcadas
en el PARO NACIONAL previsto para
el día 25 de abril; iniciando por la región del centroriente con puntos de
concentración en Arauca, Saravena, entre otros. El día de hoy, 24 de abril de
2019, en horas de la mañana, se iniciaron desplazamientos hacia los puntos
de concentración: La Lizama (Santander), la ciudad de Cúcuta, la vía PereiraQuibdó y la vía Barranquilla -Sincelejo.
A raíz de este ejercicio de movilización
se presentaron los siguientes hechos:
MIERCOLES 24 DE ABRIL. CASA CONGRESO DE LOS PUEBLOS- BOGOTÁ.
Vigilancia. 9:59 am-12:00: Se estacionó
una patrulla de Policía en la entrada de
la casa en la que funciona la oficina del
Congreso de los Pueblos y el Coordinador Nacional Agrario y sus respectivos
equipos de comunicaciones y de Dere212

Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
CONGRESO DE LOS PUEBLOS
COORDINADOR NACIONAL AGRARIO

Abril 24/2019
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Voceros dela Comisión Nacional de Derechos Humanos del Congreso de los
Pueblos denunciaron que: “Desde el día
lunes 22 de abril se empezaron jornadas
de movilización enmarcadas en el PARO
NACIONAL previsto para el día 25 de
abril; iniciando por la región del centroriente con puntos de concentración en
Arauca, Saravena, entre otros. El día de
hoy, 24 de abril de 2019, en horas de la
mañana, se iniciaron desplazamientos
hacia los puntos de concentración: La
Lizama (Santander), la ciudad de Cúcuta, la vía Pereira- Quibdó y la vía Barranquilla-Sincelejo. A raíz de este ejercicio de movilización se presentaron
los siguientes hechos: MOVILIZADOS
DEL SUR DE BOLÍVAR Y NORDESTE
ANTIOQUEÑO. Hostigamientos, empadronamientos y seguimientos. 6.00 AM:
Durante el desplazamiento se toman fotografías de los desplazamientos de los

manifestantes y las placas de los carros
en los dos puntos del recorrido: llegada
y salida. 8.50 AM: Se produce el desplazamiento por el punto de concentración
de 2 tanquetas del Escuadrón Móvil Antidisturbios y personal del Ejército. Se
ubican a 5 minutos del Punto. 8.50-11.30
AM. A 15 minutos de llegar al punto de
concentración 7 buses grandes de 44
pasajeros y dos busetas pequeñas de 26
pasajeros, que venían siendo escoltados
por miembros de la Policía Nacional
desde el peaje de Puerto Berrío, fueron
detenidos y se les realizó verificación de
antecedentes a todos los integrantes de
la movilización. Posteriormente, procedieron a realizar una requisa exhaustiva de todos los bolsos y bodegas de los
buses, equipaje en mano y corporal.
Retención. 3.00 PM: Al llegar al Punto
de La Lizama las personas que venían
desde Antioquia fueron nuevamente requisadas, al pasar la calle a un líder se le
solicita que se identifique y se realice el
cotejo de sus huellas. Según la Policía,
las huellas digitales no coincidían con
las de su cédula y, por ende, es llevado a
Barrancabermeja para realizar una identificación plena. El coronel al mando
intenta ingresar al refugio manifestando querer saludar a los manifestantes,
estos se niegan a permitir su ingreso
para tal fin. Se da la presencia de 2 tanquetas y de personal del Ejército en el
punto. EXIGENCIAS. Solicitamos que
se respeten los derechos a la protesta
social, libertad de asociación y libertad
de expresión, que en el contexto del
Paro Nacional, están siendo vulnerados
por parte de la fuerza pública. También
exigimos las garantías fundamentales
para que el desarrollo de estas jornadas
de movilización se dé sin injerencias,
impedimentos o intervenciones. Finalmente, solicitamos que se tomen las
medidas disciplinarias a las que hubiere lugar para los funcionarios que han
hecho un uso desmedido de su competencia o se han tomado atribuciones
excesivas, las cuales están delimitadas
claramente por la Constitución. ¡Viva
el Paro Nacional! Comisión Nacional
de Derechos Humanos del Congreso de
los Pueblos”.
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Presuntos Responsables: EJERCITO Y POLICÍA

retuvieron las cédulas de varios manifestantes. A las 7:40 p.m., un hombre de
civil, supuestamente de nombre Camilo
Torres, de la SIJIN acaba de tomar fotografías del defensor de Derechos Humanos Leonardo Jaimes, perteneciente al
equipo jurídico Pueblos. A las 7:45 pm
el teniente coronel Camilo Andrés Peña
Carvajal tomó todos los datos personales del defensor de derechos humanos
Leonardo Jaimes Marín. A las 7:50 pm.
Finalmente, se les permite el paso. EXIGENCIAS. Solicitamos que se respeten
los derechos a la protesta social, libertad de asociación y libertad de expresión, que en el contexto del Paro Nacional, están siendo vulnerados por parte
de la fuerza pública. También exigimos
las garantías fundamentales para que el
desarrollo de estas jornadas de movilización se dé sin injerencias, impedimentos o intervenciones. Finalmente,
solicitamos que se tomen las medidas
disciplinarias a las que hubiere lugar
para los funcionarios que han hecho un
uso desmedido de su competencia o se
han tomado atribuciones excesivas, las
cuales están delimitadas claramente por
la Constitución. ¡Viva el Paro Nacional!
Comisión Nacional de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución
Política
Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
MOVILIZADOS DEL SUR DE BOLIVAR
MOVILIZADOS DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO

Abril 24/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

Voceros dela Comisión Nacional de
Derechos Humanos del Congreso de
los Pueblos denunciaron que: “Desde el
día lunes 22 de abril se empezaron jornadas de movilización enmarcadas en el
PARO NACIONAL previsto para el día
25 de abril; iniciando por la región del
centroriente con puntos de concentración en Arauca, Saravena, entre otros.
El día de hoy, 24 de abril de 2019, en horas de la mañana, se iniciaron desplazamientos hacia los puntos de concentración: La Lizama (Santander), la ciudad
de Cúcuta, la vía Pereira- Quibdó y la
vía Barranquilla-Sincelejo. A raíz de este
ejercicio de movilización se presentaron los siguientes hechos: MOVILIZADOS DEL CATATUMBO. Retención
arbitraria e intimidación en proximidades de La Cuatro. A las 7:15 pm del 24
de abril de 2019, las comunidades procedentes de Catatumbo bajo y zona de
Frontera, se aproximan al punto conocido como La Cuatro, donde ya se encuentran estudiantes y obreros que se
desplazaron desde la ciudad de Bucaramanga para sumarse a la movilización.
La presencia militar y policial en el sitio
es extrema y se prevén acciones arbitrarias para impedir el paso de la Caravana
y su llegada al punto de concentración.
A cinco minutos del lugar (La Cuatro), el
mayor Rodríguez, comandante de la estación de Tibú, detuvo la movilización,
sin permitirle el paso a ningún vehículo
de la Caravana. A las 7:20 pm, el Capitán
Úsuga de la misma institución, de manera arbitraria, botó al piso la comida
que transportaban las comunidades en
uno de los vehículos. De manera concomitante, otros agentes de la Policía

Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
MOVILIZADOS DE EL CATATUMBO

Abril 24/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

Voceros dela Comisión Nacional de
Derechos Humanos del Congreso de
los Pueblos denunciaron que: “Desde el
día lunes 22 de abril se empezaron jornadas de movilización enmarcadas en el
PARO NACIONAL previsto para el día
25 de abril; iniciando por la región del
centroriente con puntos de concentración en Arauca, Saravena, entre otros.
El día de hoy, 24 de abril de 2019, en horas de la mañana, se iniciaron desplazamientos hacia los puntos de concentración: La Lizama (Santander), la ciudad
de Cúcuta, la vía Pereira- Quibdó y la

vía Barranquilla-Sincelejo. A raíz de este
ejercicio de movilización se presentaron los siguientes hechos: Retención
ilegal y actos arbitrarios en base militar
de La Gabarra. A las 11:30 a.m. de hoy, 24
de abril, en la base militar de La Gabarra, los vehículos donde se transportan
las comunidades fueron detenidos por
personal del Ejército y hombres de civil
que se presentaron como miembros de
la SIJIN. Los funcionarios ordenaron a
los ocupantes descender del medio de
transporte y entregar sus documentos
de identidad y, de manera irregular,
realizaron un registro fotográfico de
los rostros de varios manifestantes así
como de sus cédulas de ciudadanía.
Los datos personales de varios campesinos fueron anotados en libretas que
portaban los militares. Ante esta situación, las comunidades requirieron a los
supuestos integrantes de la SIJIN para
que se identificaran y exhibieran sus
credenciales como miembros de dicha
Institución y les reclamaron por la irregularidad de los procedimientos adoptados. En respuesta, los sujetos no solo
se negaron a suministrar la información
demandada, sino que los amenazaron
con imponerles un comparendo por
desacato a la orden de una autoridad policial. Mientras esto ocurría, un número
considerable de vehículos esperaban
en la distancia hasta que lograron pasar
con acompañamiento de organizaciones de Derechos Humanos. Es de anotar que los presuntos funcionarios de la
SIJIN se negaron a suministrar sus datos
y exhibir sus credenciales como miembros de la referida institución. EXIGENCIAS. Solicitamos que se respeten los
derechos a la protesta social, libertad de
asociación y libertad de expresión, que
en el contexto del Paro Nacional, están
siendo vulnerados por parte de la fuerza
pública. También exigimos las garantías
fundamentales para que el desarrollo
de estas jornadas de movilización se
dé sin injerencias, impedimentos o intervenciones. Finalmente, solicitamos
que se tomen las medidas disciplinarias
a las que hubiere lugar para los funcionarios que han hecho un uso desmedido de su competencia o se han tomado
atribuciones excesivas, las cuales están
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delimitadas claramente por la Constitución. ¡Viva el Paro Nacional! Comisión
Nacional de Derechos Humanos del
Congreso de los Pueblos”.

por un funcionario de policía judicial de
la Sijin quien le manifestó “Nosotros sabemos que ustedes pueden llegar hasta
zonas campesinas… ya que usted puede
entrar tan fácil, por qué no nos colabora
como informante, con eso gana buena
plata…”. La actitud del funcionario,
mientras realizaba estas afirmaciones,
era evidentemente de burla, reflejando
el alto nivel de estigmatización que dentro de la institucionalidad existe hacia la
labor de defensa de los derechos humanos. La fecha en que el policial señaló el
abogado se encontraba en una vereda
del Cesar, él estaba documentando la situación que viven las comunidades en
el Alto Bobalí, lo cual fue objeto de un
informe posterior, difundido masivamente. A su vez, se evidencia una práctica estatal, que procura el desconocimiento de los principios del ejercicio
profesional del abogado y muestra un
claro irrespeto a la actividad de las y los
defensores. Inteligencia ilegal en contextos de la protesta social. Todos los
integrantes del EJP que acompañaron el
Paro desarrollado por comunidades rurales en Norte de Santander, fueron objeto de inteligencia ilegal. Tal como se
informó en los distintos boletines de
derechos humanos. A través de fotos,
videos, drones y personal, se realizó inteligencia contra quienes se encontraban concentrados, incluyendo a nuestras compañeras y compañeros. Ello, a
pesar de la legitimidad y legalidad de las
acciones desplegadas en este contexto.
Especial preocupación nos merece la
situación del abogado Leonardo Jaimes
Marín, por todas las situaciones irregulares afrontadas por él durante esta manifestación popular: El día 24 de abril,
en horas de la noche, personal policía y
ejército armados fuertemente apuntaron a la caravana de vehículos en que las
comunidades se transportaban y la detuvieron, luego, agredieron a las personas y botaron al suelo sus alimentos.
Ante esta situación el defensor reclamó
a los mandos uniformados de ambas
instituciones; siendo fotografiado de
manera evidente y desafiante por parte
un hombre de civil, que dijo trabajar
para la SIJIN y llamarse Camilo Torres.
Después, el teniente coronel Camilo

Presuntos Responsables: EJERCITO Y POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COMUNIDADES CAMPESINAS DE NORTE DE
SANTANDER

Abril 24/2019
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA

El Equipo Jurídico Pueblos hace pública
la continuidad en actos de persecución
e intimidación contra sus integrantes y
hacemos responsable de manera directa
al Estado Colombiano, pues la acción
directa de sus agentes es la fuente principal de nuestro riesgo y porque no dudamos en que la estrategia paramilitar
-todavía hoy- solo es posible por la decidida anuencia de la institucionalidad y
opera bajo idénticos patrones, intereses
y lógicas represivas. Vigilancia permanente a la oficina del Equipo en Bucaramanga. En los últimos meses, un sujeto
permanece al frente del Edificio donde
funciona nuestra sede en la ciudad de
Bucaramanga; manipulando su celular y
usando unos audífonos. Idéntica situación ha sido detectada e informada en
oportunidades anteriores. Cuando las
denuncias se formalizan o se encara a
las personas que desarrollan tales actividades, estas varían. Una de ellas, que se
aparcaba usando una apariencia de habitante de calle, fue vista luego en un
barrio de alto estrato de la ciudad de Bucaramanga, usando ropa limpia y de
marca. Probable interceptación de comunicaciones. Los teléfonos celulares
de varios miembros del equipo vienen
presentando distintas dificultades de orden técnico: Constante corte y ruido en
las comunicaciones; el ingreso de llamadas que al ser respondidas nadie habla;
dificultades para el manejo de las redes
sociales, bloqueo de los equipos celulares, etc. Ofrecimientos que evidencian
estigmatización y seguimientos. En la
ciudad de Valledupar, el abogado Rommel Durán Castellanos, fue abordado
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Andrés Peña Carvajal, tomó el carnet
que identifica como integrante del EJP,
al abogado Leonardo Jaimes Marín y lo
fotografió, sin autorización alguna del
defensor y sin expresar (como lo exige
la ley) el destino y finalidad de esta
cooptación irregular de datos. Lo mismo hicieron agentes de inteligencia y la
SIJIN; entre estos, el sujeto que dijo llamarse Camilo Torres. El 25 de abril el
coronel Gelvez de la Policía Nacional,
manifestó al defensor “nosotros ya sabemos quién es usted, de dónde viene
(indicando la ciudad de procedencia).
También sabemos lo que usted ha hecho doctor, desde hace tiempo”; posteriormente reconoció ante la presencia
de varios periodistas y un organismo
internacional que tenía en su poder fotografía de los vehículos en que se
transportaban los campesinos al paro y
en especial del integrante del Equipo,
igualmente reconoció que tenía fotografía del abogado Leonardo Jaimes Marín. Estas aseveraciones, que evidentemente tienen fines intimidatorios, evidencian que sobre el abogado se vienen
realizando acciones ilegales de inteligencia desde hace tiempo atrás y que las
mismas aún se desarrollan. Este defensor de derechos humanos fue una de las
víctimas del extinto Departamento Administrativo de Seguridad- DAS. También ha afrontado detenciones arbitrarias en el pasado, así como amenazas y
hostigamientos, varios de ellos agenciados directamente desde la Brigada V.
Contextos de violencia en las que se
ejerce la labor de derechos humanos.
En las zonas donde se desarrolla la labor
del Equipo Jurídico Pueblos se desarrollan de manera álgida distintas conflictividades, en las que las comunidades se
enfrentan con diversos intereses económicos y políticos, en defensa de sus
proyectos y concepciones del territorio. Gracias a ello son estigmatizadas y
perseguidas. Los múltiples ataques a la
protesta social denunciados en el marco
del Paro en Norte de Santander, es una
muestra del alto riesgo que conlleva la
labor de los miembros del Equipo Jurídico Pueblos. Por poner el ejemplo más
reciente, denunciamos: Tras el levantamiento del Paro en la región, el 29 de
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abril de 2019, un grupo de defensores a
cargo del abogado del EJP, Rommel Durán acompañaron la caravana de regreso, quienes indicaron que cerca de las 10
pm vieron pasar dos camionetas usadas
por uniformados, quienes les preguntaron si faltaba más personal a lo cual respondieron que no. Minutos más tarde,
en el sector llamado El Serpentino, uno
de los vehículos donde se movilizaban
las comunidades, fue interceptado por
dos camionetas oscuras, 4×4 de Platón,
de las cuales descendieron varios hombres armados con pistolas y fusiles, vestidos con prendas militares y policiales,
quienes estaban encapuchados, rodearon el automotor y encañonaron al conductor. En el momento en que llegaron
a ese punto otros vehículos que venían
de la movilización, los sujetos dijeron
«estos manes no son», se hicieron a un
lado y permitieron el paso. Al final de la
Caravana, los defensores del EJP observaron que los hombres se fueron en dirección a la vía de La Cuatro. El Serpentino es uno de los puntos de control del
Ejército en la zona. En estos contextos,
las medidas materiales de protección
otorgadas por el Gobierno a través de la
Unidad Nacional de Protección, -que en
varias oportunidades han intentado retirar- son abiertamente insuficientes
para proteger la vida e integridad de las
y los Defensores. Y más allá de esto,
cualquier tipo de esquema, será inocuo
mientras la violencia contra las comunidades siga siendo la forma principal de
tratamiento de las causas de las conflictividades sociales en el país. Persecución Judicial. A través de una nueva
fuente del interior de la Fiscalía, se reafirma la existencia de actuaciones investigativas contra tres abogados/a del
Equipo Jurídico Pueblos. Para esa Institución es sospechoso que ejerzamos la
defensa de presos/as políticos/as y consideran que nuestros escritos y denuncias son subversivos. De igual manera,
se pudo confirmar que en este contexto
se están realizando seguimientos contra
los abogados/a, y aunque no hay certeza
que los mismos hayan sido ordenados
por algún delegado fiscal, es cierto que
lo están realizando agentes del estado.
Conclusiones. a- Nuestro caso es uno

más y aunque nos sabemos en alto riesgo de ser asesinados o encarcelados,
creemos que este es mayor para las comunidades que defienden un proyecto
y concepción de territorio que se opone
a la visión y programa hegemónicos. bEl propósito de este informe es dejar
constancia de la responsabilidad estatal
en nuestra situación, al igual que las de
muchas organizaciones y comunidades.
Detrás de esta persecución y hostigamientos, hay intereses claros; los cuales
son afines también al accionar paramilitar. c- Las medidas de protección otorgadas por la UNP no sólo son insuficientes sino inocuas cuando la principal
fuente de riesgo proviene de las políticas y los agentes estatales. Es notorio
que la UNP quiere imponer escoltas relevantes que no son de confianza de los
protegidos al exponer el esquema durante quince días del mes con un solo
escolta. En el proceso de las chuzadas
del DAS se evidenció que los organismos de inteligencia del Estado reclutan
escoltas de los/as defensores de derechos humanos. d- La judicialización,
contra el Movimiento popular, entre el
que nos incluimos, sigue en avanzada.
El Estado continúa acudiendo al abuso
del poder legislativo y judicial, para criminalizar y encarcelar la defensa de la
vida, el territorio y el catálogo de derechos que se encuentra contemplado en
instrumentos nacionales e internacionales. e- Los compromisos asumidos
por el Estado ante la comunidad internacional para apoyar y proteger la labor
de las y los defensores de derechos humanos, son permanente y cíclicamente
incumplidos. Los modelos de represión
en distintas épocas son similares, aunque varían en la intensidad con las que
aplican. f- La grave regresión en materia
de derechos humanos y su ejercicio, es
un factor que incidirá en el incremento
de violaciones de estos y ataque a sus
defensores/as.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
LEONARDO JAIMES MARIN - ABOGADO

Presunto Responsable: ESTADO COLOMBIANO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
MIEMBROS DEL EQUIPO JURIDICO PUEBLOS

Abril 24/2019
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Voceros del Sistema de Información de
Violencia contra personas LGBT en Colombia denunciaron: “Agresión contra
un hombre gay en Bogotá. La noche del
24 de abril, tres hombres, entre ellos un
agente de la Policía, agredieron físicamente a David Arturo Montt, un hombre gay de 31 años. La víctima se encontraba con su novio y una prima en un
bar de La Candelaria. Cuando salió solo
del bar, hacia las 3 am, tres hombres que
se encontraban en el mismo lugar lo siguieron y comenzaron a golpearlo con
bolillos en el rostro, mientras lo insultaban diciéndole «maricón». Los hombres fueron detenidos por una patrulla
de Policía y fueron llevados al CAI del
Rosario. Allí le dijeron a la prima de la
víctima que uno de los atacantes era un
agente de la Policía. La víctima resultó
con siete fracturas en el rostro y estuvo varios días hospitalizado. Varios de
los casos de violencia policial contra
personas LGBT que se han registrado
en los últimos años han ocurrido contra parejas del mismo sexo que tienen
expresiones de afecto en público. En estos casos, los actos discriminatorios o la
violencia física por parte de los agentes
de Policía están motivados por prejuicios, como considerar las expresiones
de afecto entre parejas del mismo sexo
como inmorales o como un riesgo para
niñas y niños”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Intolerancia Social
Tortura por Intolerancia Social
DAVID ARTURO MONTT - LGTB

Amenaza por Persecución Política

ROMMEL DURAN CASTELLANOS - ABOGADO

Presuntos Responsables: POLICÍA Y EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Abril 25/2019
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR
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Un menor de edad fue herido al pisar
una mina antipersonal. El hecho sucedió a las 6:00 P.M., en la vereda Flechas
una semana después de que este menor
y su familia retornaron a la vereda, según la fuente «desde donde habían sido
obligados a desplazarse el pasado 21 de
marzo cuando hombres armados les ordenaron abandonar el territorio».

periodistas en ejercicio de sus funciones registraban con sus cámaras la
agresión de la Policía contra los manifestantes.

Presunto Responsable: COMBATIENTES

Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Lesión Física por Abuso de Autoridad

ALVARO TAVERA - PERIODISTA
LEONARDO MUÑOZ - PERIODISTA
INFRACCIONES AL DIHC

Misión Informativa

INFRACCIONES AL DIHC

Lesión Por Objetivos, Métodos y Medios
Ilícitos
DIEGO MAZO CASTRILLON
INFRACCIONES AL DIHC

Empleo Ilícito de Armas de Uso Restringido
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
Colectivo Desplazado por Persecución
Política
FAMILIA CASTRILLON

Abril 25/2019
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: CIÉNAGA

Desconocidos llegaron a la residencia
del líder cívico y lo amenazaron a él, a
un hermano y un vecino. La fuente indica que el hecho sucedió presuntamente
:»por el desalojo que se hizo en un lote
invadido junto a la cancha del sector».
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
JORGE MANUEL JIMENEZ RINCONES
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Abril 25/2019
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Efectivos de la Policía Nacional agredieron y causaron heridas a dos periodistas durante una jornada de paro cívico nacional adelantado por centrales
obreras y movimientos sociales en la
capital de país. En la Plaza de Bolívar,
el fotógrafo Álvaro de Colprensa fue
agredido en el rostro y Leonardo fotógrafo de la agencia Efe fue agredido
con un perdigón en la pierna izquierda. Los hechos ocurrieron cuando los
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Abril 25/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Voceros de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó denunciaron que: “El
jueves 25 de abril de 2019, en horas del
día, dos paramilitares conocidos como
alias “Santiago” y alias “Arcadio” le prohibieron a un campesino de la vereda
La Cristalina de San José de Apartadó
sembrar un lote de maíz y le advirtieron que si tumbaba monte le cobrarían
$ 5.000.000 (cinco millones de pesos.
Es de recordar que alias Arcadio y alias
Alfredo son dos paramilitares de los 5
que participaron en el atentado contra
nuestra Comunidad de Paz el pasado
29 de diciembre de 2017 donde intentaron asesinar a nuestro representante
legal German Graciano Posso y a otros
miembros de nuestra Comunidad, de
esta manera los paramilitares están extorsionando y controlando a los campesinos, pues se aprovechan de la necesidad para prohibirles sembrar, con la
intención de someterlos a sus proyectos
y quitarles dinero o animales domésticos, como ganado o caballos, a cambio
de dejarles tumbar y sembrar sus lotes
de pan coger”.
Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COMUNIDAD CAMPESINA DE LA CRISTALINA
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Abril 25/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: JURADÓ

Paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia incursionaron en
la comunidad indígena El Cedral, con
la advertencia a los 400 indígenas que
habitan esta comunidad de que “no pueden moverse a ninguna parte”. Según la
fuente: “Al asentarse en El Cedral, los
criminales han puesto en riesgo al total
de la población, a quien están utilizando
como escudo humano, tanto así, que el
miércoles pasado a las 6:55 P.M., se presentó un enfrentamiento entre el grupo
paramilitar y la guerrilla del ELN. Con el
enfrentamiento entre estos dos grupos,
la comunidad El Cedral está aterrorizada
y completamente inerme, junto con la
población de la comunidad indígena de
Bongo que se desplazó a El Cedral desde
el 16 de abril del presente año debido a la
presencia del ELN en su territorio”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
Confinamiento Colectivo por Persecución
Política
COLECTIVO COMUNIDAD INDIGENA EL CEDRAL

Abril26/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: ITUANGO

Paramilitares autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ejecutaron al líder comunal de la vereda
Mandarín del corregimiento la Granja.
Según la fuente: “le dispararon en más
de siete oportunidades cuando el líder
campesino caminaba en horas de la tarde (...) fue atacado justo cuando llegaba
al lugar donde tenía cultivos agrícolas
en la vereda Bajo Inglés”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Persecución
Política
ANDRES MAURICIO ROJAS - CAMPESINO

INFRACCIONES AL DIHC

Abril 27/2019

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MACEO

Zonas Humanitarias
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Mientras trabajaba en labores de agricultura, en la vereda La Unión fue asesinado de seis disparos el campesino y
líder social, de 64 años de edad. Según la
denuncia: «Diofanor acompañaba procesos sociales con la comunidad adulta
mayor del municipio, era muy entregado a su labor y no tenía enemigos ni
amenazas».

cido líder por la comunidad debido a
que desde hacía 35 años hizo parte de
de la Junta de Acción Comunal ocupando diferentes cargos. Su esposa
y su hijastro, menor de edad salieron
ilesos del ataque. La denuncia que se
hizo conocer el mismo día, pasadas las
seis de la tarde, no agrega más detalles
del hecho, sin embargo, tanto la región
como los integrantes de la Federación
Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, y sus filiales han
sido víctimas de decenas de asesinatos
a lo largo del territorio nacional”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
DIOFANOR MONTOYA - CAMPESINO

Abril 28/2019

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: SINCELEJO

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Hombres armados a bordo de una motocicleta en el sector de Policarpa, siendo las 7:00 P.M., dispararon en cinco
oportunidades contra José quien recibió un impacto de bala en una pierna
que lo dejó herido de gravedad. «El líder
de los mototrabajadores de Sincelejo ha
denunciado amenazas por parte de la
Policía de tránsito de esta ciudad».
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
JOSE GONZALEZ MEZA

Abril 28/2019
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: LEIVA

Contagio Radio informó que: “El domingo 28 de abril a las 3:00 de la tarde, fue asesinado con arma de fuego el
líder campesino Marco Antonio Adrada Viana mientras se desplazaba por
la vía que conduce del municipio de
Leiva, Nariño hasta el corregimiento
Las Delicias a unos 200 metros de la
zona urbana. Marco, quien ocupaba
el cargo de fiscal al interior de la Junta
de Acción Comunal de El Sauce sería
víctima de un grupo armado de la región. Los hechos sucedieron mientras
Marco Antonio se desplazaba junto a
su familia hacia su lugar de residencia
después de hacer las compras del mercado en la vereda El Sauce, de donde
era oriundo y considerado un recono-

Asesinato por Persecución Política

MARCO ANTONIO ADRADA VIANA LÍDER (SA) SOCIAL
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Atentado por Persecución Política
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Abril 29/2019
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: RIOHACHA

Paramilitares autodenominados Äguilas Negras Bloque Capital amenazaron
mediante un panfleto a seis integrantes del movimiento Fuerza de Mujeres
Wayúu - Sütsüin Jiyeyuu Wayuu. Según la denuncia: «Aproximadamente a
las 4 de la tarde del 29 de abril de 2019,
a través de un perfil de la red social
Facebook con el nombre de «Pedro
Lastra», fueron publicadas y compartidas, dos imágenes: una correspondía
a amenazas del 2018 en la que logotipos de nuestra organización aparecieron junto a logotipos que representan
al Movimiento Nación Wayúu, La
Organización Wayúu Araurayu y la
ONIC; la segunda imagen, contenía
de manera específica los logotipos de
la Fuerza de Mujeres Wayúu, así como
también mencionaba de forma directa los nombres y apellidos de 6 de sus
integrantes: Karmen Ramírez, Miguel
Ramírez, Jackeline Romero, Deris Paz,
Luis Misael Socarrás, Dulcy Cotes. La
publicación del perfil «Pedro Lastra»,
es acompañada por un comentario en
el que menciona y etiqueta a dos personas más: Carlos Daniel Hernández

y Rosa María Cano. Al revisar la red
social Facebook, para tratar de obtener información sobre «Pedro Lastra»
- a eso de las 9 de la noche, el perfil
ya había sido eliminado. No es la primera vez que campañas misóginas y
generadoras de odio, se han divulgado en contra de la Fuerza de Mujeres
Wayúu; hemos también sido amenazadas de muerte y la persecución que
hemos tenido que enfrentar incluso ha
obligado a personas de nuestro movimiento a huir del territorio. A pesar de
las denuncias que hemos elevado a las
instituciones competentes, nunca han
revelado resultados que nos aseguren
que nuestro trabajo por la defensa de la
paz, de nuestros derechos, de los derechos de Wounmainkat y nuestras vidas
propias no corren peligro».
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
KARMEN RAMIREZ - INDIGENA
MIGUEL RAMIREZ - INDIGENA
JACKELINE ROMERO - INDIGENA
DERIS PAZ - INDIGENA
LUIS MISAEL SOCARRAS - INDIGENA
DULCY COTES - INDIGENA
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ANEXO AL MES DE ABRIL
Presentamos en este anexo casos informados por los bancos regionales
en los cuales no hay claridad sobre los
autores de los hechos, ocurridos en
zonas y contextos donde operan diversos actores armados de orientaciones
contrarias, incluyendo grupos inmersos en negocios de droga y en variadas
modalidades de delincuencia común, al
lado de paramilitares y unidades de organizaciones insurgentes, lo que unido
a la precariedad de las informaciones,
muchas veces motivada por el miedo
de los testigos y de las comunidades,
hace imposible el discernimiento de la
tipificación del hecho en relación con
los derechos humanos, con el derecho
internacional humanitario consuetudinario y con el mismo accionar bélico.

•

•

•
• Abril 3: Asesinato de ERNESTO
CASTRILLON SANGUIL de 45 años
de edad, por dos hombres armados
que se movilizaban en una motocicleta, en el barrio Las Vegas, Aguachica (Cesar), hacia las 6:00 a.m.
• Abril 4: Asesinato de una persona de
sexo masculino NO IDENTIFICADA de unos 29 años de edad, por dos
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•

hombres que se movilizaban en una
motocicleta por una calle del barrio
Lleras, Puerto Berrío (Antioquia), hacia la 1:30 p.m.
Abril 6: Asesinato de JHON FREDY
SALCEDO HERNANDEZ, vendedor
ambulante, por parte de hombres
armados que se movilizaban en una
motocicleta, en la vereda Guachimán, Tibú (Norte de Santander), hacia las 10:30 p.m.
Abril 13: Asesinato de EFRAIN REDONDO HERNANDEZ de 29 años
de edad, por dos hombres en una
motocicleta en un establecimiento
público ubicado en el sector del Uno,
barrio Primero de Mayo, Comuna 5,
Barrancabermeja (Santander), hacia
la 1:05 a.m.
Abril 16: Asesinato de GEOVANNY
MONTOYA de 28 años de edad,
quien se desempeñaba como mototaxista por dos hombres en una motocicleta, cuando se encontraba en
el acopio ubicado cerca de la Institución Educativa Bomboná, Puerto Berrío (Antioquia), hacia las 11:30 a.m.
Abril 16: Asesinato de OSCAR AREVALO CARVAJALINO de 26 años

de edad, en el sector conocido como
Los Mangos, La Gloria (Cesar), hacia
las 6:00 p.m.
• Abril 21: Asesinato de una persona
de sexo masculino NO IDENTIFICADA de 16 años de edad, de nacionalidad venezolana, cuando se encontraba en un escenario deportivo
del barrio Los Naranjos, Puerto Berrío (Antioquia), hacia las 7:00 p.m.
• Abril 28: Asesinato de SANTIAGO
GUARIN, ROBERTO CARLOS CAICEDO RIVERA y una persona de
sexo masculino NO IDENTIFICADA de 17 años de edad, por cuatro
hombres que se movilizaban en dos
motocicletas, primero asesinaron a
Santiago en el sector de La Estancia
y después de continuar el camino
por una trocha asesinaron a Roberto y al menor de 17 años, en el
sector El Tarrita, Abrego (Norte de
Santander).
• Abril 28: Asesinato de una persona
de sexo masculino NO IDENTIFICADA de 17 años de edad, por parte
de hombres en una motocicleta, en
el barrio Oasis, Puerto Berrío (Antioquia), hacia las 12:45 a.m.

Mayo/2019

Acabaron con el “Mono”. Barequera afectada por el proyecto Hidroituango, días después de no ver
el río a causa del desplazamiento, se lamenta las afectaciones que la obra causó en el “Mono” como
cariñosamente llaman al río Cauca quienes han vivido de él. Sector conocido como El Bombillo –
Ituango (Antioquia). Junio de 2018.
Foto: Archivo Corporación Jurídica Libertad
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Mayo 2/2019

Colombia denunciaron: “Ataque contra mujeres trans en Valledupar, Cesar.
La madrugada del 3 de mayo, un grupo
de mujeres trans trabajadoras sexuales
fueron atacadas con arma blanca por un
grupo de hombres y después con arma
de fuego por agentes de la Policía. Las
víctimas se encontraban en la zona de
trabajo sexual de la calle 44 en horas de
la madrugada, cuando fueron atacadas
por varios hombres armados con arma
blanca, quienes al parecer intentaron
robarlas. Cuando llegó la Policía al lugar
para atender la riña, le dispararon con
arma de fuego a tres mujeres trans de
nacionalidad venezolana identificadas
como Carolina, Franchesca y Casandra:
a una le dispararon en el pecho, a otra
en el rostro y a otra en un brazo. Según
una de las fuentes, los policías dejaron
escapar a los hombres que intentaron
robarlas y sólo agredieron a las mujeres trans, a quienes además insultaron
por ser venezolanas. Las mujeres trans
que ejercen el trabajo sexual están entre las principales víctimas de violencia
policial. En muchos casos, los agentes
de la Policía justifican estas agresiones
diciendo que las mujeres trans cometieron hurtos o agredieron a otras personas. Sin embargo, estas acusaciones casi
nunca se pueden comprobar. A esto se
suma que muchas veces la violencia de
la Policía es desproporcionada y se concentra en partes del cuerpo que son fundamentales para la expresión de género
de la víctima, como el rostro, el cabello,
los senos o los glúteos, lo que demuestra que las agresiones están motivadas
por el prejuicio hacia la identidad de género de las víctimas”.

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYÁN

Agentes del Estado Colombiano detuvieron arbitrariamente a dos estudiantes
de la Universidad del Cauca: Lina Isabella Medina Alegría, Andrés Cerón de la
Cruz y al gestor cultural y defensor de
Derechos Humanos y ambientales Juan
Carlos Cuervo en hechos ocurridos entre los días 2 y 3 de mayo de 2019 en la
ciudad de Popayán. Según las fuentes:
“Las tres personas fueron capturadas
acusándolas de alteración del orden público en el marco del paro universitario,
se les vinculó por su presunta participación en el incendio de la sede del ICETEX en Popayán, la destrucción de un
cajero automático en inmediaciones de
la Universidad del Cauca sede Tulcán,
el ataque con explosivos y piedras a la
estación Sur de la Policía barrio Bolívar
y otros daños en el sector histórico. Se
les señaló de pertenecer a un grupo clandestino que se autodenomina JM19. Llama la atención que estos hechos se dan
en el marco de declaraciones públicas
de la Fiscalía General de la Nación donde se habla de infiltraciones de grupos
armados a las universidades públicas,
de persecución y asesinato de líderes,
lideresas, defensores de derechos humanos, población en reincorporación,
movimientos y organizaciones sociales.
Es de aclarar que la organización Trocha Colectiva a la cual pertenecen Lina
y Juan Carlos es una organización que
propende por el fortalecimiento cultural
y no es una organización clandestina y
criminal como se aseveró en varios medios de comunicación”.
Presunto Responsable: FISCALIA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución
Política
JUAN CARLOS CUERVO FERNANDEZ
LINA ISABELLA MEDINA ALEGRIA
ANDRÉS CERON DE LA CRUZ

Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Lesión Física por Intolerancia Social
Amenaza por Intolerancia Social
CAROLINA N - LGTB
FRANCHESCA N - LGTB
CASANDRA N - LGTB

la casa de la lideresa social y defensora
de Derechos Humanos Doris Cecilia
Burbano Martínez e hizo registro fotográfico del lugar. Posteriormente el desconocido fue interpelado por alguien de
la Junta de Acción Comunal a lo que el
desconocido manifestó desde una motocicleta que esperaba a alguien que le
había recuperado unos documentos y al
expresarse el desagrado por su presencia el desconocido se fue. Cerca de las
11:30 de la mañana hicieron presencia
un hombre y una mujer que a bordo
de una motocicleta se ubicaron frente
al hogar de la lideresa y la mujer hizo
registro fotográfico de la casa donde habita la familia de la lideresa como de las
calles del barrio. Ante esta situación, se
confrontó a la mujer quien dijo que estaban verificando si era la casa de Doris
Cecilia, excusando que le habían dicho
que ella prestaba dinero “gota a gota” y
necesitaba que le presten cien mil pesos,
hecho que no es real. En la motocicleta
siempre permaneció un hombre que en
ningún momento se quitó el casco. Posteriormente los desconocidos se retiraron del lugar. Cabe destacar que Doris
Cecilia es lideresa social y defensora de
Derechos Humanos, presidenta de la
Unión Patriótica en el municipio de Sucre, parte del comité municipal Marcha
Patriótica, gestora de paz y convivencia
y presidenta de la asociación de padres
de familia de Sucre, e integrante del
Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano - PUPSOC y de la
Coordinación Social y Política Marcha
Patriótica Cauca. Además que desde
2014 ha presentado amenazas en el municipio de Sucre, de donde se tuvo que
desplazar a la ciudad de Popayán junto
a su familia”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política

DORIS CECILIA BURBANO MARTÍNEZ - LÍDER
(SA) SOCIAL

Mayo 3/2019
Mayo 3/2019
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: VALLEDUPAR

Voceros del Sistema de Información
de Violencia contra personas LGBT en

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYÁN

Según la fuente: “El día viernes 3 de
mayo a las 6:00 de la mañana, hizo presencia un hombre desconocido frente a

Mayo 4/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Voceros de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó denunciaron que: “El
221
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sábado 4 de mayo de 2019, en horas de la
tarde, pobladores de la zona informaron
a nuestra Comunidad de Paz sobre una
serie de reuniones que realizarán los paramilitares alias “Rene”, alias “Caballo” y
alias “Bruja” en las veredas de San José
de Apartadó, a las cuales convocan de
manera obligatoria al campesinado de
cada vereda. Según las informaciones,
las reuniones tendrán lugar en las dos
semanas siguientes”.

FRANCIA MARQUEZ MINA - ETNIAS - NEGRITUDES
- LÍDER (SA) SOCIAL
CARLOS ROSERO
VICTOR HUGO MORENO
CLEMENCIA CARABALÍ
SOFIA GARZÓN
10 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - DEFENSOR
DE DDHH

Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COMUNIDAD CAMPESINA DE APARTADO

Mayo 4/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SANTANDER DE QUILICHAO

Hombres armados sin identificar atentaron contra los líderes afrocolombianos Carlos Rosero, Francia Márquez,
Víctor Moreno, Clemencia Carabalí, Sofía Garzón y 10 líderes sociales y defensores de derechos humanos que hacen
parte de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACON
y del Proceso de Comunidad Negras
PCN, en hechos ocurridos en la vereda
Lomitas. Según las fuentes: “El hecho
ocurrió cerca de las 5:35 p.m., cuando
los líderes y lideresas se encontraban en
una reunión comunitaria cuando fueron atacados con armas de fuego y granadas por tres hombres que arribaron
al lugar. En el hecho resultaron heridos
dos escoltas de la Unidad Nacional de
Protección, UNP que son encargados
de la seguridad de algunos líderes. Se
denuncia que el ataque tuvo una duración aproximada de unos 15 minutos.
A principios de junio se pudo dar la
captura de dos personas (uno menor de
edad) a quienes se les acusa de realizar
el ataque y de quienes las autoridades
mencionaron que estarían vinculados a
la minería ilegal”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política
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VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - DEFENSOR DE DDHH

Mayo 6/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: PUERTO BERRÍO

Desconocidos hirieron con arma de
fuego a Yorbys Abraham Imitola Muñoz de 18 años de edad. Según la fuente:
“El hecho se presentó el 06 de mayo, en
el sector de La Calle 80 del barrio Puerto Colombia. El joven de nacionalidad
venezolana fue trasladado herido a un
centro asistencial. Esta zona históricamente ha tenido presencia de grupos
paramilitares que se disputan el control
territorial y han creado barreras invisibles para imponer su ley, lo que viene
causando zozobra entre la comunidad
y podría seguir generando afectaciones
entre los pobladores”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
YORBYS ABRAHAM IMITOLA MUÑOZ

Mayo 6/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CAJIBÍO

Miembros de un grupo armado amenazaron a la comunidad de la vereda La
Independencia. Según la fuente: “Cerca
de las 5:40 de la mañana, un grupo de
aproximadamente 40 hombres armados,
quienes vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares (camuflados)
y de negro, hicieron presencia en la
zona y se presentaron como Autodefensas Unidas de Colombia. Realizaron un
retén sobre la vía interveredal 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 en
enero 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. Cabe anotar que en la vereda El
Recuerdo, se encontraba un grupo de
Militares del Estado Colombiano. En
este municipio se han venido incrementando los actos de violencia y la presencia de grupos armados que mantienen
en zozobra y temor a las comunidades”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COMUNIDAD VEREDA LA INDEPENDENCIA

Mayo 6/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SANTANDER DE QUILICHAO

El día 06 de mayo fueron amenazados
los líderes y lideresas afrodescendientes: Víctor Hugo Moreno, Francia Marquez Mina, Alexis Mina, Patricia Carabalí, Clemencia Carabalí, Clemencia
Fory, Armando Caracas, Andrés Possu,
Alfredo Bonilla, Jose Nifer, Alfaro Abonía, Adolfo Golu, ACONC y PCN. Según la fuente “el mensaje fue enviado al
número de celular de Víctor Hugo Moreno y en el se les advierte que el ataque
del sábado es sólo el comienzo y todos
los que cerraron la vía en la minga del
Suroccidente son objetivo militar”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política

FRANCIA MARQUEZ MINA - LÍDER (SA) SOCIAL
VICTOR HUGO MORENO
CLEMENCIA CARABALÍ
ALEXIS MINA
PATRICIA CARABALÍ
CLEMENCIA FORY
ARMANDO CARACAS
ANDRÉS POSSU
ALFREDO BONILLA
JOSÉ NIFER
ALFARO ABONIA
ADOLFO GOLU
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
ASOCIACION DE CONSEJOS COMUNITARIOS
DEL NORTE DEL CAUCA, ACONC
PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS, PCN
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Mayo 6/2019

se mencionó provenir de una vereda
que no hace parte del municipio. Jani
y Hugo hacen parte de la Asociación
de Desarrollo Integral Sostenible de La
Perla Amazónica, ADISPA. Esta organización comunitaria promueve la paz
y la protección ambiental. Así viene
promoviendo los planes de sustitución
voluntaria. Desde diciembre de 2017 los
líderes se encuentran en condición de
desplazamiento debido a actuaciones
de presión en su contra por la promoción de la paz. Por más de 17 meses se
encuentran en el municipio donde permanentemente son intimidados, hostigados y amenazados. Recientemente en
el mes pasado Jani y Hugo también fueron observados por un hombre en una
moto blanca de alto cilindraje fuera de
su vivienda, cuando no se encontraba el
esquema de protección de la UNP. Pese
a las medidas cautelares otorgadas por
la CIDH su integridad sigue en riesgo,
ninguna medida eficaz ha sido adoptada
por el Estado colombiano”.

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CORINTO

Según la fuente: “El día 06 de mayo de
2019 en horas de la madrugada llegan
dos personas que se movilizaban en
motocicleta a la casa de habitación de la
autoridad Sat Wesk Nicolás Noscué, las
cuales permanecen durante dos horas
aproximadamente y se van. Se conoce
por parte de las autoridades indígenas
que a Noscué le vienen haciendo seguimiento un grupo de personas que no se
han identificado. Cabe señalar que Noscué fue una de las personas que el pasado febrero de 2019 estuvo amenazado
por un panfleto firmado por las FARCEP comando Dagoberto Ramos (...) Las
alertas en la comunidad indígena del
Norte del Cauca se mantienen encendidas debido a la presencia de grupos armados en la zona y las constantes amenazas por parte del grupo denominado
Águilas Negras hacia las autoridades indígenas y comunidad en general”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
NICOLAS NOSCUE - INDIGENA

Mayo 7/2019
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: PUERTO ASÍS

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron: “Nuevamente se intimida a Jani Silva y Hugo
Miramar líderes de la ZRCPA. El martes
7 de mayo a las 8:20 p.m. en el municipio de Puerto Asís, dos sujetos movilizados en una motocicleta abordaron a
los líderes Jani Silva y Hugo Miramar,
que se encontraban en su residencia.
Uno de los motorizados se acercó a
preguntar a esa hora de la noche por
los dos líderes. El joven que se encontraba nervioso preguntó por el programa de sustitución de cultivos. Cuando
le preguntaron el motivo de su interés
en el tema se contradecía. Primero afirmó que lo habían mandado a consultar
y luego que la información era para él.
El hombre estuvo preguntando sobre
el tema por unos minutos, al retirar-

Presunto Responsable: ESTADO COLOMBIANO

en el transcurso de los dos días siguientes llegará una comisión paramilitar a
esta vereda y ellos darán las ordenes,
yo solo cumplo órdenes y por eso estoy
aquí. El control paramilitar es cada vez
más fuerte en la zona pues cobran grandes vacunas o impuestos, someten a la
población a reuniones forzadas, ubican
puntos de informantes en las casas de
los civiles y ahora están prohibiéndole
al campesinado sembrar y trabajar sus
tierras heredadas de sus padres y abuelos, todo esto como una estrategia de
exterminio y control territorial donde
hay que obedecer y someterse al paramilitarismo y si algún campesino no lo
hace no puede trabajar su tierra”.
Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COMUNIDAD CAMPESINA DE LA RESBALOSA
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
INFRACCIONES AL DIHC

Zonas Humanitarias

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política

Mayo 7/2019

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SAN PABLO

JANI SILVA - CAMPESINO
HUGO MIRAMAR - CAMPESINO

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL
SOSTENIBLE PERLA AMAZONICA, ADISPA
INTEGRANTES DE LA ZONA DE RESERVA
CAMPESINA PERLA AMAZONICA-ZRCPA

Mayo 7/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Voceros de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó denunciaron que: “El
martes 7 de mayo de 2019, en horas de
la tarde un paramilitar de nombre Domingo Antonio Herrera conocido en la
zona como “Chirrí” abordó a miembros
de nuestra Comunidad de Paz que se
encontraban sembrando un cultivo de
maíz en la vereda Resbalosa del corregimiento San José de Apartadó, allí este
paramilitar manifestó en tono amenazante diciendo: está prohibido para los
campesinos sembrar pan coger y tumbar montañas sin permiso hasta nueva
orden, a la vez que amenaza diciendo,

Desconocidos amenazaron de muerte a
Jonel Pardo, quien se desempeña como
activista y líder de derechos humanos.
Según su propia denuncia: “El pasado 07 de mayo, en horas de la noche,
mientras el municipio se encontraba
sin energía eléctrica, hombres armados
realizaron varios disparos contra la vivienda de Pardo y dejaron un escrito
donde le decían textualmente: “Tienes
24 horas para salir de San Pablo o te matamos. Agregó el afectado, que esta situación podría estar relacionada con un
proceso de desalojo que acompañó en
las últimas semanas. Esta situación enrarece el ambiente de los defensores de
derechos humanos, ya que ven en riesgo sus vidas al desarrollar su actividad.
Sumado, a la presencia de actores armados ilegales (guerrilla-paramilitares),
que están involucrados en rentas ilícitas
(cultivos de uso ilícito)”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
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VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

candidatos. Se estaba en ese proceso,
cuando ocurrió su homicidio, señala
un informe realizado por una Comisión
que visitó la zona de los hechos”.

Amenaza por Persecución Política
JONEL PARDO - DEFENSOR DE DDHH

Mayo 7/2019
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: MORALES

Guerrilleros del ELN asesinaron con
arma de fuego al líder comunal y precandidato al Concejo, Belisario Arciniegas García de 39 años de edad. Según
la fuente: “El hecho se registró el 07 de
mayo hacia las 5:30 de la tarde, cuando
hombres de civil pertenecientes a esta
agrupación subversiva, lo interceptaron
mientras se desplazaba en una motocicleta en compañía de su compañera
sentimental, desde su finca hacia el casco urbano del corregimiento Micoahumado. Un subversivo, hizo descender
de la motocicleta a la mujer de Belisario
y se subió como parrillero, luego se llevó al líder social metros adelante bajo
el pretexto de que dicha organización
necesitaba conversar con él. Su esposa al ver que se lo llevaban con rumbo
desconocido corrió hacia a la finca en
busca de su madre para emprender la
búsqueda de su esposo y evitar que algo
le pasara. Después de varios minutos de
búsqueda, en inmediaciones del sector
donde fue retenido, fue hallado el cuerpo del líder comunal con varios impactos de arma de fuego. Su cadáver fue
trasladado por miembros de la comunidad al casco urbano de Micoahumado y
posteriormente a la cabecera municipal
de Morales, donde las autoridades realizaron la inspección judicial. Hace dos
meses aproximadamente, en una asamblea de junta de acción comunal del corregimiento Micoahumado, que está integrado por 10 veredas, se decidió hacer
una consulta popular para escoger dos
candidatos al concejo de Morales, en
las próximas elecciones de octubre. Un
domingo, en el polideportivo, se realizó
la votación. Ganó Sandra y en segundo
lugar quedó Belisario. Según lo acordado en la Asamblea, ellos dos quedaron
como pre-candidatos al Concejo y todo
el corregimiento votaría por ellos. Ellos
debían buscar el aval de un partido político e inscribirse formalmente como
224

Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIHC

Homicidio Intencional de Persona
Protegida

BELISARIO ARCINIEGA GARCIA - CAMPESINO

Mayo 7/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Según la fuente: “Aproximadamente a
las 9:30 a.m., en la vereda Pilamo la señora Luz María Canas y su pareja Rafael
Coicue reciben una llamada telefónica
donde les piden que se escondan, porque frente a su casa se encontraban dos
hombres en una motocicleta con armas
de largo alcance. Ante esta situación la
comunidad indígena se encuentra en
alerta permanente debido a los constantes panfletos amenazantes y la presencia de grupos armados”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
RAFAEL COICUE - INDIGENA
LUZ MARIA CANAS - INDIGENA

nio es total. Como no es un fenómeno
de hoy ni de ayer sino que lo hemos sufrido en más de 22 años y conocemos
sus identidades y sus prácticas, nadie
podrá convencernos de que son grupos
“fuera de control” del Estado. Si la fuerza pública no los tolerara y los patrocinara y si el gobierno y sus instituciones
administrativas, judiciales, disciplinarias y políticas no se hicieran “de la vista
gorda”, como lo ha hecho en todas estas
décadas, no podrían funcionar ni existir. Para nosotros continúan siendo una
política de Estado. Desde nuestro territorio amado agradecemos a las muchas
voces de ánimo que recibimos a diario
desde el país y el mundo, pues contar
con todo su apoyo político y moral nos
da mucho valor para seguir adelante, en
resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de lo peor”.
Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COMUNIDAD CAMPESINA DE LA RESBALOSA
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
INFRACCIONES AL DIHC

Zonas Humanitarias

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Mayo 8/2019

Mayo 9/2019

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Voceros de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó denunciaron que: “El
miércoles 8 de mayo de 2019, a las 17:00
de la tarde llegó un grupo armado no
identificado a la vereda La Resbalosa de
San José de Apartadó, de esta presencia aún no tenemos más informaciones, nos preocupa pues el día martes
7 de mayo el paramilitar alias “Chirri”
amenazó a miembros de nuestra Comunidad de Paz con que llegaría una
comisión paramilitar a la vereda en los
próximos dos días siguientes. En el discurso oficial del gobierno y de las instituciones estatales, el paramilitarismo
“no existe”. Sin embargo, la experiencia
del campesinado en muchas regiones
del país, como en nuestro territorio,
evidencia que su presencia y su domi-

Desconocidos hirieron con arma de
fuego a Brayan Andrés Mendoza Pareja
de 28 años de edad, en una calle de la invasión Brisas del Río del barrio Arenal,
Comuna 1. Según la fuente: “El hecho se
presentó el 09 de mayo hacia las 12:00
de la medianoche, cuando una persona lo sorprendió y le disparó en tres
oportunidades. Mendoza Pareja, fue
trasladado a un centro asistencial donde le salvaron la vida. El barrio donde
ocurrieron los hechos tiene presencia
de grupos neoparamilitares, que están
en disputa territorial ya que la zona
queda a orillas del río Magdalena, lo que
les permite a los ilegales realizar gran
cantidad de actividades ilícitas, que van
desde tráfico de armas hasta la comercialización de narcóticos”.
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

insurgentes adoctrinan por medio de
los presidentes de las juntas de acción
comunal para conseguir más adeptos y
en Anorí todos sus habitantes son muy
afines a los grupos guerrilleros”.

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
BRAYAN ANDRES MENDOZA PAREJA

Mayo 9/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: ANORÍ

Tropas del Ejército Nacional en conjunto con miembros de la Sijin y del CTI
detuvieron a cuatro líderes sociales
en operativo realizado en las veredas
Concha Bajo y Cruces. Según la denuncia: “aproximadamente a las ocho
de la mañana, llegaron en helicóptero
hombres armados que se identificaron
como Ejército Nacional, SIJIN y CTI
con órdenes de captura, privando de la
libertad a campesinos y campesinas, líderes y lideresas comunales que hacen
la labor y defensa del territorio en el
municipio. La comunidad tras solicitar
explicación de las capturas, no recibió
una respuesta por parte de los agentes
del Estado y estos procedieron a capturar al señor Dairo de Jesús Valdés Muñetón, directivo del comité de obras en
la vereda Concha Bajo, Ferney de Jesús
Calle Barrientos, socio activo de la junta
de Acción comunal de la misma vereda,
Luz Estela Fernández Solórzano, lideresa social de amplio reconocimiento y
presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cruces, Rodrigo de Jesús Arango Muñeton, líder campesino
trabajador y honesto reconocido en el
municipio de Anorí, sin decir más se retiran con los capturados y por su actuar
dejan la comunidad en zozobra llevando a los detenidos en el helicóptero. El
día 10 de mayo se realizaron Audiencias
preliminares donde se declaró ilegal la
captura de Dairo de Jesús Valdés Muñetón, posteriormente se le negó a la fiscalía la solicitud de medida de aseguramiento solicitada contra Rodrigo de Jesús Arango Muñetón, ya que no se logró
generar una inferencia razonable de su
participación en delito alguno. Por otra
parte Ferney de Jesús Calle Barrientos
y Luz Estela Fernández Solórzano, fueron privados de la libertad en centro de
reclusión carcelario mediante afirmaciones de la fiscalía como: Los grupos

Presuntos Responsables: EJERCITO, SIJIN Y CTI
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución
Política

DAIRO DE JESUS VALDES MUÑETON - CAMPESINO
FERNEY DE JESUS CALLE BARRIENTOS - CAMPESINO
LUZ ESTELA FERNANDEZ SOLORZANO - CAMPESINO
RODRIGO DE JESUS ARANGO MUÑETON CAMPESINO

Presunto Responsable: FISCALIA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Amenazado
POBLADORES ANORI

Mayo 10/2019
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Desconocidos hirieron con arma de
fuego a Raúl Borja de 31 años de edad,
mientras se encontraba en la cancha
polideportiva del barrio 20 de Julio,
Comuna 6. Según la fuente: “El hecho
se registró el 10 de mayo, cuando dos
hombres a bordo de una motocicleta le
dispararon en varias oportunidades. Se
estableció que el joven había llegado a la
ciudad aproximadamente 20 días antes,
procedente del Urabá antioqueño. La
zona donde ocurrieron los hechos tiene presencia de grupos neoparamilitares que se disputan el control territorial
estableciendo fronteras invisibles para
sus actividades ilícitas, en especial el
microtráfico”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
RAUL BORJA

Mayo 10/2019
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: MORALES

Guerrilleros del ELN asesinaron con
arma de fuego a Wilmar Carvajalino
Carvajalino de 48 años de edad. Según la
fuente: “El crimen ocurrió el 10 de mayo
en horas de la tarde, mientras Wilmar se

movilizaba en un vehículo en inmediaciones de la vereda La Arcadia, en la vía
que conduce al centro poblado del corregimiento Micoahumado y varias personas en motocicleta y con arma corta,
hicieron detener el vehículo, lo obligaron a apagarlo e hicieron que Wilmar se
bajara del mismo. Al parecer, al lado de
la puerta del conductor, le dispararon
hasta quitarle la vida. Luego subieron
a las motocicletas y huyeron. Wilmar
era conductor de un vehículo que pertenecía a la Federación Agrominera del
sur de Bolívar y prestaba servicios a los
proyectos productivos de las asociaciones de productores del corregimiento
Micoahumado. Históricamente, esta
zona ha tenido presencia de estructuras
armadas del ELN, por lo cual es considerada por el Gobierno Nacional, como
una zona prioritaria para su recuperación. Es así que desde pasado mes de
febrero se dio inicio a una operación
militar, lo que ha generado agresiones
en contra de la población civil por parte de los actores armados involucrados
(guerrilla y Ejército Nacional)”.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIHC

Homicidio Intencional de Persona Protegida
WILMAR CARVAJALINO CARVAJALINO - OBRERO

Mayo 10/2019
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Voceros del Sistema de Información
de Violencia contra personas LGBT en
Colombia denunciaron: “Detención
arbitraria y tortura contra una mujer
trans en Bogotá. La madrugada del 10
de mayo, agentes de Policía detuvieron
de manera arbitraria y torturaron a una
mujer trans llamada Sofía. Según la denuncia de la víctima, ella se encontraba
en la zona de trabajo sexual de la Avenida Primero de Mayo, en donde le prestó
un servicio sexual a un taxista, quien
después se negó a pagarlo. Debido a
esto, la víctima tuvo una discusión con
el taxista, quien llamó a otros taxistas
y a la Policía, y acusó a la mujer trans
de intentar robarlo. Los policías la detuvieron, la arrastraron por el piso y la
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subieron a una patrulla, en donde por
lo menos cinco policías la golpearon en
repetidas ocasiones y le rociaron gas
pimienta. Después de dar varias vueltas en la patrulla, los policías abrieron
la puerta, arrojaron a la mujer trans del
vehículo y la dejaron abandonada. Medicina Legal le dio incapacidad de 15
días a la víctima por la gravedad de las
heridas. Según la víctima, la persecución por parte de la Policía a las mujeres
trans que ejercen el trabajo sexual en
la Avenida Primero de Mayo es constante. Las mujeres trans que ejercen el
trabajo sexual están entre las principales víctimas de violencia policial. En
muchos casos, los agentes de la Policía
justifican estas agresiones diciendo que
las mujeres trans cometieron hurtos o
agredieron a otras personas. Sin embargo, estas acusaciones casi nunca se
pueden comprobar. A esto se suma que
muchas veces la violencia de la Policía
es desproporcionada y se concentra en
partes del cuerpo que son fundamentales para la expresión de género de la
víctima, como el rostro, el cabello, los
senos o los glúteos, lo que demuestra
que las agresiones están motivadas por
el prejuicio hacia la identidad de género
de las víctimas”.

hacienda municipal desde donde criticó
los bonos del agua, también en el 2011
fue amenazado mientras postulaba su
nombre a la alcaldía municipal por el
movimiento político Alianza Social Independiente, ASI”.

Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Tortura por Intolerancia Social
Detención Arbitraria por Intolerancia Social
SOFIA N - LGTB

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Intolerancia
Social
COLECTIVO MUJERES TRANS

Mayo 10/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SUÁREZ

Hombres sin identificar amenazaron al
líder político Jhon Jairo Osorio. Según
la fuente: “Los hechos se presentaron
cuando se dirigía a su residencia y de
manera sorpresiva fue interceptado por
varios hombres, los cuales portaban armas de fuego y le manifestaron que si
no desistía de su candidatura acabarían
con su vida y la de sus familiares. Cabe
a notar que Jhon Jairo fue Secretario de
226

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
JHON JAIRO OSORIO

Mayo 11/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Voceros de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó denunciaron que: “A
veces una sentencia de excepción condena lo que el Estado practica como rutina. El sábado 11 de mayo de 2019 a las
13:00 horas, un grupo de 8 paramilitares
con uniformes militares, brazaletes con
siglas de AGC y portando armas largas,
llegaron al sitio conocido como La Espabiladora, de la vereda La Resbalosa
de San José de Apartadó, allí se encontraba un comité de trabajo de nuestra
Comunidad de Paz sembrando maíz. A
su llegada, dichos paramilitares se identificaron como Autodefensas Gaitanistas de Colombia-Bloque Oriental. Ya el
reconocido paramilitar alias CHIRRY
había anunciado el pasado martes 7 de
mayo que llegaría una comisión paramilitar a la vereda para impartir órdenes a
la población allí residente. Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San
José de Apartadó se ve en la necesidad
de acudir al país y al mundo para dejar
constancia de los últimos hechos de los
cuales hemos sido víctimas por seguir
en nuestra resistencia civil en defensa
de la vida y del territorio. Desde hace
22 años nuestra comunidad de paz no
ha parado de dejar constancias de las
diferentes formas de someter a la población civil, por parte de grupos o instituciones armadas. Es cada vez más claro
que los armados sirven a los intereses
de empresas que siempre han buscado
desocupar los territorios de campesinos
que no se sometan a sus planes extractivistas de destrucción de la naturaleza,
en la Serranía de Abibe. El paramilita-

rismo no ha sido más que una estrategia
de Estado al servicio de esos intereses
perversos. Los paramilitares son el instrumento más eficaz para expropiar y
usurpar los territorios. Es tanto el control que ejercen los paramilitares en la
zona de San José de Apartadó, que hoy
las juntas de acción comunal se han ido
sometiendo a su poder. En las reuniones comunales participan “puntos” o
informantes de las estructuras paramilitares y en muchas ocasiones son los
mismos comandantes paramilitares
quienes acuden a las reuniones para dar
órdenes a la población civil de cómo
se debe trabajar de acuerdo a sus intereses. Según muchos pobladores de la
zona, en las reuniones de las juntas ya
no falta la presencia de los paramilitares
y la población civil tiene que aceptarlos,
quiera o no quiera, pues son enviados
por los mandos paramilitares para ejercer presión y control en las juntas comunales”.
Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COMUNIDAD CAMPESINA DE LA RESBALOSA
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
INFRACCIONES AL DIHC

Zonas Humanitarias

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Mayo 11/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron que: “El
día sábado 11 de mayo a las 8:00 p.m.
cuando la embarcación de la institución
educativa Nonam de Puerto Pizarro se
dirigía con un grupo de docentes a la
comunidad de Agua Clara, fue objeto
de seguimiento por un grupo de paramilitares fuertemente armados. Luego
cuando el vehículo se encontraba en
cercanías a la comunidad de Chachajo, intentaron abordar a los ocupantes
de la embarcación institucional, lo que
obligó al motorista a parar en esta comunidad para protegerse del propósito de los armados. Este hecho ocurrió
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cuando concluía una jornada de dos
días de discusión sobre temas territoriales y planes de vida comunitaria. La
jornada se realizó entre el viernes 10 y
el sábado 11 de mayo convocada por la
institución educativa Nonam de Puerto
Pizarro. Las comunidades de Bajo Calima, Bajo San Juan y el Litoral del San
Juan se encuentran atemorizadas por la
continuidad del conflicto armado. Subsisten las operaciones de tipo paramilitar y de nuevos grupos criminales, el
control fluvial de la fuerza pública. Las
comunidades se encuentran en situación de confinamiento y están evitando
desplazarse nuevamente”.

conocido como “El Mono” cuyo nombre es Dulver Santacruz se encontraba
en el municipio de Balboa. Esta persona sería el presunto asesino de Diliana
Bolaños y Odalis Bolaños dos sobrinas
del líder Marino Ijaji. Este feminicidio
fue denunciado por José Erlery Velasco,
Marino Ijaji y la comunidad de Balboa
quienes en su momento se movilizaron en denuncia y repudio del crimen
por lo cual el señalado paramilitar los
persigue. Siendo aproximadamente las
11:40 am. el líder Marino Ijaji recibió
una llamada del número 3114023626 de
un un individuo identificado como “El
mono” miembro de las Autodefensas
Gaitanistas, en ella amenazó a Marino
con atentar contra su vida y la de su
compañero el líder José Erlery. En esta
llamada quien se identificó como “El
mono” dijo que se ofrecen 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 José Erlery Velasco Bolaños. El mono” amenazó a Marino por
interponer denuncias en su contra, y le
dice que corre peligro su vida si lo ve
circular por el territorio. Es de destacar
que Marino Ijají Bolaños es integrante
de la Asociación Campesina de Trabajadores de Balboa - ASCATBAL, filial de
la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO – CUT,
miembro del Comité Municipal de la
Red de Derechos Humanos “Francisco
Isaías Cifuentes”, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, del Proceso de Unidad
Popular del Suroccidente Colombiano
– PUPSOC, de la Coordinación Social
y Política Marcha Patriótica Cauca. José
Erlery Velasco Bolaños 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 y
es integrante de la Asociación Campesina de Trabajadores de Balboa - ASCATBAL, filial de la Federación Nacional
Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO – CUT, de la Red de Derechos
Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”,
de la Asociación Nacional de Zonas de

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN
NONAM DE PUERTO PIZARRO

Mayo 12/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TEORAMA

Hombres armados raptaron a Deivis de
35 años de edad y a su sobrino Jeison
de 23 años, ambos afiliados a una Junta
de Acción Comunal de este municipio.
Según la denuncia a las víctimas: “Los
mandaron a llamar para que fueran al
corregimiento de San Pablo a las 10:00
a.m. Los echaron a una camioneta de
color blanco en San Pablo, sin que se
tenga noticias de ellos”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Rapto por Persecución Política
DEIVIS SOLANO - CAMPESINO
JEISON CARVAJALINO - CAMPESINO

Mayo 12/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: BALBOA

Paramilitares autodenominado “Autodefensas Gaitanistas de Colombia
AGC” amenazaron a los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos Marino Ijaji y José Erlery Velasco
Bolaños. Según la fuente: “Cerca de las
10:00 de la mañana se había recibido información que un presunto paramilitar

Reserva Campesina – ANZORC, del
Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, de la
Coordinación Social y Política Marcha
Patriótica Cauca y de la Minga Social
por la defensa de la vida, el territorio,
la democracia, la justicia y la paz. Igualmente fue pre candidato a la alcaldía
municipal de Balboa”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política

MARINO IJAJI - CAMPESINO
JOSÉ ERLERY VELASCO BOLAÑOS - CAMPESINO

Mayo 14/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron: “Intimidación a defensores de nuestra Comisión
de Justicia y Paz en Curbaradó. Hoy
martes 14 de mayo a las 6:30 a.m. en el
cruce del río Curbaradó, en el puerto de
Brisas, un paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, intimidó a nuestros defensores que realizan
su trabajo de protección ambiental y territorial. A esa hora en el planchón uno
de los llamados “puntos” escribió sobre
el vehículo del esquema de seguridad
de la UNP, las tres letras de la organización heredera del paramilitarismo. El
joven afrocolombiano, miembro de la
estructura armada ilegal portaba un bolso, estaba vestido con una sudadera negra, gorra y botas pantaneras. Las AGC
han manifestado a diversas comunidades que deben cesar sus relaciones con
nuestra organización, a “ellos también
le entran las balas”. Desde 2016 cuando las AGC iniciaron operaciones sostenidas en el interior de los territorios
en donde persiste el despojo de tierras
o existen intereses económicos para
operaciones extractivas, agronegocios,
desforestación se han incrementado los
hostigamientos, amenazas directas para
obstaculizar e impedir nuestra labor de
promoción, protección de la vida, los
derechos territoriales, el ambiente de
comunidades negras, indígenas y mestizas”.
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Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES

participó toda la institucionalidad del
gobierno departamental de Bolívar, durante la semana del 27 al 30 de mayo.
Las amenazas se desprenden por unas
denuncias que viene haciendo frente a
la minería ilegal, que se desarrolla en su
municipio” Y agrega: “Debido a las denuncias que he venido realizando sobre
la utilización de maquinaria amarilla en
parques naturales que están en el municipio de Arenal y la convocatoria al pueblo para rechazar la minería ilegal, he
tenido amenazas en contra de mi vida.
Le pedimos al gobierno departamental
y a la fuerza pública que no nos dejen
solos, necesitamos la presencia del estado para recuperar la institucionalidad
en todo el sur de Bolívar”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

Mayo 14/2019
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: ARENAL

Guerrilleros del ELN habrían amenazado de muerte a Isidro Alarcón Bohórquez, quien es un reconocido líder social en el sur de Bolívar. Según la fuente:
“Las amenazas no han sido directas sino
que se conocieron a través de pobladores de la región, que tuvieron conocimiento de la situación. Isidro es uno de
los líderes del proceso de la Asamblea
Popular Constituyente de Micoahumado, donde recientemente el grupo
subversivo ultimó a dos líderes sociales. Isidro, en ejercicio de su liderazgo,
fue capturado por la Policía Nacional,
al acusarlo de rebelión, en la madrugada del 22 de marzo de 2017, mientras se
encontraba en su vivienda ubicada en
Arenal. Después de su liberación, Alarcón se quedó a vivir en Arenal (Bolívar),
donde se dedica al comercio. “Me vine
para Arenal del sur de Bolívar, donde
quiero trabajar en paz, fuera de todo
problema social”, señaló el afectado a
un medio regional. Esta situación, generó que saliera de la localidad, junto con
su familia para proteger sus vidas, mientras todo se aclara”.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIHC

Amenaza

ISIDRO ALARCON BOHORQUEZ - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIHC

Desplazamiento Forzado
FAMILIA ALARCON

Mayo 14/2019
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: ARENAL

Guerrilleros del ELN amenazaron de
muerte a José Luis Pacheco, alcalde de
Arenal (Bolívar). Según la fuente: “El
propio mandatario denunció las amenazas de muerte durante la realización
de un consejo de seguridad, en el que
228

Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIHC

Amenaza

JOSE LUIS PACHECO

Mayo 14/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: TULUÁ

En la tarde del martes 14 de mayo se
conoció que Jorge Enrique Corredor
González conocido como “Wilson Saavedra”, ex comandante del Bloque Occidental Alfonso Cano de las FARC-EP fue
asesinado. Señala la fuente que: “El hecho sucedió en el lugar conocido como
Rancho Panorama, salida norte del municipio de Tuluá, en departamento del
Valle del Cauca, en donde Jorge Enrique
Corredor, “Wilson Saavedra” de 49 años
de edad fue herido de varios disparos, el
excombatiente llegó con vida a un centro asistencial pero a los pocos minutos
falleció. Corredor González, trabajaba
en la zona rural de Tuluá, en el sector
de La Moralia y Venus, adelantaba un
proyecto productivo agrario entre la comunidad campesina y excombatientes
con la ONU, el PNUD y la Secretaría de
Paz de la Gobernación del Valle. Saavedra fue activo promotor durante el proceso de paz y en la reincorporación de
excombatientes y estuvo encargado por
algún tiempo del ETCR de Marquetalia,
en Planadas, Tolima. Con el crimen de
Jorge Enrique Corredor González, “Wilson Saavedra”, aumenta a 130 el número

de excombatientes de las FARC-EP que
han sido asesinados en diferentes zonas
del país luego de la firma del acuerdo de
paz”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política

JORGE ENRIQUE CORREDOR GONZÁLEZ DESMOVILIZADO(A)

Mayo 14/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Según la fuente: “Siendo las 7:14 pm del
día martes 14 de mayo de 2019 fue asesinado el líder comunitario Daniel Eduardo Rojas Zambrano de 44 años de edad.
Los hechos se presentaron cuando Rojas pasaba por la quebrada Carrizal en el
Resguardo indígena de López Adentro
en el municipio de Caloto, y fue interceptado por dos hombres, quienes con
armas de fuego le dispararon en repetidas ocasiones. Rojas desde diciembre de
2018 se desempeñaba como presidente
de la Junta de Acción Comunal de la
vereda López Adentro y la comunidad
lo reconocía como un promotor del deporte en los jóvenes, además de hacer
un acompañamiento permanente a los
procesos de control territorial. La fuente también menciona que en anteriores
ocasiones había recibido amenazas por
su liderazgo”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
DANIEL EDUARO ROJAS ZAMBRANO LÍDER (SA) SOCIAL

Mayo 15/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Voceros de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó denunciaron que: “El
miércoles 15 de mayo de 2019, en horas
de la mañana, un grupo de pobladores
miembros de juntas de acción comunal de la vereda Mulatos Medio de San
José de Apartadó, junto con profesores
de otras veredas pagados por El Estado,
llegaron hasta nuestra Aldea de Paz Lui
Eduardo Guerra donde tomaron fo-
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tografías y manifestaron su interés en
tomarse nuestro espacio comunitario y
colocar allí sus instalaciones, usurpando nuestra propiedad. Nuestra comunidad desde hace 15 años ha defendido
este espacio como un sitio de memoria
histórica, pues allí fue perpetrada por
el ejército y los paramilitares, el 21 de
febrero 2005, la masacre de nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra y su
familia. Desde entonces hemos ubicado allí a varias familias integrantes de
nuestra Comunidad de Paz, ejerciendo
una posesión pacífica que fundamenta
su propiedad legal y ha construido instalaciones comunitarias para el mantenimiento de la paz, rechazando toda
presencia armada, y defendiendo la tierra de los intentos de destrucción ambiental. No entendemos por qué profesores que son contratados para educar
a niños y niñas en las escuelas de las
veredas vecinas, se vinculan a actividades tan perversas de las juntas de acción
comunal que han buscado usurpar territorios legalmente ocupados por nuestra
Comunidad de Paz. Nos preguntamos si
será que la Secretaría de Educación de
Apartadó los destina a incursionar con
las juntas comunales en esas tareas de
usurpación. Hemos dejado ya muchas
constancia de que la junta de acción
comunal de Mulatos Medio, la cual no
está legalmente constituida y que ha
contado con el apoyo de otras juntas y
además con el respaldo de la Alcaldía de
Apartadó y con la presencia y el control
paramilitar, ha querido invadir nuestro
espacio comunitario Aldea de Paz Luis
Eduardo Guerra, con el pretexto de colocar allí instalaciones y zonas recreativas, supuestamente financiadas por el
Estado, pero apuntando a hacer desaparecer la memoria y el lugar sagrado donde fueron masacrados nuestros hermanos por el ejército y los paramilitares”.

Mayo 15/2019

Mayo 15/2019

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYÁN

Voceros del Sistema de Información
de Violencia contra personas LGBT
en Colombia denunciaron: “Amenaza contra lideresa trans y población
LGBT de Soacha, Cundinamarca. El 15
de mayo, paramilitares amenazaron a
la organización Soacha Diversa, a activistas y personas LGBT del municipio,
a políticos que apoyan los derechos de
las personas LGBT y a tres bares gay
de Soacha. Los panfletos amenazaban
con llevar a cabo una “limpieza social”, señalando las personas LGBT de
“transmitir enfermedades” y de ser una
“basura para la sociedad”, y señalaban
que les daban plazo de una semana
para que se fueran del municipio. Adicionalmente, los panfletos nombraban alrededor de 20 personas LGBT,
incluyendo a Sara Paola Caicedo, una
lideresa trans que ha sido amenazada
en varias oportunidades, y a tres bares
gay de esa ciudad. Las amenazas mediante panfletos son una de las formas
más recurrentes de violencia contra las
personas LGBT. Muchas veces, estos
panfletos amenazan con llevar a cabo
una “limpieza social” por considerar a
las personas LGBT como indeseables
o como un riesgo para la comunidad,
y suelen acompañar las amenazas con
insultos y expresiones denigrantes hacia la orientación sexual o identidad de
género de las víctimas. Esta práctica es
usada principalmente por grupos paramilitares”.

Miembros de la Policía Nacionalo causaron lesiones y detuvieron arbitrariamente al estudiante universitario Julián
Andrés Mellizo Fernández. Señalan las
fuentes que: “Cerca de las 7:00 am Julián Andrés se dirigía a clases y transitaba por el sector del Parque Caldas fue
requerido por la Policía al señalar que
el estudiante universitario circulaba
en bicicleta por el Sector Histórico de
Popayán, situación que manifestaron
no estaba permitida. Por este hecho se
generó un enfrentamiento entre el estudiante y varios policías en el cual el
joven resultó lesionado, fue detenido y
posteriormente dejado en libertad”.

Presunto Responsable: ESTADO COLOMBIANO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

ALDEA DE PAZ LUIS EDUARDO GUERRA
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
INFRACCIONES AL DIHC

Zonas Humanitarias

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
SARA PAOLA CAICEDO - LGTB

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Intolerancia
Social
COLECTIVO PERSONAS LGTB

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COLECTIVO ACTIVISTAS LGTB
SOACHA DIVERSA
COLECTIVO ORGANIZACIONES DEFENSORAS
DE POBLACION LGTB
COLECTIVO POLITICOS DEFENSORES DE
POBLACION LGTB

Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Lesión Física por Abuso de Autoridad
Detención Arbitraria por Abuso de
Autoridad

JULIAN ANDRÉS MELLIZO FERNÁNDEZ - ESTUDIANTE

Mayo 15/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SUCRE

Los Personeros municipales Néstor
Felipe Galíndez Buesaquilllo (Sucre),
Francisco Sarama (Florencia), Daniel
Murillo (Timbío), Carlos Alcides Muñoz
Ayo (Almaguer) fueron amenazados en
el departamento del Cauca. Según la
denuncia: “Tras el asesinato de la Personera de Samaniego, departamento de
Nariño, Paula Rosero Ordóñez, la Federación de Personeros del Cauca advirtió
de las amenazas que vienen denunciando en contra de al menos cuatro representantes del Ministerio Público en el
Cauca. Estas amenazas obedecen a que
los funcionarios evidencian lo que está
pasando en los territorios y reciben y
trasladan las denuncias de las comunidades”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política

NESTOR FELIPE GALINDEZ BUESAQUILLO
FRANCISCO SARAMA
DANIEL MURILLO
CARLOS ALCIDES MUÑOZ AYO
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Mayo 15/2019

diante una campaña de estigmatización
que han emprendido la Alcaldía y AngloGold Ashanti por medio del cual los
acusa de generar desempleo en el municipio”. El ambientalista sostuvo que este
discurso ahora lo están usando grupos
armados ilegales para convertirlos en
su objetivo militar. El ambientalista indicó que no es la primera vez que estas
organizaciones reciben amenazas de
las Águilas Negras, hechos que reflejan
un aumento en violencia en contra de
líderes sociales y ambientales en todo el
país. Señaló: “No sabemos cómo se van
a desarrollar las cosas porque vemos en
el país que cada día hay una escalada
en violencia en contra de las personas
que defienden los derechos humanos y
el territorio. Esperamos que eso no sea
el caso de nosotros, pero estamos muy
atentos de seguir denunciando y más
que todo seguir trabajando».

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

La comunidad indígena del norte del
departamento del Cauca informó que
el día 15 de mayo de 2019 en el sector
Tierrero por la vía El Palo en el municipio de Caloto, aproximadamente a las
6:00 p.m., fueron perseguidos por una
camioneta verde que intentó atropellar en varias ocasiones al coordinador
zonal de la guardia Oveimar Tenorio y
al coordinador local de Toribío. Ante
este hecho los guardias que viajaban
en una motocicleta se refugiaron en
una vivienda en el sector de La Buitrera hasta que pudieron comunicarse
con otros guardias para que les ayudaran en la protección. Desde el mes de
abril se viene denunciando por parte de
la organización indígena las constantes
amenazas, persecuciones a dirigentes y
comuneros por parte de hombres sin
identificar.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política

OVEIMAR TENORIO - INDIGENA
PERSONA SIN IDENTIFICAR - INDIGENA

Mayo 15/2019
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: CAJAMARCA

Paramilitares autodenominados “Águilas Negras”, amenazaron el 15 de mayo
a los promotores de la consulta popular en Cajamarca, Tolima, que en el
2017 prohibió la minería en el territorio.
De acuerdo con la denuncia las organizaciones “recibieron amenazas a sus
correos electrónicos firmadas por las
Águilas Negras en que fueron señalados
de impedir el desarrollo en el municipio.
Las amenazas fueron dirigidas a las organizaciones Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca), Comité Ambiental en Defensa de la Vida,
Conciencia Campesina y Unión Campesina de Los Alpes, Tolima, (UCAT),
así como el Presidente del Concejo Municipal de Cajamarca”. Robinson Mejía,
integrante de la organización Cosajuca,
afirmó que “estas agresiones se dan me230

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COLECTIVO SOCIO-AMBIENTAL JUVENIL
DE CAJAMARCA (COSAJUCA)
COMITÉ AMBIENTAL EN DEFENSA DE LA VIDA
CONCIENCIA CAMPESINA
UNIÓN CAMPESINA DE LOS ALPES, TOLIMA (UCAT)

Mayo 16/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: OCAÑA

Voceros del Sistema de Información
de Violencia contra personas LGBT
en Colombia denunciaron: “Asesinato
de lideresa bisexual en Ocaña, Norte
de Santander. La madrugada del 16 de
mayo, hombres armados asesinaron
a María del Carmen Flórez, mujer bisexual y lideresa comunal del barrio Altos del Norte. La víctima se encontraba
cerca de su vivienda, cuando dos hombres que se movilizaban en una moto
se acercaron a ella y le dispararon tres
veces”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
MARIA DEL CARMEN FLOREZ - LGTB

Mayo 16/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SUÁREZ

Desconocidos hirieron al líder social
Cesar Lizardo Cerón en hechos ocurridos en la vereda El Hato Santa Marta,
corregimiento de La Toma. Según las
fuentes: «Los hechos se presentaron
en horas de la noche en momentos en
los que Cerón se dirigía en motocicleta
desde Suárez al municipio de Morales.
A la altura de la vereda El Hato Santa
Marta dos hombres con arma de fuego
lo interceptaron y tras dispararle y encasquillarse su arma procedieron a golpearlo con la misma mientras los hombres le preguntaban constantemente
“Quién te mando a aspirar?”. En medio
del atentado César logró huir hacia un
barranco mientras los sujetos armados
comenzaron a disparar en su dirección,
mientras el líder social logró comunicarse con la guardia Cimarrona de La
Toma quienes acudieron en su ayuda.
La motocicleta en la que se movilizaba
fue incinerada en el sitio del atentado.
Es de anotar que Cesar Lizardo Cerón
es actualmente candidato a la Alcaldía
de este municipio a partir de un proceso de unidad social entre distintos
sectores indígenas, afro y campesinos.
También había sido candidato a la alcaldía de Suárez en 2015 con el apoyo del
líder social y ex alcalde de esa localidad,
Benicio Flor, asesinado 15 días antes de
las elecciones de ese año; Cesar Lizardo funge como representante legal del
Consejo Comunitario Mesetas, es profesor y ha ejercido un liderazgo comunitario a favor de la diversidad intercultural del municipio».
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política

CESAR LIZARDO CERÓN - LÍDER (SA) SOCIAL

Mayo 16/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: TORIBÍO

Según la fuente, el día 16 de mayo de
2019 cerca de las 6:30 pm en el resguardo de Tacueyó, municipio de Toribío,
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«llegan dos hombres armados a la casa
habitación del guardia indígena Gilberto Ulcué quienes en tono amenazante le
preguntan por la ubicación del coordinador local de Tacueyó Norman Montano y de dos guardias más. Le hurtaron
el celular al señor Ulcué y huyen en una
motocicleta. Cuando salieron se informa a la guardia indígena y se realiza un
recorrido por el sector».

Jani y Hugo se encuentran desplazados
en el centro urbano de Puerto Asís. Jani,
Hugo y Saúl, además de asumir cargos
representativos en sus comunidades y
la directiva central de ADISPA, organización representativa de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, han
impulsado la implementación efectiva
de los acuerdos de paz, la sustitución de
cultivos de uso ilícito, así como liderado
la denuncia de las afectaciones socioambientales generadas por la empresa británica Amerisur. Urge una respuesta eficaz del Estado para salvaguardar la vida,
tranquilidad y la labor de los miembros
de la organización ADISPA y los líderes
y lideresas que han sido continuamente
hostigados”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política

GILBERTO ULCUE - INDIGENA
NORMAN MONTANO - INDIGENA
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - INDIGENA

Mayo 17/2019
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: PUERTO ASÍS

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron que: “Persisten operaciones de control sobre
líderes de ADISPA en Puerto Asís. El
viernes 17 de mayo hacia las 9:15 a.m.
en el municipio de Puerto Asís, un sujeto en una moto negra, realizó durante
10 minutos vigilancia sobre la sede de la
organización ADISPA y la residencia de
los líderes Jani Silva y Hugo Miramar.
Hacia las 11:20 a. m. nuevamente el sujeto fue observado, realizando la misma
labor de vigilancia. El hombre, que vestía de jean, camisa negra y se movilizaba en una motocicleta de alto cilindraje,
estuvo durante 13 minutos aproximadamente, realizando la acción y luego
se retiró del lugar. Al momento de la
segunda vigilancia, se desarrollaba una
reunión entre la directiva de ADISPA,
Forum Syd y nuestra Comisión de Justicia y Paz sobre la dinámica y contexto
de conflicto así como la situación de derechos humanos en Putumayo, a raíz de
la implementación del proyecto de fortalecimiento a la población reincorporada, financiado por el Fondo Europeo
para la paz implementado además por
Ecomun, y la Fundación Paz y Reconciliación. Entre los directivos de ADISPA se encontraban los líderes Jani Silva,
Hugo Miramar y Saúl Luna, quienes son
beneficiarios de medidas cautelares de
la CIDH. Desde hace más de 15 meses

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
JANI SILVA - CAMPESINO
HUGO MIRAMAR - CAMPESINO
SAUL LUNA - CAMPESINO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL
SOSTENIBLE PERLA AMAZONICA, ADISPA

Mayo 19/2019
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SAN PABLO

Guerrilleros del ELN asesinaron con
arma de fuego a Nelson Javier Benítez
Combita de 39 años de edad. Según la
fuente: “El crimen ocurrió el 19 de mayo
a las 08:30 de la noche, cuando guerrilleros de este grupo lo interceptaron
sobre la vía que conduce a la vereda El
Paraíso. Nelson era conocido como ‘El
Taxista’, ya que había desempeñado ese
oficio durante varios años en la ciudad
de Bogotá; además, era militar retirado.
Meses atrás, la misma guerrilla lo había retenido, amordazado y amarrado,
pero después lo soltó. Asimismo, no
podía salir de la zona sin permiso de
los subversivos, por el hecho de haber
pertenecido durante 12 años a las Fuerzas Militares. Históricamente, esta zona
del sur de Bolívar, ha tenido presencia
de grupos armados ilegales, en especial
de la insurgencia del ELN, la cual en los
últimos meses ha venido desarrollando

acciones en contra de la población civil,
no sólo en este municipio sino en otros
de la región del Magdalena Medio”.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIHC

Homicidio Intencional de Persona Protegida
NELSON JAVIER BENITEZ COMBITA - CAMPESINO

Mayo 20/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYÁN

Voceros del Consejo Regional Indígena
del Cauca – CRIC denunciaron que el
día 20 de mayo circuló por redes sociales un panfleto firmado por el Bloque
Central de las Águilas Negras, en donde
se amenaza al CRIC para que deje las acciones de control territorial. Además, se
declara objetivo militar e imponen un
horario para poder movilizarse a Fernando Case, Neis Lame, Aida Quilcué,
los nueve consejeros del CRIC, gobernadores, líderes, coordinadores y todos
los que hacen parte del CRIC. En el comunicado manifiestan que ante esta situación de amenazas y asesinatos a líderes sociales no se ha recibido respuesta
alguna por parte del gobierno nacional.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política

AIDA QUILCUE - LÍDER (SA) SOCIAL
NEIS LAME - INDIGENA
FERNANDO CASE - INDIGENA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA

Mayo 20/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

Paramilitares del Bloque Universidad
de Antioquia de las Águilas Negras amenazaron mediante panfletos que distribuyeron en la Universidad de Antioquia
a varias personas. Según la denuncia:
«En este comunicado las Águilas Negras
afirman que la hora de la limpieza social en la UdeA se acerca y acto seguido
advierten que aquellas personas enunciadas en el comunicado serán objetivo
militar si renuevan matrícula. Por tanto,
amenazan de manera directa a defenso231
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res de derechos humanos, estudiantes
y organizaciones, que hacen parte de
diferentes espacios estudiantiles y sociales».

Como lo hemos manifestado muchas
veces, nuestra Comunidad de Paz se
vio obligada a romper con el aparato
judicial colombiano, mediante objeción
de conciencia, luego de experimentar
por muchos años que allí solamente
se cosechaba impunidad y corrupción
extremas. Ello explica que nuestra Comunidad no haya actuado como PARTE
en procesos espurios que se iniciaron
formalmente ante los horrendos crímenes de Estado que hemos sufrido. Sin
embargo, dado que todos esos crímenes lesionan y ofenden a la Humanidad
como Humanidad, pues son Crímenes
de Lesa Humanidad, la legislación soporta la figura del ACTOR POPULAR,
quien EN NOMBRE DE LA HUMANIDAD se declara lesionado y actúa como
PARTE CIVIL en los procesos. Así ocurrió en el caso de la horrenda masacre
del 21 de febrero de 2005 que destruyó
la vida de 8 integrantes de nuestra Comunidad, incluyendo a nuestro líder
histórico Luis Eduardo Guerra. Como
de rutina, las sentencias de primera y
segunda instancia absolvieron a los criminales del Ejército mediante trampas
vergonzosas que desacreditan profundamente el aparado judicial colombiano ante la comunidad internacional.
Sin embargo, los abogados del ACTOR
POPULAR (no integrante de nuestra
Comunidad) no se dieron por vencidos ante tanta ignominia y llevaron el
caso, en DEMANDA DE CASACIÓN,
ante la Corte Suprema de Justicia. Para
sorpresa nuestra, el pasado 27 de marzo
de este año, en Sentencia SP 1039-2019
la Corte Suprema condenó al Coronel
ORLANDO ESPINOSA BELTRÁN, al
Mayor JOSÉ FERNANDO CASTAÑO
LÓPEZ, al Sargento ÁNGEL MARÍA
PADILLA PETRO, al Cabo Segundo
SABARAÍN CRUZ REINA, al Sargento
Segundo HENRY AGUDELO GUASMAYÁN y al Cabo Tercero RICARDO
BASTIDAS CANDÍA, como coautores
de homicidio en persona protegida, en
concurso homogéneo y heterogéneo
con concierto para delinquir agravado,
cada uno a 34 años de prisión. La Corte
no pudo evadir la contundencia de las
pruebas que obraban en el expediente
desde el comienzo, inteligentemente

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COLECTIVO DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
COLECTIVO ESTUDIANTES
COLECTIVO ORGANIZACIONES QUE HACEN
PARTE DE DIFERENTES ESPACIOS ESTUDIANTILES
Y SOCIALES

Mayo 23/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Voceros de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó denunciaron que: “El
jueves 23 de mayo de 2019, nuestra Comunidad de Paz fue informada por pobladores de la zona de que las reuniones
anunciadas y programadas por los paramilitares, a las cuales obligan a asistir a
los campesinos bajo amenazas, se han
ido realizando puntualmente y quienes
las coordinan son los mismos paramilitares. Según las denuncias recibidas
por nuestra Comunidad, de pobladores
de la zona, los campesinos tienen que
someterse a una serie de reglas impartidas por el paramilitarismo, y si no lo hacen, tienen que someterse a sanciones
impuestas por los paramilitares. El gobierno colombiano sigue haciéndose el
sordo y el ciego frente a este fenómeno
paramilitar, el cual hemos denunciado
públicamente como Comunidad de Paz
por más de 22 años. Las fuerzas militares que tienen jurisdicción en la región
de Urabá han permitido y siguen permitiendo que el paramilitarismo haga
control territorial y que patrulle por todas las veredas como si fuera autoridad
estatal. Hace pocas semanas dejamos
constancia de la presencia de grupos
paramilitares de las AGC que llegaron a
la vereda La Resbalosa con la intención
de seguir controlando a la población y
la respuesta de las autoridades militares
fue llegar allí mucho después, cuando
ya los paramilitares habían comprado víveres en tiendas civiles y habían
patrullado la zona, sometiendo con su
presencia y amenazas a los campesinos.
232

decantadas por los abogados, y tuvo que
rendirse -CATORCE AÑOS DESPUÉS
DE LOS HECHOS- ante las evidencias.
Esta sentencia confirma, dentro de las
mismas reglas de juego de este Estado
criminal, corrupto y tramposo, que lo
que nuestra Comunidad ha denunciado
durante 22 años sin ser escuchada, es
verdad ineludible: la criminalidad de un
ejército que actúa de consuno con los
paramilitares para exterminar, con toda
la crueldad posible, nuestra Comunidad
de Paz. Quedan aún altos oficiales, suboficiales y soldados que participaron
culpablemente en el mismo crimen, sin
ser tocados por la justicia, entre ellos,
los Generales MONTOYA, FANDIÑO
Y ZAPATA, el Coronel NÉSTOR IVÁN
DUQUE y muchos de sus subalternos.
De nuevo agradecemos a las muchas
voces de ánimo que recibimos a diario
desde el país y el mundo, que por más
de 22 años han creído en nuestra resistencia civil. Contar con su apoyo político y moral cada día nos brinda la fuerza
para seguir adelante en Comunidad de
Paz, en este territorio tan controlado
por intereses empresariales que utilizan
a los paramilitares para poder usurpar
nuestro territorio y para aplastar nuestra resistencia”.
Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
COMUNIDAD CAMPESINA DE APARTADO
INFRACCIONES AL DIHC

Zonas Humanitarias

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Mayo 23/2019
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DE URÉ

Paramilitares ejecutaron a dos personas
en el caserío Brazo Izquierdo. Según la
denuncia: «A las tres de la tarde, más de
una decena de hombres vistiendo prendas de uso privativo de las fuerzas militares se presentaron como miembros
del grupo armado autodenominado
“bloque Virgilio Peralta Arenas” o “Caparros”, acompañados por miembros
del “Nuevo Frente 18”, fuertemente ar-

E N E RO -J U N I O d e 20 1 9

M AYO/20 1 9

mados incursionaron al corregimiento
Brazo Izquierdo del municipio de San
José de Uré. Sacaron de sus hogares
forzosamente a todas las familias que
viven en la zona céntrica del corregimiento, apuntando con sus armas a los
civiles, sin importar si eran niños, adultos mayores, personas en discapacidad
o mujeres en embarazo. A la gran mayoría los acostaron en el suelo, insultándoles, amedrentándolos con amenazas
de muerte. Entre las víctimas de la incursión armada, selectivamente arrebataron de sus hogares a los campesinos:
Jader Polo y Jader Pertuz, ambos de 24
años de edad y beneficiarios del PNIS
(Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos). Delante de
la comunidad los asesinaron, con cruel
sevicia y como acción terrorista. En su
retiro, advirtieron que si el ejército subía hasta el corregimiento, regresaban
para masacrarlos».

final para la terminación del conflicto
y la construcción de una paz estable y
duradera, el proceso de pedagogía de
los acuerdos, la construcción del Plan
de Desarrollo con Enfoque Territorial,
PDET para el Pacífico Medio, el proceso
de sustitución de los cultivos de uso ilícito y la reconstrucción de la memoria
histórica que permita el esclarecimiento de la verdad sobre los desaparecidos
del Naya. Nidiria Ruiz Medina es beneficiaria de medidas cautelares de la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos desde enero del año 2002. En
marzo de 2019, las mujeres AINI fueron
galardonadas por la Gobernación del
Valle en reconocimiento a su trabajo
como mujeres emprendedoras y constructoras de paz».
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política

NIDIRIA RUIZ MEDINA - LÍDER (SA) SOCIAL

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Persecución
Política
JADER POLO - CAMPESINO
JADER PERTUZ - CAMPESINO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
POBLADORES BRAZO IZQUIERDO

Mayo 24/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Según la denuncia el: “24 de mayo en
la entrada de la vivienda de nuestra lideresa Nidiria Ruiz Medina fue dejado
un panfleto en el que aparece el mensaje: «BALA PARA NIDIRIA RUIZ»,
con recortes de letras de periódico o
revista. Su vivienda se encuentra ubicada en el corregimiento de Puerto
Merizalde, Territorio colectivo del Río
Naya, zona rural del Distrito Especial
de Buenaventura. Nidiria es familiar de
víctima de desaparecidos, pertenece a la
Asociación de Mujeres AINI en el Río
Naya y es vocera nacional de la Red de
víctimas, CONPAZ a quien ha representado en espacios nacionales e internacionales. Nidiria junto a las mujeres
AINI lidera en el marco del acuerdo

Mayo 24/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Voceros de la Red de Comunidades
Construyendo Paz en los Territorios,
CONPAZ, denunciaron que el viernes
24 de mayo, hacia las 7:10 pm, paramilitares amenazaron a la lideresa del
Espacio Humanitario Punta Icaco y vocera de la Red CONPAZ en Buenaventura, Karen Viviana Cossio Valereso,
“cuando caminaba hacia su vivienda en
el barrio La Playita, en la comuna 4 de
Buenaventura, fue intimidada por 2 reconocidos paramilitares quienes al pasar junto a la lideresa la miran fijamente
y le expresan pilas, sabemos que estás
dando dedo y continuaron su recorrido
por el barrio». Señala la denuncia que
“Karen apoya el proceso comunitario
y organizativo con la población LGTBI
en Punta Icaco y con la Junta de acción
comunal de La Playita lideran el proceso de Espacio Humanitario que busca
construir condiciones de no repetición
de la violencia en este barrio de Buenaventura. Karen cuenta con esquema de
protección de la UNP, sin embargo, es
urgente que el Gobierno Distrital y Na-

cional haga efectivo el desmonte de las
estructuras paramilitares que controlan
Buenaventura”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
KAREN VIVIANA COSSIO VALERESO LÍDER (SA) SOCIAL

Mayo 25/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SANTANDER DE QUILICHAO

El sábado 25 de mayo de 2019 en la vía
que conduce al municipio de Jambaló,
en el corregimiento de San Pedro fue
asesinado el comunero Edgar Tróchez
de 26 años de edad. Según la fuente, dos
hombres abordaron a Tróchez quien
iba en su motocicleta con su esposa y le
dispararon en varias oportunidades. Su
compañera salió ilesa. Edgar Tróchez
residía en la vereda Paramillo Dos, del
resguardo indígena Munchique Los Tigres.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
EDGAR TROCHEZ - INDIGENA

Mayo 27/2019
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a James Andrés Bustos de 17 años
de edad. Según la fuente: “El crimen se
registró el 27 de mayo hacia las 11:00 de
la mañana, cuando Bustos se encontraba junto a un amigo en una vivienda de
la vereda La Hortensia, corregimiento
El Llanito a la espera de un camión para
descargar mercancía y llegó una persona a bordo de una camioneta, quien se
bajó del automotor haciendo disparos
al aire. Caminó hacia donde estaban los
jóvenes sentados y sin mediar palabra,
le disparó a James Andrés, en seis oportunidades, quien levantó las manos y le
dijo: “Vecino”. Los jóvenes residen en el
corregimiento Puente Sogamoso (Puerto Wilches), de donde se desplazaron en
moto para laborar en el descargue del
camión. Al parecer el joven tenía problemas por el consumo de sustancias
233
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alucinógenas y el hurto a viviendas de
su lugar de residencia. La zona tiene
presencia de estructuras de tipo paramilitar que tienen el control territorial
para el tráfico de narcóticos desde el sur
de Bolívar. Además, ejercen este tipo de
acciones en contra de la población civil
como una forma de intimidación. El hecho podría ser por intolerancia social”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Presunto Responsable: GRUPOS DE
INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
JAMES ANDRES BUSTOS - MARGINADO

Mayo 27/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYÁN

Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, de la Policía Nacional detuvieron a tres hombres y tres
mujeres en hechos ocurridos el 27 de
mayo en el sector Las Guacas. Según
la fuente: «La Asociación Amaneceres
del Norte conformada por desplazados,
mujeres, campesinos y recolectores de
café, desde hacía tres meses habían organizado un asentamiento de viviendas
en el señalado sector. Habían emprendido actividades comunitarias para recolectar fondos para la compra del lote de
propiedad de la Gobernación del Cauca
sin obtener respuesta favorable. Tiempo en el cual ya han ocurrido tres desalojos por parte de Esmad, en la segunda confrontación con las autoridades
murió una mujer de un paro cardíaco y
resultó un bebé afectado por los gases
lacrimógenos. En esta tercera acción de
desalojo se detuvieron tres hombres y
tres mujeres, sacaron cerca de 500 familias y se destruyeron 529 ranchos que
habían construido. Según los afectados,
al lote Las Guacas ha llegado mucha
gente desplazada por el conflicto armado que se ha reactivado en muchas zonas rurales. Es de anotar que el ESMAD
se ha caracterizado por el uso indiscriminado e innecesario de fuerza y armas
de dotación».
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución
Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR
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Detención Arbitraria por Abuso de
Autoridad
6 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Abuso de
Autoridad
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA AMANECERES
DEL NORTE

Mayo 28/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron que: “Senadora María Fernanda Cabal coloca en
riesgo la Junta del Consejo Comunitario
de Jiguamiandó. El martes 28 de mayo
a las 6:41 p.m. la senadora del Centro
Democrático María Fernanda Cabal a
través de su cuenta de Twitter publicó: “Sujetos que se identificaron como
miembros de las FARC, declararon objetivo militar a Danilo Murillo, líder desplazado de Jiguamiandó -Chocó- que
está ayudando a cerca de mil familias de
Chigorodó a retornar a sus territorios”.
En el mensaje de red social anexó un video y un audio sobre la amenaza. En el
audio se da una supuesta conversación
entre un comandante de las FARC y el
señor Danilo Murillo, cuya voz sólo se
registra en el momento de contestar
el teléfono. El supuesto comandante hace mención al Consejo Mayor de
Jiguamiandó en reiteradas ocasiones
mientras alude a las amenazas señaladas
por la senadora Cabal. El uso del audio
con la voz supuesta de un integrante
de las FARC son temerarias generando
un ambiente estigmatizante contra los
líderes comunitarios, la junta del Consejo Mayor de Jiguamiandó, y su representante legal, Manuel Denis Blandón,
en un contexto de operaciones de tipo
paramilitar en las que las estructuras armadas están operando con la ineficacia,
tolerancia, complicidad de estructuras
militares, con la etiqueta de las AGC y
ex integrantes de las FARC. Este tipo de
montajes mediáticos se han usado en el
pasado contra las comunidades y sus
líderes que se han opuesto al despojo
violento, a operaciones empresariales
contra derecho. Desde 2018 se conocen
de planes para incidir en las elecciones

asamblearias que se llevarán a cabo en
diciembre del presente año, para lograr
que las juntas aprueben el desarrollo de
operaciones empresariales desconociendo la ley 70, las disposiciones ambientales. Los agronegocios y operaciones extractivas proyectadas combinan
desde ya la ilegalidad por la siembra y
procesamiento de coca, rutas en las que
se combinan negocios de ganadería,
banano, teka, palma, entre otros, y las
operaciones extractivas en Curbaradó y
Jiguamiandó de la Anglo Gold Aschanti. La deslegitimación de la actual junta
con este video que divulga la senadora
Cabal, pretende instalar en el imaginario social y el colectivo actuaciones contra derecho de la actual junta y abonar el
camino para que un tercero externo del
territorio asuma la representación legal
del Consejo. Se desconoce la existencia
de una estructura armada que opere a
nombre de las FARC, pero su uso reactualiza imaginarios en los que asocia a
la expresión social protectora y en perspectiva de otra productividad al consejo
comunitario con operaciones armadas.
Este mecanismo de despojo vía aparentes formas legales con representantes
legales al servicio empresarial desconociendo la ley 70 de comunidades negras
se ha implementado en los Territorios
Colectivos de Curbaradó, Pedeguita y
Mancilla, y Cacarica. Desde 2010 se adelantaron los censos comunitarios con
la participación de los pobladores y del
Ministerio del Interior, siendo estos los
que indican quiénes tienen derechos
sobre los territorios. En el mercado de
tierras ya no solo hay una estrategia que
se inicia con amenazas, desapariciones,
asesinatos, masacres, torturas, desplazamientos para asegurar el despojo con
falsificación de escrituras públicas, de
ventas forzadas, de compra de mejoras,
empréstitos y financiación pública e
internacional, sino también de cooptación de estructuras organizativas propias de los Consejos Comunitarios. El
fenómeno de despojo, se ha extendido
hacia nuevas formas legales de apropiación con irregularidades y presiones
contra quien se oponga a los intereses
empresariales siendo perseguido y
estigmatizado con falsas acusaciones
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como su vinculación con grupos armados y opositores al desarrollo de las
comunidades. Integrantes de las juntas
elegidas del Consejo Comunitario de Jiguamiandó como su representante legal
actual Manuel Denis Blandón o el líder
Erasmo Sierra, entre otros, luego de
estigmatizaciones, han sido blanco de
persecuciones judiciales con montajes,
y fueron víctimas de las operaciones
ofensivas ilegales de extinto DAS. Este
escenario de indefensión ante sectores
poderosos criminales es consecuencia de la ausencia de un cumplimiento
cabal de los procesos de restitución de
tierras ordenado mediante los Autos de
la Corte Constitucional en el marco de
la sentencia T-025 frente al saneamiento, ampliación y desalojo de terceros
ocupantes de mala fe de los Territorios
Colectivos de Jiguamiandó y Curbaradó, por más de una década. La ausencia
de investigaciones eficaces de la Fiscalía
General de la Nación para desentrañar
el entramado criminal que opera desde
1996 está amparando los intereses y beneficiarios y planificadores de las operaciones de despojo en esta región de
una gran biodiversidad en que habitan
afrocolombianos, mestizos e indígenas. Se solicita a la Fiscalía General de
la Nación: 1. Esclarecer las difamatorias
afirmaciones contra las directivas del
Consejo Comunitario de Jiguamiandó.
2. Adoptar las medidas eficaces e integrales que aseguren la vida e integridad
de los habitantes de los territorios y de
todos los ciudadanos que por allá circulen ante el control paramilitar”.

nicipio por el Partido de La U. Según
la fuente: “El Concejal se encontraba
departiendo con unos amigos en un establecimiento público del corregimiento Puerto Olaya el 28 de mayo hacia las
09:00 de la noche cuando dos sujetos a
bordo de una motocicleta, ingresaron al
lugar y le dispararon en tres oportunidades. La comunidad presente lo auxilió y
trasladó a un centro asistencial donde se
recupera. La víctima no había recibido
amenazas y se desconocen los autores
de la agresión. Cristian Camilo es conocido en la región como un líder social. El
municipio ha sido fuertemente azotado
por la violencia guerrillera y paramilitar.
Actualmente, cuenta con presencia de
grupos neoparamilitares que centran su
accionar en las rentas ilícitas (narcotráfico) y sus acciones criminales llegan hasta
Puerto Boyacá (Boyacá)”.

Presunto Responsable: ESTADO COLOMBIANO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
MANUEL DENIS BLANDON - CAMPESINO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO COMUNITARIO
MAYOR DE JIGUAMIANDO

Mayo 28/2019
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: CIMITARRA

Desconocidos hirieron con arma de fuego a Cristian Camilo Camacho, quien
se desempeña como Concejal del mu-

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
CRISTIAN CAMILO CAMACHO

Mayo 28/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: JAMBALÓ

Según la fuente, el día 28 de mayo de
2019 en horas de la madrugada el comunero Duber Orlando Rivera Peña de 20
años, fue interceptado por dos hombres
cuando se desplazaba por una vía pública de la cabecera municipal de Jambaló
y le dispararon en tres oportunidades
con arma de fuego. Duber hacía parte
del resguardo indígena de Pitayó del
municipio de Silvia. Este asesinato se
suma al del comunero Edgar Tróchez
en el municipio de Santander de Quilichao, y causa mayor preocupación a la
comunidad indígena por las constantes
amenazas que se han presentado durante este trimestre.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
DUVER ORLANDO RIVERA PEÑA

Mayo 29/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron: “Ataque
paramilitar de las AGC deja dos indígenas heridos, entre ellos, líder Bernardo
Zapia. El miércoles 29 de mayo hacia las
2:00 p.m. paramilitares de las AGC atentaron contra la vida de Bernardo Zapia,
indígena embera miembro de la comunidad de Alto Guayabal, Jiguamiandó,
alguacil menor de la comunidad, y quien
se encuentra en condición de desplazamiento interno junto con su familia. A
esa hora un grupo de siete paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de
Colombia, AGC, vestidos de civil y con
armas cortas llegaron al predio de Ilario
Domicó en Uradá, disparando en el tórax a Bernardo Zapia. Luego de que el
paramilitar hirió a Bernardo, manifestó
que no era la persona a la que buscaban.
Entre tanto, los siete miembros de la comunidad que allí estaban huyeron por
temor a ser asesinados, uno de ellos resultó gravemente herido. Sobre las 3:00
p.m., Bernardo y su hijo Argenito Zapia
Jumi fueron retenidos nuevamente en
la finca la Chocoanita, allí permanecieron durante 40 minutos. El estado
de Bernardo se agravó desangrándose
por la boca, mientras Argenito solicitaba se les liberará para que su padre
fuera atendido. En el lugar revisaron a
Bernardo nuevamente y manifestaron
que no era ese al que buscaban. Luego,
hacia las 4:00 p.m., en Chontadural son
retenidos por dos horas Argenito y Bernardo Zapia por diez paramilitares más,
vestidos de civil. Por la retención la situación de salud de Bernardo se hizo delicada. A pesar del ruego de su hijo a los
paramilitares estos hicieron caso omiso
para dejarlos mover. Los paramilitares
portaban armas cortas, cuchillos y una
tabla con puntillas clavadas. En el lugar,
los interrogaron y en reiteradas ocasiones afirmaron que ese era el “propio del
ELN”. Luego de afirmar que no era al
que buscaban los dejaron seguir hacia
Mutatá a eso de las 6.00 p.m. Bernardo
fue estabilizado en el centro de salud
de Mutatá y remitido a Apartadó. En el
mes de abril se conoció de un plan de
tipo paramilitar contra las comunidades
indígenas, conocida por estructuras militares regulares. El objetivo es asegurar
235
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el silencio de las comunidades ante el
control social y los modos de operación
paramilitar en los territorios que se consolidan con la ineficacia de las fuerzas
militares, para asegurar agronegocios y
operaciones extractivas”.

cación. El día 31 de mayo de 2019, una
comisión de verificación compuesta por
delegados de las comunidades del sector,
se desplazó hasta el sitio de los hechos
con el acompañamiento de los comités
de derechos humanos veredales adscritos a la Red y Fundación de Derechos
Humanos Vida, Dignidad y Paz. Al llegar
a la vereda, las más de 300 personas se
desplazaron hasta la vivienda de la presidenta de la Junta de Acción Comunal
Blanca Nubia Martínez para conocer su
estado y el de su comunidad, encontrándola en un estado nervioso deplorable
y traumas psicológicos. Acto seguido la
comunidad procede a desplazarse a la escuela y otras viviendas de la vereda para
indagar el estado de la población civil.
Siendo la 01:30 p.m., en el momento que
la comunidad inició el desplazamiento
por el potrero de la finca de la presidenta
de JAC, las tropas del Ejército Nacional
que se encontraban en tierra iniciaron
a disparar indiscriminadamente ráfagas
de fusil y bombas en el borde de la selva que se encontraba lindando con el
potrero, a escasos 200 metros de donde
se encontraba la comisión comunitaria
de verificación. Así mismo, en medio del
ataque indiscriminado se dio inicio al sobrevuelo de helicópteros sobre la población civil. Después de casi media hora de
ametrallamientos y bombardeos en este
sitio, la delegación comunitaria procedió
a seguir su camino hacia la escuela y las
demás viviendas, adicionando un nuevo
objetivo que era hablar con las tropas del
Ejército Nacional, que se encontraban
justamente en el camino. Al pasar por el
sitio la comunidad solo se encontró con
el humo, el olor a pólvora y algunos árboles impactados que dejaron las armas
de los soldados, y pese a que la comunidad les gritaba que necesitaban dialogar
con ellos, estos optaron por despejar el
camino y retirarse hacia el lado de la laguna. Minutos después, cuando más de
la mitad de la comunidad ya se encontraban en la escuela, fueron sorprendidos
nuevamente en esta ocasión por 2 aviones bombarderos tipo Cafir, que en un
tiempo aproximado de 20 minutos realizaron un promedio de 10 maniobras de
ataque sobre la población civil, acompañados de varios helicópteros, causando

Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Tortura por Persecución Política
BERNARDO ZAPIA - INDIGENA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Lesión Física por Persecución Política
BERNARDO ZAPIA - INDIGENA
PERSONA SIN IDENTIFICAR - INDIGENA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
ARGENITO ZAPIA JUMI - INDIGENA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COMUNIDAD INDIGENA EMBERA DE URADA

Mayo 30/2019
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: LA MACARENA

Tropas del Ejército Nacional en conjunto con miembros de la Policía Nacional amenazaron a los pobladores de la
vereda Yarumales. Según la denuncia:
«Siendo aproximadamente la 1:30 a.m. la
comunidad de la vereda Yarumales, fue
sorprendida por la intervención a su territorio de aviones bombarderos y helicópteros, que de manera inmediata procedieron a bombardear el área y desembarcar tropas del Ejército y Policía Nacional sobre un sitio específico conocido
como La Laguna, el cual se encuentra
habitado por familias campesinas. Según
medios de comunicación, el operativo
militar dejó como resultado el asesinato
de Alias «El Negro Edward» del 7 frente
de esta disidencia y seis de sus hombres,
situación que se convirtió en una tortura psicológica para los habitantes de la
vereda por la intensidad de los bombardeos, sobrevuelos y ametrallamientos,
dejando graves afectaciones a la población civil, toda vez que gran parte de la
comunidad tienen sus viviendas sobre
dicha laguna y algunas de estas familias y
la escuela se encuentran ubicadas aproximadamente a un kilómetro del sitio del
bombardeo, lo cual no se menciona en
informes oficiales o medios de comuni236

pánico y amedrentamiento a la comunidad visitante y habitantes de la vereda.
Luego de una hora de encontrarse en la
escuela y ante la ausencia del docente
que por temor se habia desplazado de la
vereda, la comunidad continua su camino hacia la vivienda del vicepresidente
de la J.A.C. Ángel Ortiz quien luego de
hacerle una atención a la comunidad visitante, procede a informar lo siguiente:
a) La comunidad en general se encuentra traumatizada psicológicamente y en
pánico por la intensidad de los bombardeos y ametrallamientos. b) Los 12 niños
y 6 adolescentes que habitan la vereda,
aparte de padecer traumas psicológicos y pánico se encuentran enfermos
debido al fuerte operativo. c) Las clases
escolares se encuentran suspendidas. d)
La vereda se encuentra militarizada y es
difícil la movilidad de los habitantes de
la vereda debido al riesgo y al temor de
ser atropellados por los miembros de la
Fuerza Pública. e) El vicepresidente de la
J.A.C. denuncia que miembros del ejército nacional llegaron a su vivienda, el
día 31 de mayo en horas de la mañana,
le pidieron documentos de identidad a
él y a su esposa y luego de presentarlos
los soldados procedieron a tomarle fotografías a las cedulas con un celular para
luego devolvérselas nuevamente. De
igual manera denuncia que han sido vulnerados en su derecho a la intimidad por
parte de las tropas del ejército nacional,
ya que los uniformados luego de fotografiar sus cédulas de ciudadanía optaron
por rodear su casa construida en madera
y procedieron a registrar todas sus habitaciones».
Presuntos Responsables: EJERCITO Y POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIHC

Tortura

BLANCA NUBIA MARTINEZ - CAMPESINO
18 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIHC

Amenaza

BLANCA NUBIA MARTINEZ - CAMPESINO
ANGEL ORTIZ - CAMPESINO
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC
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Colectivo Amenazado

ración de las AGC y de los vínculos de
tolerancia con estos”.

POBLADORES YARUMALES
DELEGADOS DE LAS COMUNIDADES DEL SECTOR
MIEMBROS DEL COMITE DE DERECHOS HUMANOS
VEREDALES ADSCRITOS A LA RED Y FUNDACION
DE DERECHOS HUMANOS VIDA, DIGNIDAD Y PAZ

Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Confinamiento Colectivo por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Escudo
Confinamiento Colectivo

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COMUNIDAD INDIGENA EMBERA DE NUEVO
CAÑAVERAL

POBLADORES YARUMALES
INFRACCIONES AL DIHC

Ataque Indiscriminado

Mayo 30/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron: “En
riesgo comunidad indígena Nuevo
Cañaveral. Ayer jueves 30 de mayo en
horas de la noche en Pavarandó integrantes de las AGC estarían planeando
una incursión a la comunidad embera
de Nuevo Cañaveral en los próximos
días. La incursión armada es en retaliación a la detención preventiva de la
guardia ambiental en el mes de abril de
cinco armados vestidos de camuflado
de esa estructura armada, y los dejara
en libertad horas después, así como,
de la continuidad de la privación de su
libertad de otro integrante de las AGC
detenido, días después. En el día de
hoy se observó que en el Caño Primitiva, que se encuentra en la cabecera del
río Urada-Jiguamiandó se encuentran
alrededor de 200 hombres de las AGC,
los que participarían en esa operación
armada, apoyados por los vestidos de
civil y armas cortas que se encuentran
entre Mutatá Uradá, Pavarandó, Llano
Rico y Camelias en medio de operaciones de la Fuerza Pública. La amenaza
de incursión a Nuevo Cañaveral está
antecedida de la búsqueda del líder
Omar Bailarín el pasado miércoles 29
de mayo, en medio de un ataque armado de las AGC en que resultaron heridos dos indígenas. Desde febrero pasado, las comunidades y sus líderes se
encuentran amenazados por operaciones paramilitares y en altísimo riesgo
debido a la ausencia de respuesta eficaz
del Estado en materia de desestructu-

Mayo 30/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Voceros de la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó denunciaron que:
“Delincuencia política estatal con máscara de delincuencia común. De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San
José de Apartadó se ve en la necesidad
de acudir al país y al mundo para dejar
constancia de los últimos hechos de los
cuales hemos sido víctimas por seguir
en nuestra resistencia civil en defensa
de la vida y del territorio. La muerte
lenta sigue siendo el mayor incentivo de
terror para someter a la población, pues
cada rincón de la zona está cubierto por
paramilitares que controlan las salidas y
las entradas. El caso del Corregimiento
de San José es preocupante pues desde
allí los paramilitares controlan todas sus
veredas y lo hacen en presencia de un
puesto de la policía y de una base del
ejército que hacen presencia permanente en el caserío, allí mismo donde
los jefes paramilitares se coordinan con
sus tropas y organizan festejos sin ser
molestados por nadie. Los hechos de
los cuales dejamos hoy constancia son
los siguientes: El mes de mayo de 2019,
en la vereda La Unión del corregimiento de San José el reconocido paramilitar
alias “Ramiro” quien llegó allí hace unos
meses a controlar y someter a la población civil al paramilitarismo, amenazó
de muerte a su padrastro el señor Emilio el cual tuvo que desplazarse a otros
lugares por seguridad. El martes 25 de
junio de 2019, en horas del día, nuestra
Comunidad de Paz recibió información sobre la ocurrencia de un posible
asesinato en el sitio conocido como
Caño Seco, en límites con la vereda La
Unión-Carepa. Según dichas informa-

ciones, ninguna persona podía denunciar el hecho y mucho menos venir a
informar sobre el caso a nuestra Comunidad de Paz. Ese mismo día el programa Familias en su Tierra se reunía en la
vereda Mulatos-Cabecera con las juntas
de acción comunal de las veredas Mulatos, Resbalosa, La Esperanza, La Hoz,
entre otras, en un evento que ocultó el
asesinato mencionado, del cual no se
tuvo más información”.
Presuntos Responsables: EJERCITO, POLICÍA
Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
EMILIO N - CAMPESINO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Zonas Humanitarias

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Mayo 30/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

Miembros de la Fuerza Pública amenazaron a los miembros de la Mesa Comunal por la Unidad y Resistencia del Catatumbo. Según la denuncia: «Siendo las
7:00 a.m. del 30 de mayo, las instalaciones del Seminario menor del municipio
de Tibú se encontraban altamente militarizadas. Los miembros de la fuerza
pública exigieron a las y los delegados
de las comunidades campesinas, sus
documentos de identidad para ser escaneados y el registro de su huella dactilar
por medio electrónico de cada uno/a;
esto como condición para permitir el
ingreso. Se pudo observar el saboteo
a la mesa y la persecución que tiene la
fuerza pública sobre el campesinado de
El Catatumbo, por tal motivo los participantes se negaron a ser empadronados, en tanto tienen un temor fundado
de ser judicializados arbitrariamente
y/o asesinados con posterioridad, pues
son hechos victimizantes que se vienen
presentando en la región (...) Desde la
jornada del paro nacional del 25 de abril
hasta el día de hoy, miembros de la policía y el ejercito han querido obtener por
diferentes medios los datos personales
de los voceros de la Mesa y de quienes
237
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están participando en cada una de las
mesas temáticas, por este motivo hacemos responsable al Gobierno Nacional
y Departamental, a los organismos de
inteligencia, al ejército y policía nacional, de la vida e integridad física de cada
uno de los voceros y participantes que
hacen parte de la Mesa Comunal por la
Unidad y Resistencia del Catatumbo,
cesando la persecución judicial y extrajudicial que se viene adelantando contra
el campesinado del Catatumbo».

cho se registró el 31 de mayo hacia las
08:00 de la noche, cuando hombres
que se movilizaban en una motocicleta
dispararon indiscriminadamente contra un grupo de jóvenes que a esa hora
conversaban en inmediaciones del polideportivo del barrio Barrancabermeja
ubicado en la Comuna 5. Después de
unos minutos, y calmada la situación,
Kevin se dio cuenta que estaba herido y
fue trasladado por un organismo de socorro a un centro asistencial. Esta zona
tiene presencia de grupos neoparamilitares que se disputan el control territorial con otros grupos para el desarrollo
de actividades ilegales (microtráfico),
creando barreras invisibles para tener el
control territorial”.

Presunto Responsable: FUERZA PUBLICA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

MESA COMUNAL POR LA UNIDAD Y RESISTENCIA
DEL CATATUMBO

Mayo 30/2019
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: SANTA MARTA

Desconocidos asesinaron a Joaquín,
Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Quebrada del Sol.
Según la fuente: «La víctima se dirigía
a pie hacia su sitio de residencia, cuando fue interceptado por el sicario quien
desenfundó una pistola y le propinó los
tiros. La andanada de disparos alertó a
los residentes de la zona, quienes salieron hasta las terrazas de sus viviendas,
para percatarse de lo ocurrido, encontrando al líder en medio de abundante
sangre. Sin perder tiempo, los testigos
lo condujeron hasta el centro de salud
de ese corregimiento a donde fue ingresado sin signos vitales». El hecho se
presentó en horas de la noche en la vereda Quebrada del Sol, jurisdicción del
corregimiento de Guachaca, ubicado en
el municipio de Santa Marta.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JOAQUIN TRUJILLO

Mayo 31/2019
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Desconocidos hirieron con arma de
fuego a Kevin Arley Mendoza de 21
años de edad. Según la fuente: “El he238

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
KEVIN ARLEY MENDOZA
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ANEXO AL MES DE MAYO
Presentamos en este anexo casos informados por los bancos regionales
en los cuales no hay claridad sobre los
autores de los hechos, ocurridos en
zonas y contextos donde operan diversos actores armados de orientaciones
contrarias, incluyendo grupos inmersos en negocios de droga y en variadas
modalidades de delincuencia común, al
lado de paramilitares y unidades de organizaciones insurgentes, lo que unido
a la precariedad de las informaciones,
muchas veces motivada por el miedo
de los testigos y de las comunidades,
hace imposible el discernimiento de la
tipificación del hecho en relación con
los derechos humanos, con el derecho
internacional humanitario consuetudinario y con el mismo accionar bélico.
• Mayo 1: Asesinato de ANDRÉS de
28 años y herida otra PERSONA NO
IDENTIFICADA, hacia la 01:00 de la
madrugada al interior del Grill Caramelo, a donde ingresó un hombre y
sin mediar palabra le disparó a ANDRÉS, quien era natural de Cúcuta
(Norte de Santander). Las dos víctimas trabajaban en el grill. El hecho
ocurrió en Puerto Berrío (Antioquia).
• Mayo 1/2019: Asesinato de REMELIA AIZAMA AIZAMA perteneciente a la etnia Embera Chamí, quien se
dedicaba a manipular los alimentos
que se consumían en la comunidad
donde habitaba, y herida una niña de
12 años de edad. El hecho ocurrió en
San José del Palmar (Chocó).

• Mayo 3: Asesinato de JOHAN ALBERTO LAN de 27 años de edad,
hacia las 03:00 de la madrugada en
una zona boscosa conocida como
Las Garzas del barrio Colombia. Se
desempeñaba como vendedor ambulante. El hecho ocurrió en Puerto
Berrío (Antioquia).
• Mayo 5: Asesinato con arma de fuego a JAIRO TELLEZ VARGAS, quien
laboraba como administrador de una
finca y tenía 39 años de edad, mientras transitaba en su motocicleta por
una calle del barrio Nueva Colombia, vía que conduce a la bocatoma
del acueducto municipal, hacia las
10:00 de la noche cuando fue sorprendido por hombres armados que
le dispararon en varias oportunidades, en Aguachica (Cesar).
• Mayo 05: Asesinato de JOSE GILBERTO VARGAS, comunero del
resguardo indígena de Avirama en el
municipio de Páez (Belalcázar), Cauca, en el sector Puente Naranjal del
resguardo indígena de Tálaga. JOSE
GIBERTO hizo parte de la guerrilla
de las FARC-EP.
• Mayo 18: Asesinato de una persona
de sexo masculino NO IDENTIFICADA. El cuerpo fue hallado en
horas de la mañana, en aguas del río
Magdalena, que bordea un sector del
barrio Los Naranjos, tras ser visto
por pescadores. El hecho ocurrió en
Puerto Berrío (Antioquia).
• Mayo 20: Asesinato con arma de
fuego de CARLOS ANDRES DIAZ

BAUTISTA de 30 años de edad, hacia las 2:00 de la mañana, mientras se
encontraba en la zona de tolerancia.
El hecho ocurrió en Puerto Berrío
(Antioquia).
• Mayo 21: Asesinato de LUMAR VILLEGAS GARAY de 50 años de edad
hacia las 10:40 de la mañana, mientras se dirigía a una finca ubicada en
la vereda El Carbón. Se desempeñaba como administrador de la gallera
Mundo Gallo. El hecho ocurrió en
Aguachica (Cesar).
• Mayo 22: Asesinato con arma de
fuego de ROBERTO ANTONIO CAMARGO DIAZ de 25 años de edad,
mototaxista, hacia las 04:10 de la
tarde, cuando desconocidos lo interceptaron y le dispararon en varias oportunidades sobre la vía que
conduce a la vereda Las Auyamas.
Mediante una llamada telefónica que
le hicieron a su celular, lo hicieron
salir de su vivienda ubicada en el
barrio La Concepción a realizar un
servicio de transporte hacia la zona
rural. Fue asesinado mientras se
desplazaba por el kilómetro 4, vía al
corregimiento Cerro Azul, San Pablo
(Bolívar).
• Mayo 31: Asesinato con arma de fuego de OSCAR DE JESUS CAÑAS de
59 años de edad, hacia las 12:15 de la
madrugada, hombres en motocicleta
le dispararon en varias oportunidades, en el barrio Los Naranjos, Puerto Berrío (Antioquia).

239
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Tapete verde. Vista desde el Páramo de Los Cristos en el municipio de Sonsón, oriente antioqueño,
donde se viene implementando el monocultivo de aguacate. Sonsón (Antioquia). Junio de 2019.
Foto: Archivo Corporación Jurídica Libertad
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Junio 1/2019

do zozobra entre la comunidad y podría
seguir generando afectaciones entre los
pobladores”.

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Desconocidos hirieron con arma de
fuego a Héctor Emilio Chávez Cardona
de 27 años de edad. Según la fuente: “El
hecho se registró el 01 de junio hacia las
11:00 de la noche, cuando dos hombres
a bordo de una motocicleta llegaron
hasta el sitio donde se encontraba el
joven dialogando con otras personas y
le dispararon en varias oportunidades,
en el barrio Primero de Mayo, Comuna
5. La zona donde ocurrieron los hechos
tiene presencia de grupos paramilitares
que se disputan el control territorial
estableciendo fronteras invisibles para
sus actividades ilícitas, en especial el
microtráfico”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
RAMON SANDOVAL - PERIODISTA

Junio 1/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: LA PLAYA

Hombres armados asesinaron de varios
impactos de bala al líder social luego
que lo sacaran de su vivienda. Dagoberto, era el tesorero de la Junta de Acción
Comunal de la vereda Miraflores.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
DAGOBERTO ALVAREZ

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
HECTOR EMILIO CHAVEZ CARDONA

Junio 1/2019
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: SABANA DE TORRES

Desconocidos amenazaron de muerte
al Director del periódico El Sabanero,
a través de una llamada de celular realizada el 1 de junio en horas de la tarde.
Según la fuente: “Se trata del comunicador social Ramón Sandoval, quien
asegura que desconocidos lo declararon
objetivo militar y le daban 72 horas para
abandonar el municipio. El afectado
cree que las amenazas provienen por
las denuncias de corrupción que viene
realizando de las diferentes administraciones municipales de turno. Agregó
que en ese periodo de tiempo ha sido
objeto de varias amenazas de muerte
directa, una por el hoy detenido por la
fiscalía el ex alcalde Uriel Velandia Gutiérrez y varios funcionarios públicos,
como es el caso de uno de ellos que falsificó un acta de grado y diploma para
acceder a un cargo público y por este
hecho fue destituido por la Procuraduría e inhabilitado a 10 años. Esta zona
históricamente ha tenido presencia de
grupos paramilitares que se disputan el
control territorial, lo que viene causan-

Junio 1/2019
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: TIERRALTA

Paramilitares autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia,
AGC, amenazaron mediante un panfleto en el que declaran objetivo militar al defensor de derechos humanos
y líder social. Albeiro, es el presidente
de la Fundación Social Cordoberxia y
consejero de paz en este municipio.
Agrega la denuncia que: “Begambre
además de ser el presidente de Cordoberxia, es secretario técnico del Consejo de Paz y Derechos Humanos de
Tierralta, hace parte del comité directivo del movimiento político Colombia Humana departamental, además es
beneficiario de la medida cautelar 21017 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
mediante la resolución 30/2018 del 5
de mayo de 2018”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política

ALBEIRO BEGAMBRE - DEFENSOR DE DDHH

Junio 2/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SUÁREZ

Tropass del Ejército Nacional amenazaron a los miembros de la comunidad
que viajaban en un bus escalera en hechos ocurridos en la vereda La Estrella.
Según la fuente: “En horas de la tarde
integrantes del Ejército Nacional que se
encontraban realizando un retén móvil
le dieron la orden de parar al conductor
de un bus escalera (chiva) que transitaba por la vía interveredal cubriendo la
ruta Suárez cabecera municipal, vereda
Unión Guayabal y vereda Damián. Ante
este hecho el conductor del vehículo,
paró y se dispuso a ubicar el bus escalera, pese a ello de inmediato un militar
disparó su arma de fuego sobre la llanta
delantera del vehículo. Esta acción arbitraria fue realizada por un militar pese
a que en el vehículo se transportaban
personas y especialmente niños y niñas. Normalmente la ruta el día domingo termina su recorrido a las 3:00 de la
tarde, debido a lo ocurrido los pobladores de la región atemorizados llegaron a
su destino a las 7:00 de la noche. Cabe
anotar que en lo que va corrido el año
2019 se han incrementado de manera
considerable las acciones violentas en
el municipio, por lo cual este tipo de acciones se convierten en intimidantes y
ponen en riesgo la vida e integridad de
los presentes”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COMUNIDAD DE SUAREZ MOVILIZADA EN
TRANSPORTE PÚBLICO (CHIVA)
INFRACCIONES AL DIHC

Bienes Civiles

Junio 3/2019
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: SOLEDAD

Voceros del Sistema de Información
de Violencia contra personas LGBT en
Colombia denunciaron: “Asesinato de
joven trans en Soledad, Atlántico. La
madrugada del 3 de junio, un hombre
asesinó a La Pichi, una joven trans de
22 años que ejercía el trabajo sexual. El
atacante había solicitado los servicios
sexuales de la víctima, pero después de
terminar se negó a pagarle. Debido a
esto, tuvieron una discusión, pero des243
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pués el hombre le dijo que le pagaría y
que la invitaría a comer algo. Cuando
llegaron a un carrito de comida rápida,
el hombre tomó un cuchillo que utilizaban para la preparación de la comida y
apuñaló cuatro veces a la joven trans:
tres veces en el cuello y una en la frente. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, pero murió debido a la
gravedad de las heridas. El atacante fue
capturado por la Policía. Las mujeres
trans que ejercen el trabajo sexual suelen ser víctimas de distintos tipos de
violencia por parte de la Policía, grupos
armados, bandas delincuenciales, clientes y particulares. Algunos de estos ataques tienen como objetivo mantenerlas
en una situación de subordinación para
poder usarlas o explotarlas dentro de
economías ilícitas, mientras que otros
buscan eliminarlas por considerarlas
peligrosas o indeseables. En muchos
casos, los atacantes se aprovechan de la
vulnerabilidad en la que se encuentran
durante el ejercicio del trabajo sexual,
ya que saben que pueden ubicarlas fácilmente, que pueden llevarlas a lugares
aislados con la excusa de solicitar sus
servicios, que las víctimas por lo general no denuncian estos hechos de violencia y que, cuando lo hacen, no tienen
credibilidad frente a las autoridades”.

riesgo a la población, quienes hora y
media después comenzaron a desplazarse. El pasado domingo 2 de junio se
iniciaron los contactos armados hacia
las 11:00 a.m., quedando 120 familias indígenas en confinamiento”.

Presunto Responsable: GRUPOS DE
INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR - LGTB

Junio 3/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: EL LITORAL DEL SAN JUAN

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz, denunciaron que: “576
indígenas Wounaan del Resguardo de
Pichimá Quebrada, en el Litoral San
Juan, se encuentran desplazadas en la
cabecera urbana de Docordó exigiendo
respuestas a su desplazamiento forzado.
El día lunes 03 de junio hacia las 2:30
p.m. se iniciaron enfrentamientos armados entre disidencias de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia,
FARC-EP, Frente 30 y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, colocando en
244

Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIHC

Desplazamiento Forzado

COMUNIDAD INDÍGENA WOUNAN DE PICHIMÁ
QUEBRADA

Junio 3/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: VILLA RICA

A principios del mes de junio de 2019
circuló en los municipios de Villa Rica y
Puerto Tejada un panfleto firmado por
el Bloque Central de las Águilas Negras
en donde se declara objetivo militar y
son sentenciados a muerte algunos concejales de estos municipios. Según la denuncia: “Para el caso de Puerto Tejada
se amenaza a Indira Corrales (Presidenta Concejo Municipal – Partido Verde) y
a los concejales del periodo 2016 - 2019
Leydi Viviana Viveros (Concejal partido
Opción Ciudadana), Oscar Ivan Aguilar,
Albeiro Montaño Hurtado, Jhon Jairo
Montaño (Concejal partido Cambio Radical), Harold Yener Rojas, Jorge Milton
Mosquera, Raul Antonio Vergara (sindicalista), Niwton Hernandez, Edison Viveros Velez, Jair Possu Carabalí, Frankly
Marques Celorio. En Villa Rica a Jesús
Leonidas Cometa (Concejal Partido
Verde), Argemiro Zape Díaz (Concejal
Partido Alianza Social), Eddye Azcarate
Balanta (Concejal Partido Liberal), Andy
Banguero (líder social), Luz Neira Camacho (concejal partido liberal), Damir
Vasquez Navas, Octavio Viafara (concejal partido de la U), María del Carmen
Acosta, Saul Viáfara Ramos (concejal
partido Cambio Radical), Zusan Katherin Noriega (concejal Cambio Radical) y
Haner García Viáfara (concejal partido
Alianza Verde). En el panfleto suscrito por presuntos paramilitares que se
autodenominan Bloque Central de las
Águilas Negras se menciona que por el
rumbo que están tomando con sus ideologías, los declara objetivo militar y los
amenaza de muerte. Esta amenaza se

dio en un contexto del incremento de
la violencia en el norte del Cauca con
asesinatos, amenazas, atentados, persecución y señalamiento a líderes, lideresas, defensores de derechos humanos y
el territorio, así como a excombatientes
de FARC-EP en proceso de reincorporación”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política

INDIRA CORRALES HIDALGO - OTRO
LEYDI VIVIANA VIVEROS
OSCAR IVAN AGUILAR
ALBEIRO MONTAÑO HURTADO
JHON JAIRO MONTAÑO HURTADO
HAROLD YENER ROJAS HURTADO
JORGE MILTON MOSQUERA VALENCIA
RAUL ANTONIO VERGARA
NEWTON HERNANDEZ HURTADO
EDISON VIVIEROS VELEZ
JAIR POSSU CARABALI
FRANKLY MARQUEZ CELORIO
JESUS LEONIDAS COMETA
ARGEMIRO ZAPE DIAZ
EDDYE AZCARATE BALANTA
ANDY BANGUERO
LUZ NEIRA CAMACHO
DAMIR VASQUEZ NAVAS
OCTAVIO VIAFARA
MARIA DEL CARMEN ACOSTA PERENGUEZ
SAUL VIAFARA RAMOS
SUSAN KATERIN NORIEGA CASTILLO
JANER GARCIA VIAFARA

Junio 5/2019
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

El presidente del Sindicato Único de
Educadores de Bolívar, Sudeb, denuncióla presencia de hombres armados y
en actitud sospechosa merodeando por
su residencia del barrio Los Almendros
en Cartagena. Agrega la denuncia que
Pedro manifestó que: “anoche cuando
llegaba a su residencia después de las
10, cuatro hombres en dos motos y armados, en actitud sospechosa pasaron
mientras abría su garaje. Rapidamente
ingresé a mi vivienda, cerré y de inmediato llamé al cuadrante de la policía,
para alertar sobre esta situación. Explicó el presidente del SUDEB que los
sujetos motorizados fueron observados
en varias ocasiones merodeando el sector en la tarde y la noche. Recordó que
en la última concentración pública que
tuvieron, percibieron la presencia de
gente extraña en la carpa donde él se
encontraba y deberán tener mayores
medidas de seguridad para la marcha
que tendrán la otra semana”.
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

cia de hombres armados en el sector”.
“Las personas armadas llevan dos semanas en la zona, hicimos la denuncia, no
se recibe ningún tipo de respuesta, se le
informa a la Secretaría de Interior municipal, todo se formalizó por escrito a
la Fiscalía, fue denuncia penal, exponemos la situación, hay fotografías mostrando a las personas”, dijo Harnache.
El barrio donde ocurrieron los hechos
tiene presencia de grupos paramilitares
que están en disputa territorial, ya que
la zona queda a orillas del río Magdalena, lo que les permite a los ilegales realizar gran cantidad de actividades ilícitas,
que van desde tráfico de armas hasta la
comercialización de narcóticos”.

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
PEDRO HERRERA

Junio 6/2019
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Desconocidos hirieron con arma de
fuego a dos hombres y una mujer, en
una calle del barrio Kennedy, Comuna
6. Según la fuente: “El hecho se registró
el 06 de junio hacia las 08:30 de la noche
cuando dos hombres a bordo de una
motocicleta, dispararon contra la humanidad de Jorge Orlando Moreno Molina, que se encontraba en una esquina
del sector. En la acción resulta herida
María Bedoya Meza de 31 años de edad,
quien se desplazaba como parrillera en
una motocicleta y Johan Eduardo Sierra
Díaz de 20 años de edad, quien caminaba por el lugar. El barrio donde ocurrieron los hechos tiene presencia de grupos paramilitares que están en disputa
territorial, ya que la zona queda a orillas
del río Magdalena, lo que les permite a
los ilegales realizar gran cantidad de actividades ilícitas, que van desde tráfico
de armas hasta la comercialización de
narcóticos. Asimismo, han instaurado
fronteras invivibles para delimitar los
territorios que tienen bajo su poder”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
JORGE ORLANDO MORENO MOLINA
MARIA BEDOYA MEZA
JOHAN EDUARDO SIERRA DIAZ

Junio 6/2019
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Desconocidos quemaron dos vehículos
asignados al mismo número de esquemas de seguridad que tienen los defensores de derechos humanos: Brians
Harnache y David Mayorga. Según la
fuente: El hecho se registró el 06 de junio hacia las 09:00 de la noche, mientras
los defensores realizaban una reunión
con la comunidad del asentamiento humano Cuatro Muros, Comuna 7 para
tratar temas de seguridad por la presen-

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Unitaria Agropecuaria -FENSUAGRO
CUT-, del Proceso de Unidad Popular
del Suroccidente Colombiano -PUPSOC- y de la Coordinación Social y Política de Marcha Patriótica en el Cauca.
Cabe anotar que las operaciones militares de los ESMAD se han caracterizado
por uso desmedido de la fuerza y ataques indiscriminados lo cual ha generado muertos y mutilados en las distintas
acciones de movilización y de protesta”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Persecución
Política
JEFFERSON TROCHEZ SECUE - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS
HUMANOS

Lesión Física por Persecución Política

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

ALEXANDER QUIGUANAS VELASCO - INDIGENA

BRIANS HARNACHE - DEFENSOR DE DDHH
DAVID MAYORGA - DEFENSOR DE DDHH

Bienes Civiles

Amenaza por Persecución Política

Junio 6/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Producto de una acción por parte de
miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD de la Policía Nacional en contra de los liberadores de la
madre tierra, en el sector de la vereda
Vista Hermosa del resguardo de López
Adentro del municipio de Caloto, el
día 06 de junio de 2019 muere el campesino Jefferson Tróchez de 17 años de
edad. Según la fuente: “A eso de las 9:00
a.m. el ESMAD inició operaciones de
desalojo, lanzando gases lacrimógenos
y disparos de recalzadas. Por un impacto de proyectil en el costado izquierdo
resulta herido Jefferson, a pesar de que
se encontraba gravemente herido, un
grupo del Esmad lo arrastró hacia otro
sitio y durante alrededor de media hora
lo golpearon repetidamente. Durante
estos hechos resulta herido Alexánder
Quiguanas Velasco de 19 años de edad.
Tróchez era integrante de La Guardia
Campesina de Caloto, de la Junta de
Acción Comunal -JAC- de la Vereda el
Carmelo, de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva
Campesina de Caloto -ASTRAZONACAL-, filiales de la Federación Sindical

INFRACCIONES AL DIHC

Junio 6/2019
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: TIERRALTA

El cadáver de Jorge Enrique, exmiliciano de la guerrilla de las FARC-EP,
quien se encontraba en proceso de
reincorporación en zona rural de este
municipio, fue hallado con varios impactos de bala. Según la denuncia:
“Nuestro compañero se trasladaba del
corregimiento de Naín al casco urbano
de Tierralta con el propósito de adelantar diligencias relacionadas con la reincorporación”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JORGE ENRIQUE SEPULVEDA

Junio 6/2019
DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: COVEÑAS

Desconocidos asesinaron al líder social
Julián Quiñones, quien se desempeñaba
como Presidente de la Junta de Acción
Comunal del corregimiento de Guayabal. Según la fuente: “fue asesinado este
jueves por sicarios que se desplazaban
en una motocicleta y quienes le propinaron cinco balazos, cuando la víctima
245
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se encontraba supervisando una obra
civil. Julián, padre de dos hijos, había
denunciado amenazas de muerte en su
contra desde octubre de 2018 y en razón
a ello la Policía Nacional le pasaba revistas periódicas”. El hecho se presentó en
el municipio de Coveñas.

Desconocidos atentaron contra la vida
de Kaleth Mejía Gaibao, líder político
y representante del asentamiento humano Brisas del Mirador, integrante de
la comunidad LGBTI y precandidato al
Concejo por el partido Centro Democrático. Según la fuente: “Mejía se desplazaba como parrillero en una motocicleta hacia las 03:30 de la madrugada
del 08 de junio cuando varios hombres
encapuchados trataron de detener la
marcha del vehículo en el que se movilizaba y al no detenerse le dispararon en
repetidas ocasiones. Esta situación enrarece el ambiente previo a las elecciones regionales, ya que ven en riesgo sus
vidas al desarrollar esta actividad electoral. Sumado a la presencia de actores armados ilegales (guerrilla-paramilitares),
que están involucrados en rentas ilícitas
(cultivos de uso ilícito)”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JULIAN QUIÑONES UÑATE

Junio 7/2019
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Desconocidos hirieron con arma de
fuego a tres personas en una calle del
barrio Las Playas, Comuna 1. Según la
fuente: “El hecho ocurrió el 7 de junio
hacia las 12:00 del mediodía cuando dos
sujetos a bordo de una motocicleta al
parecer dispararon contra Anderson
Bravo Garnica de 22 años y Luis Ángel
Campos Benavides de 21 años de edad.
También resultó herido Benjamín Saucedo Hernández de 79 años de edad
cuando pasaba por el sector”. Agrega la
fuente que: “Estaba con mi hija dentro
de la casa, estábamos cocinando cuando jóvenes que se hacen en la cancha
del barrio Las Playas fueron atacados
a bala. Salimos y vimos que metieron a
un señor y a un joven en la ambulancia.
El barrio donde ocurrieron los hechos
tiene presencia de grupos paramilitares,
que están en disputa territorial ya que la
zona queda a orillas del río Magdalena,
lo que les permite a los ilegales, realizar
gran cantidad de actividades ilícitas,
que van desde tráfico de armas hasta la
comercialización de narcóticos. Asimismo, han instaurado fronteras invivibles
para delimitar los territorios que tienen
bajo su poder”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
ANDERSON BRAVO GARNICA
LUIS ANGEL CAMPOS BENAVIDES
BENJAMIN SAUCEDO HERNANDEZ

Junio 8/2019
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SAN PABLO
246

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política
KALETH MEJIA GAIBAO - LGTB

Junio 8/2019
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: TIERRALTA

Un hombre amenazó en la zona urbana
a la defensora de derechos humanos.
Según la denuncia la víctima manifestó
que: “Un hombre llego hasta mi casa y
tomándome del brazo me dijo que tenía
media hora para desocupar el pueblo”.
Agrega la denuncia que Paola Andrea es
una: “reconocida activista de derechos
humanos de Tierralta Córdoba, fundadora de la plataforma municipal de derechos humanos y democracia, miembro del consejo de paz y el proceso de
restitución de tierras en Tierralta (...)
Además de los liderazgos relacionados
en los hechos es miembro de la fundación Tierralta Diversa, es promotora de
inclusion social y política de las personas LGBTI del municipio y hoy día
cuenta con medida de protección blanda por la UNP».
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
PAOLA ANDREA JARABA - DEFENSOR DE DDHH

Junio 9/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: LÓPEZ (MICAY)

Voceros de la Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de
Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca-Cococauca denunciaron
que: “Desaparecidos los líderes Adolfo
y Oscar Caicedo Caicedo de López de
Micay Los hermanos Adolfo y Oscar
Caicedo Caicedo se encuentran desaparecidos desde el domingo pasado, 9 de
junio de 2019, cuando salieron desde el
Consejo Comunitario de Sanjoc, López
de Micay, costa pacífica del Cauca. Al
parecer fueron asesinados en la zona
de la vereda El Plateado, Argelia, Cauca, a donde se habían movilizado desde
su territorio colectivo. Oscar Caicedo
Caicedo de 37 años de edad destaca su
liderazgo por ser Presidente de la Junta
de Acción Comunal de la vereda Playa
Menuda en el Consejo Comunitario de
Sanjoc. Adolfo Caicedo Caicedo de 40
años de edad y al igual que su hermano
es un líder destacado en el río Joli. Al
ver que no aparecían, la gente y familiares procedieron a su búsqueda. Por
los rumores y comentarios de los moradores de la zona, al parecer los desaparecieron, los asesinaron y los tiraron
al río Plateado, pero hasta el momento
de este comunicado no se han encontrado sus cuerpos. Es de precisar que
el territorio colectivo de comunidades
negras de Sanjoc se encuentra extremadamente aislado del concierto nacional,
cuya única movilidad es entre la vía
fluvial y caminos veredales para llegar
al área urbana del municipio de López
de Micay, pero también para establecer
relaciones comerciales y políticas con
las veredas y corregimientos de los municipios limítrofes. Por consiguiente,
los habitantes, incluidos los líderes desaparecidos se movilizan, de esta manera
para realizar sus actividades. Ante este
panorama la Regional COCOCAUCA
insta: • al Defensor del Pueblo, Carlos
Alfonso Negret Mosquera y al Procurador Delegado para Asuntos Étnicos,
Richard Moreno Rodríguez, la verificación del escenario y de los hechos. •
al alcalde de López de Micay, Wilmer
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Riascos Arboleda, y el gobernador del
Cauca, Oscar Rodrigo Campo Hurtado,
adelantar medidas de protección urgentes, de carácter adecuado y diferencial
para la población del Consejo Comunitario del Río Sanjoc y sus líderes, en
aras de proteger las vidas de los líderes
en este municipio. • a los actores armados, respetar los derechos humanos y
la vida de la población civil. • al estado
colombiano, adelantar mecanismos que
garanticen justicia, verdad y no repetición. • a las organizaciones nacionales
e internacionales, defensoras de derechos humanos monitorear, visibilizar
y denunciar los asesinatos y casos de
violencia en Colombia y generar las acciones necesarias a nivel nacional e internacional, para que el Gobierno tome
medidas eficientes que protejan la vida
de las comunidades en los territorios”.

pesino en proceso de reincorporación
de nombre Carlos Miranda de 30 años
de edad, habitante de la vereda Aires del
Perdido, quien se transportaba en una
moto, esto sucedió a escasos metros de
una fonda de la vereda, donde se desarrollaba un bazar, y cerca de la escuela.
También resultó afectado con impactos
de disparos la unidad sanitaria de una
vivienda propiedad del señor José Olbein Arias donde se encontraban niños
con sus padres quienes salieron ilesos».
Por su parte mediante un comunicado
la Fuerza de Tarea Conjunta manifestó
que el pasado 9 de junio: «sus tropas
“desarrollaron una operación militar,
en el ámbito del Derecho Internacional
Humanitario, la cual tenía como objetivo neutralizar a alias Boyaco y alias El
Mono, cabecillas e integrantes del GAO
residual estructura 40, responsables de
las acciones terroristas en los cascos urbanos de Uribe, La Julia, La Macarena,
y San Juan de Lozada, en las que resultó
afectada la población civil y heridos seis
hombres del Ejército Nacional, entre
ellos un Mayor. El Ejército aclaró que
durante la operación militar los soldados fueron atacados por presuntos integrantes de disidencias de las Farc desde
una motocicleta que era conducida por
Miranda, quien habría muerto durante el intercambio de disparos». Agrega
la denuncia que: «Desde las 11:30 a.m.,
miembros del Ejército instalaron retenes en las tres vías de la vereda donde
retuvieron a toda persona que transitaba por la vía y no permitieron el paso
del vehículo que transportaba la leche
de ese sector, fueron detenidas unas
100 personas aproximadamente entre
los cuales se encontraban varios niños.
Estas personas fueron detenidas hasta
las 6 de la tarde, los soldados argumentaban que no los podían dejar continuar
mientras hacían el procedimiento del
levantamiento del cuerpo de la persona
fallecida. Hubo presencia también de
la policía y la fiscalía. Miembros de la
comunidad trataron de averiguar a los
militares de qué brigada y batallón eran
y no obtuvieron respuesta. La noche
del 9 de junio los militares pernoctaron dentro del área de las casas de los
campesinos Ever Sarria, Efraín Macias

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Rapto por Persecución Política

ADOLFO CAICEDO CAICEDO - CAMPESINO
OSCAR CAICEDO CAICEDO - CAMPESINO

Junio 9/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: HACARÍ

Cerca de 18 miembros de una familia de
la zona urbana de este municipio debieron desplazarse hacia otro lugar de este
departamento, debido a los últimos hechos violentos que han sucedido en Hacarí, sumado a las constantes amenazas
de los grupos armados. Entre los desplazados hay un anciano y siete niños,
entre los 5 y 17 años de edad.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Desplazado por Persecución
Política
FAMILIA DE HACARI

Junio 9/2019
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: LA MACARENA

Tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta
Omega del Ejército Nacional ejecutaron
hacia las 11:30 a.m., en la vereda Las Malvinas al exguerrillero de las FARC-EP.
Según la denuncia: «asesinaron al cam-

y José Olbein Arias en las cuales viven 3
niños en edades de 3, 4 y 10 años. El día
10 de junio aterrizó un helicóptero en la
cancha de fútbol de la escuela donde a
esa hora recibían clase 28 niños desde
preescolar hasta el grado octavo. Hubo
presencia de miembros del CTI y realizaron allanamiento a la vivienda del
señor Ever Sarria. Después de lo ocurrido el día 9 de junio la comunidad se ha
visto obligada a ser requisados al pasar
por las vías de la vereda, deben responder preguntas a los militares sobre el
lugar a donde se dirigen y también piden a las personas levantarse la camisa.
El ruido de helicópteros que aterrizan
cerca a la escuela genera pánico en los
niños, igualmente las casas de tres familias han permanecido con militares
dentro o cerca desde el día 9 de junio.
Se ha observado a militares con cámaras
y celulares gravando las casas y los lugares cercanos. Hasta el día 14 de junio
continuaba esta situación».
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Homicidio Intencional de Persona
rotegida
CARLOS MIRANDA

INFRACCIONES AL DIHC

Escudo Individual

EVER SARRIA - CAMPESINO
EFRAIN MACIAS - CAMPESINO
JOSE OLBEIN ARIAS - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Escudo

POBLADORES LAS MALVINAS
COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS MALVINAS
INFRACCIONES AL DIHC

Bienes Civiles

Junio 10/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

La Comisión Interétnica de la Verdad
del Pacífico-CIVP y la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano-CRPC
rechazan de manera tajante las recientes amenazas en contra de las lideresas Yency Murillo Sarria y Mary Cruz
Rentería Mina (integrante de la CIVP),
247
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ambas reconocidas defensoras de los
derechos de las mujeres víctimas de las
diversas formas de violencia en el municipio de Buenaventura. El 10 de junio de
2019, a través de un mensaje de texto les
advierten: «Yency y maricruz o se caya
o la cayamos a punta de vala zapaz asta
cundo joden estan alverdtas». Estas intimidaciones se suman a las crecientes
amenazas y asesinatos ocurridos durante el primer trimestre del presente año.
Según Somos Defensores, organización
no gubernamental, el número de agresiones contra defensores de derechos
humanos durante el primer trimestre
de este año ascienden a 245 casos, un
incremento del 66% frente al mismo
periodo del año anterior, de los cuales
58 agresiones se dieron en la región del
Pacífico. Vemos con preocupación que
los actores armados, la implementación
de megaproyectos legales e ilegales y
la deficiente implementación de los
acuerdos de paz siguen colocando en la
mira a quienes defienden los derechos
humanos y el territorio, en especial a
las mujeres, exponiéndolas a amenazas,
intimidaciones y asesinatos. Frente a las
amenazas contra los líderes y lideresas,
la CIVP y la CRPC hacen un urgente
llamado a las organizaciones nacionales e internacionales a que se solidaricen, acompañen y vigilen los procesos
territoriales de construcción de paz y
defensa de los derechos humanos. Así
mismo, se convoca a las distintas instituciones públicas competentes del orden nacional y regional a que reporten
ante la opinión pública las medidas que
han tomado para la efectiva defensa y
protección de los liderazgos y procesos
sociales territoriales. A su vez, las insta a que generen políticas integrales de
protección que promuevan el cuidado
de la vida en los territorios, brinden las
garantías de seguridad para el ejercicio
democrático de la participación y posibiliten la construcción de una paz duradera desde las comunidades en la región
Pacífica.

Junio 10/2019

Junio 11/2019

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CORINTO

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

Según la denuncia: «El día lunes 10
de junio de 2019 en el centro poblado, cerca de las 2:00 de la madrugada
cuando los campesinos defensores de
Derechos Humanos Freiman Baicué
de 45 años de edad y Uver Ney Villano de 31 años de edad, se encontraban
consumiendo arepas en el centro de la
ciudad, se acercaron dos hombres armados a bordo de una motocicleta y
sin mediar palabra les dispararon en
varias oportunidades, ocasionándoles
la muerte en el lugar de los hechos luego de recibir impactos de arma de fuego en la cabeza y el tórax. Cabe anotar
que Freiman Baicué era padre de cinco
hijos, cuatro de ellos menores de edad,
habitante de la vereda Las Guacas, en
la actualidad era integrante de la Guardia Campesina. Por su parte, Uver Ney
Villano habitante de la vereda Las Guacas. Las dos víctimas eran integrantes
de la Asociación de Trabajadores Campesinos Zona de Reserva Campesina
del Municipio de Corinto ASTRAZONAC, filial de la Federación Sindical
Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO
CUT, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC
e integrantes del Proceso de Unidad
Popular del Suroccidente Colombiano - PUPSOC y de la Coordinación
Social y Política Marcha Cauca y recientemente participaron en la Minga
Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la
Paz. Estos asesinatos se enmarcan en
un contexto de incremento de violencia, asesinatos, amenazas, atentados,
persecución y estigmatización a las
organizaciones sociales y sus líderes y
lideresas, presencia de grupos armados
en la zona norte del Cauca lo cual pone
en situación de riesgo a las personas,
comunidades y sus organizaciones».

Hombres armados hirieron en horas
de la mañana al presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda
Socuavo, luego que le dispararan en
tres ocasiones.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política

YENCI MURILLO SARRIA - DEFENSOR DE DDHH
MARY CRUZ RENTERIA MINA - DEFENSOR DE DDHH
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
UVER NEY VILLANO
FREIMAN BAICUE - CAMPESINO

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
JOSE ANTONIO SANTIAGO PEREZ

Junio 11/2019
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: SAMANIEGO

El pasado 11 de junio en horas de la noche, fue asesinado con arma de fuego en
Samaniego, Nariño, el periodista comunitario de 40 años Libardo Montenegro
quien trabajaba para la emisora Samaniego Estéreo. Libardo quien trabajaba como locutor desde hace 20 años,
producía el programa El Despertar de
Samaniego Estéreo, una de las emisoras
que hacen parte de la iniciativa Radios
Para la Paz y que busca fortalecer la radio comunitaria en los territorios a través de propuestas vinculadas a la paz y
la cultura. La persona gerente de la estación radial afirmó que Samaniego es un
municipio donde resulta difícil hacer
periodismo, “nosotros nos cuidamos
mucho, cualquier mensaje u opinión
que se dé, somos muy cautelosos. Agregó que no existían razones por las que
Libardo Montenegro fuera asesinado,
pues incluso en épocas en que los diferentes grupos armados que operan en la
región hicieron más presión, la emisora
nunca sufrió amenazas. Añade la fuente que la familia de Libardo, propietaria
de la emisora siempre se ha dedicado a
la radio, ellos siempre han llevado en
las venas la locución, por eso la sentía
como propia, como persona era excelente, jocoso, se entregaba con todo y
era muy servicial, recuerda. Según Fundepaz, con el comunicador ya son 15 los
defensores de DD.HH. asesinados en
este departamento a lo largo del 2019».
Señala la fuente que “El mismo día también se conoció del homicidio de un
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joven en un taller de motocicletas y el
pasado 20 de mayo, fue asesinada Paula Andrea Rosero, abogada y personera
municipal, lo que refleja un incremento
de la violencia en este territorio, donde
opera el Clan del Golfo».

fueron seguidos por paramilitares de
las AGC. El líder Enrique Petro, integrante del Consejo local comunitario
de Andalucía, Territorio Colectivo de
Curbaradó fue intimidado por la circulación en moto de hombres vestidos
de civil con armas que cruzaron por la
vía de Las Menas hasta llegar al punto
conocido como la “Y” que conduce al
Puerto de Brisas. El martes 18 de junio
paramilitares de las AGC en desarrollo
de sus operaciones de control citaron
a los habitantes a una reunión para el
día miércoles en horas de la tarde, en
la comunidad del Consejo Menor del
Cetino, Territorio Colectivo de Curbaradó. La población se negó a asistir a la
reunión, al lugar casualmente llegó el
Ejército que pernoctó en el lugar. Las
actuaciones paramilitares continúan
obstaculizando la labor de defensores,
líderes sociales con sus operaciones
de control social territorial que siguen
sin ser enfrentadas por el Estado eficazmente”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
LIBARDO MONTENEGRO - PERIODISTA

Junio 11/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: VILLA RICA

El líder afrocolombiano Ceferino Sánchez, sufrió un atentado en hechos ocurridos el día 11 de junio de 2019 en la vía
que del municipio de Villa Rica conduce a Caloto. Según la fuente: «Ceferino
Sánchez, líder afro y precandidato a la
Asamblea del Cauca fue víctima de un
ataque armado por parte de hombres armados cuando se movilizaba junto con
su esposa e hijo en su vehículo particular. Los individuos dispararon en tres
oportunidades contra el vehículo y el
dirigente social logró salvaguardarse en
una Base Militar. Cabe anota que en dos
meses se han presentado varios atentados y amenazas contra líderes, lideresas
sociales y políticos del departamento,
en especial en el norte del Cauca donde hay incremento de violencia, asesinatos, seguimientos, amenazas, atentados».

Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
ENRIQUE PETRO - CAMPESINO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COMUNIDAD CAMPESINA DE CETINO
POBLADORES DEL TERRITORIO COLECTIVO
DE CURVARADO

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Junio 13/2019

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SANTA ROSA DEL SUR

CEFERINO SANCHEZ
PERSONA SIN IDENTIFICAR
N SANCHEZ

Guerrilleros del ELN asesinaron con
arma de fuego a Luis Herman Miranda
Chávez de 33 años de edad y de ocupación mototaxista. Según la fuente: “El
hecho se registró el 13 de junio en el
corregimiento La Marizosa. El joven no
tenía antecedentes judiciales y su comportamiento era impecable, muchos
consideran que es un error de los subversivos que sienten celos con todos los
que circulan diariamente en la región y
cometen ajusticiamientos sin garantizar
una investigación exhaustiva. La guerrilla del ELN ha operado por décadas en
esta zona del Magdalena Medio y en lo

Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política

Junio 13/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron que: “Continúan control e intimidación paramilitar
en Territorios Colectivos. El jueves 13
de junio hacia las 2:35 p.m. líderes y lideresas del Bajo Atrato que participaron
en diálogo con una delegación del cuerpo diplomático acreditado en Colombia

corrido del año ha cometido asesinatos
de varios pobladores y la retención de
un líder minero”.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIHC

Homicidio Intencional de Persona
Protegida

LUIS HERMAN MIRANDA CHAVEZ - OBRERO

Junio 13/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: EL TAMBO

Desconocidos asesinaron al excombatiente Rafael Alberto Polindara Sotelo
de 48 años de edad en hechos ocurridos
en la vereda La laguna, municipio de El
Tambo el día jueves 13 de junio. Señalan
las fuentes: «que los hechos se registraron pasadas las 5:00 de la tarde cuando
desconocidos a bordo de una motocicleta se aproximaron y le dispararon en
repetidas ocasiones, mientras Rafael se
encontraba limpiando una cuneta. Este
sería el segundo homicidio a excombatientes de las Farc-ep que se registra en
los últimos 15 días, después de Edinson
Rengifo Peña, ambos pertenecientes
a la Cooperativa Multiactiva Camino
de Paz-COMCAPAZ, organización que
lideraba Rafael Alberto y que estaban
vinculados al proceso de reincorporación donde al menos 135 excombatientes de las Farc-ep han sido asesinados
desde la firma del Acuerdo de Paz de
2016. Cabe anotar que desde entonces,
empezó a liderar una serie de proyectos
entre la comunidad campesina de esta
zona del Cauca».
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
RAFAEL ALBERTO POLINDARA SOTELO

Junio 13/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: BOLÍVAR

El día 13 de junio la comunidad del municipio de Bolívar se encuentra consternada por los grafitis que aparecieron en
varias fachadas de viviendas del casco
urbano, donde amenazan a la cooperativa de transporte ‘Cootransbolívar’ que
opera en esta zona del país. Se teme por
249
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la vida e integridad de los conductores
de la cooperativa que recorre zonas de
complicado orden público del sur del
departamento.

zaba la defensora de derechos humanos
Milbia Díaz por unidades policiales. El
retén era realizado sólo por dos policías,
el patrullero Yeison Salazar, con número
140966 y el intendente Javier Silva. El patrullero Salazar exigió abrir el vehículo.
Sin embargo, los escoltas asignados por
la Unidad Nacional de Protección, UNP,
se negaron al procedimiento indicando
que era contrario a sus protocolos, puesto que esto debe hacerse en una estación
de Policía, pues se pone en riesgo a la
defensora. Ante la negativa el patrullero
se molestó y de manera grosera indicó:
somos la policía no un bombero y ese
vehículo no es diplomático, así que abra
las puertas. En seguida, los policiales se
subieron a un camión y exigieron a los
escoltas que los siguieran. La defensora Milbia Díaz junto con el esquema de
protección, fueron conducidos a la Estación de Policía y de Tránsito de Media
Canoa. Allí el intendente José Peña solicitó los documentos de identidad a la
protegida, los escoltas y los correspondientes del vehículo. Mientras esto se
realizaba, el patrullero Salazar realizaba
un registro del vehículo y revisaba las
maletas de manera exhaustiva, enojado, siendo brusco con las pertenencias
de la defensora y de los escoltas. A su
vez, este patrullero afuera de la estación
de policía solicitó a uno de los escoltas
mostrar el arma de dotación y los documentos correspondientes. El escolta reiteró en la ilegalidad de los procedimientos, exigiendo que se hiciera en las instalaciones de la estación. El patrullero
nuevamente se dirigió de forma grosera
al escolta preguntando si tenía miedo.
Sobre las 9:55 a.m. termina el procedimiento. La acción de los uniformados y
la inspección minuciosa del vehículo y
de las pertenencias de la defensora y los
escoltas, desconoce los procedimientos
establecidos no sólo para el registro de
estos vehículos sino para el desarrollo
de un retén de Policía, limitando y vulnerando la labor de la defensora y de
nuestra Comisión».

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
CONDUCTORES COOTRANSBOLIVAR

Junio 13/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Según la denuncia, el jueves 13 de junio
de 2019, aproximadamente a las 5:15
p.m. fue víctima de persecución la autoridad del resguardo indígena de Huellas
Antonio Secué Tróchez. Los hechos se
presentaron cuando Antonio se desplazaba a visitar un familiar en una motocicleta entre el sector La Buitrera y La
Chivera, en la vía que del Palo conduce
a Toribío. En ese momento se dio cuenta que estaba siendo perseguido por
personas en una camioneta de platón
4x4 de color roja con vidrios polarizados, quienes a último momento la atravesaron en medio de la vía. Ante esta
acción se da aviso a la guardia indígena
y se refugia en una vivienda del sector.
Antonio Secué ha venido denunciando
hechos similares a persecución y amenazas mediante panfletos en el mes de
mayo. Estas situaciones han generado
alertas en la comunidad del norte del
Cauca, porque desde el mes de abril de
2019 se han intensificado las persecuciones e intimidaciones a los líderes y
comunidad indígena.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
ANTONIO SECUE TROCHEZ - INDIGENA

Junio 14/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: TRUJILLO

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz, denunciaron que: “El
viernes 14 de junio, sobre las 9:00 a.m.,
en la vía que conduce de Trujillo a Río
Frío, Valle del Cauca, fue retenido el vehículo de protección en el que se despla250

Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución
Política
MILBIA DÍAZ - DEFENSOR DE DDHH

Junio 15/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: TIMBIQUÍ

Un agente de la Policía Nacional causó
lesiones al excombatiente de las FARCEP Héctor Antonio Vente Mosquera en
hechos ocurridos el día 15 de junio de
2019 en la cabecera municipal de Timbiquí. Según las fuentes: «Cerca de las 9
de la noche en un hecho que es materia
de investigación se presentan disparos
de arma de fuego. El secretario de Gobierno de la población, Miguel Sinisterra, explicó que varios jóvenes que
se encontraban en el parque principal,
accionaron un arma de fogueo, lo que
generó una reacción de la Policía. Hacen una broma, unos disparos con arma
de fogueo y la Policía está cerca, y por
eso reacciona, dispara, y el civil termina
herido. La comunidad al ver a la persona en el piso reacciona contra la Policía
y los desarman, dijo el funcionario. En
medio de esta situación también resulta
herido por arma de fuego un patrullero
de la Policía Juan Manuel Insuasti. Este
hecho generó una asonada en la población, la cual fue resuelta con la intervención de las autoridades del gobierno
municipal. El civil herido, identificado
como Hector Antonio Venté Mosquera
y el patrullero de la Policía, Juan Manuel
Insuasti, fueron trasladados en horas de
la madrugada del domingo a una clínica de Buenaventura en el departamento
del Valle del Cauca».
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Lesión Física por Abuso de Autoridad
HECTOR ANTONIO VENTE MOSQUERA

Junio 16/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron que: “Integrantes de la junta directiva del Consejo
Comunitario de Curbaradó prolongan
el despojo e ilegalidad. Integrantes de
la junta directiva del Consejo Comunitario Mayor de Curbaradó continúan
prolongando el despojo y desarrollando
nuevos mecanismos para definir el uso
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de la tierra en contravía de los integrantes de los consejos comunitarios. Jesús
Hoyos, hermano del líder asesinado
Walberto Hoyos, está siendo presionado por Luis Emilio Mena, Calixto
Rodríguez y Heber Rentería, para abandonar su propiedad, la cual, estaría proyectada para agronegocios consentidos
por algunos miembros de la junta directiva del Consejo Mayor de Curbaradó.
El pasado domingo 16 de junio hacia las
11:00 a.m., Luis Emilio Mena conocido
como “Viejito” le hizo el ofrecimiento
de un millón de pesos a Jesús para que
dejara de trabajar de su tierra y saliera
de ella. El plazo definido para aceptar
esa transacción era el día domingo 23
de junio, por lo que Jesús teme represalias dado que fue intimidado por Heber
Rentería quien afirmó que su hermano
Miguel es “quien jode” lo que la junta directiva está haciendo. A inicios de este
año Rentería le afirmó a Jesús que olvidan que en la región hay costumbre de
“mochar cabezas” y que no tiene miedo
porque está cobijado por la ley 70, la
Fuerza Pública y por la “organización”.
Según habitantes de Quebrada de Montería la empresa “Uniban” habría adquirido tierras desconociendo la ley 70. En
esta zona durante y después del desplazamiento forzado Maderas del Darién
explotó el territorio hasta aproximadamente el año 2007. Dado que el Curbaradó es Zona de Reserva Forestal desde
1957 de vital importancia ecológica, con
estas decisiones arbitrarias de la Junta
del Consejo Comunitario, se prolonga
el acaparamiento de la tierra y los daños
ambientales con la tala de árboles como
el cativo, almendros y wino, y en riesgo quedan especies de animales como
el saino y el tatabro. La propiedad de la
familia Hoyos es de 150 hectáreas y con
la decisión contra derecho de la Junta
se han afectado más de una hectárea de
bosques primario, espejos de agua y una
quebrada”.

POBLADORES DE QUEBRADA DE MONTERIA
POBLADORES DEL TERRITORIO COLECTIVO
DE CURVARADO

Junio 17/2019

Junio 17/2019

Presunto Responsable: ESTADO COLOMBIANO

DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron: “Deforestación y venta ilegal de tierras en
Caño Manso. Se inicia nueva ocupación

Según las fuentes: «Anderson Pérez
Osorio de 24 años de edad, excombatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP en

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
JESUS HOYOS - CAMPESINO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

Junio 16/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: YONDÓ

Desconocidos amenazaron de muerte
y quemaron el inmueble a una familia
residente en una finca ubicada en la
vereda Las Lomas, corregimiento El Tigre. Según la denuncia instaurada en la
Corporación Regional para la Defensa
de los Derechos Humanos (CREDHOS),
por el propietario de la finca: “Hombres
encapuchados le quemaron su vivienda, ubicada en su finca. El hecho se
presentó el 16 de junio en horas de la
noche cuando encapuchados llegaron
al predio y le prendieron fuego a la vivienda donde residen, el administrador
de la finca con su familia (esposa y un
bebé de dos meses de nacida). El denunciante de 42 años y propietario de
la finca, señaló que ha vuelto a recibir
llamadas amenazantes, donde le exigen
cinco millones de pesos para no atentar
contra la vida de su familia. “Dicen que
debo pagarles cinco millones de pesos
o de lo contrario me van a entregar picado a mi familia”. Históricamente, esta
zona antioqueña ha tenido presencia de
grupos armados ilegales, en especial de
la insurgencia del ELN, la cual en los
últimos meses ha venido desarrollando
acciones en contra de la población civil.
No sólo en este municipio sino en otros
de la región del Magdalena Medio”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
FAMILIA CAMPESINA DE LAS LOMAS

de mala fe en la propiedad de la familia
Hoyos ubicada en el Consejo Menor de
Caño Manso, Territorio Colectivo de
Curbaradó con el fin de desforestar bosque primario e iniciar la ampliación de
un agronegocio de plátano y tala de madera. El lunes 17 de junio dos integrantes de la junta del Consejo Mayor de la
cuenca de Curbaradó, Emilio Rodríguez
y Calixto Bejarano, en tono amenazante
ordenaron a la familia Hoyos desocupar
su propiedad, porque está había sido
vendida. A cambio les darían otro lugar
de cuatro hectáreas. La familia Hoyos es
reconocida por habitar más de 100 hectáreas en Caño Manso, reclamante de
tierras despojadas desde 1996. Uno de
sus integrantes el líder Walberto Hoyos
fue asesinado en octubre del 2008 y los
demás líderes se encuentran amenazados por estructuras de tipo paramilitar.
El jueves 13 de junio hacia las 4:00 p.m.,
un integrante de la familia Hoyos se encontró con un trabajador del supuesto
nuevo propietario, que señaló, que iban
a hacer un trabajo de adecuación de la
tierra iniciando con la deforestación.
El viernes 14 de junio, en horas de la
tarde, un hombre desconocido quien
presume ser el nuevo propietario de
tierras afirmó a la familia Hoyos que él
desconocía que la tierra era de ellos, y
que debía hablar con los integrantes de
la Junta del Consejo que le habían vendido 18 hectáreas. Continúa el abuso
de poder por parte de la junta directiva
del Consejo Comunitario de Curbaradó
que desbordan y desconocen las facultades otorgadas por la ley 70, sin que el
Estado evite las ocupaciones y la deforestación ilegal”.
Presunto Responsable: ESTADO COLOMBIANO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
FAMILIA CAMPESINA HOYOS
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proceso de reincorporación fue asesinado en hechos ocurridos el día lunes
17 de junio de 2019 en jurisdicción del
corregimiento El Palo, municipio de
Caloto. En el sector conocido como
centro recreacional La Bocatoma, cerca
de las 3:15 de la tarde, cuando el campesino, defensor de Derechos Humanos,
comunicador social y dirigente político
Anderson Pérez Osorio se encontraba
departiendo con un grupo de personas,
al lugar llegaron dos hombres a bordo
de una motocicleta. Posteriormente
uno de los desconocidos portando un
arma de fuego se dirige al sitio en donde
estaban sentados Anderson y sus acompañantes, quienes al ver a esta persona
agacharon la cabeza y el sujeto realizo
3 disparos de arma de fuego a la cabeza
de la víctima los que causaron la muerte
de manera instantánea. Ante las amenazas en contra de su vida había solicitado
la activación de la ruta de protección
de la Unidad Nacional de Protección –
UNP. Es de anotar que Anderson Pérez
Osorio era un campesino, defensor de
Derechos Humanos, comunicador social y dirigente político, integrante 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, de la Juventud
Rebelde Cauca, del Proceso de Unidad
Popular del Suroccidente Colombiano
– PUPSOC y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca. Y a su vez era ex guerrillero de las
FARC–EP en proceso de reincorporación, integrante de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC,
de la Comisión de Comunicaciones de
la Cooperativa Multiactiva ECOMUN
Caloto Cauca COOMECC, de la Cooperativa Economías solidarias del Común - ECOMUN, de la Comisión de
Juventud de FARC en el Departamento
del Cauca y acompañaba el proceso de
reincorporación con proyectos productivos en la zona de Caloto y Miranda y
fue actor en el cortometraje Historias
de Guerra. El homicidio del excombatiente se da en un contexto de 134 los

exguerrilleros asesinados después de la
firma de los acuerdos en noviembre de
2016, según el partido FARC. También
se cuentan 11 desapariciones forzadas y
más de 35 familiares que han caído en
medio de una ola de violencia que vive
el país en varias regiones” (…) Según el
registro del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC),
fundado tras el pacto de paz, de los 134
excombatientes asesinados, más de cien
murieron a manos de hombres armados
que llegaron en motocicletas y dispararon sin mediar palabra con los agredidos. Para Camilo Fagua, quien lleva el
conteo de los crímenes y es integrante
de esta colectividad, el hecho de que el
sicariato sea la modalidad más predominante hace ver que son homicidios
selectivos; es decir, que alguien dio la
orden o pagó para ejecutarlos. Para el
partido FARC, el hecho de que Cauca,
Nariño, Antioquia, Caquetá y Norte de
Santander sean los principales departamentos donde están asesinando a los
exguerrilleros muestra un claro fortalecimiento de los grupos paramilitares
en los municipios donde hubo presencia de la guerrilla durante el conflicto.
Estas regiones suman 87 crímenes. La
otra preocupación tiene que ver con
las agresiones contra familiares de los
excombatientes, situación que hasta la
fecha registra 31 homicidios y tres atentados».
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política

ANDERSON PEREZ OSORIO - CAMPESINO

Junio 17/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SUÁREZ

Personas sin identificar causaron lesiones al líder indígena Néstor Raúl Bototo
en hechos ocurridos en la vía que del
municipio de Suárez conduce a Santander de Quilichao el día 17 de junio. Según la fuente, «el líder indígena y presidente de la junta de acción comunal de
la vereda El Manzano municipio de Toribío, fue blanco de un atentado cuando
fue interceptado por sujetos armados
desconocidos que le dispararon en va-

rias oportunidades. La situación es tensa en la región por la circulación de un
comunicado firmado por los presuntos
paramilitares que se autodenominan
Águilas Negras en el que se amenaza de
muerte a los líderes indígenas que participan en la defensa del proceso de paz,
de la implementación de los acuerdos,
y que ejercen el control territorial. De
acuerdo con cifras del CRIC, en lo que
va corrido del año doce indígenas han
sido asesinados en este departamento.
Cabe señalar que este hecho se da en un
contexto de incremento de la violencia
en este municipio del Norte del Cauca, atentados, asesinatos y amenazas
contra los líderes sociales de la zona.
Recientemente fue asesinado un joven
venezolano de 25 años, identificado popularmente como Chiro, le amarraron
las manos antes de ser asesinado con
arma de fuego y dejaron un cartel con
un mensaje intimidatorio con el cadáver
de esta persona, generando temor entre
la comunidad pues se habla de una presunta mal llamada “limpieza social”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
NESTOR RAUL BOTOTO - INDIGENA

Junio 17/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Según la denuncia, el día 17 de junio
de 2019 fue amenazado de muerte el
coordinador de la guardia indígena del
Resguardo de López Adentro del municipio de Caloto. Hasta el momento se
desconoce los presuntos responsables.
Esta denuncia se suma a varias que han
hecho las comunidades indígenas desde
el mes de abril de 2019, donde se han hecho persecuciones, amenazas y atentados a las autoridades y guardia indígena
principalmente.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - INDIGENA

Junio 18/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: JAMBALÓ

E N E RO -J U N I O d e 20 1 9

J U N I O/20 1 9

Desconocidos amenazaron de muerte a un grupo de jóvenes residentes en
los barrios El Cerro, Buenavista y Los
Lagos, Comuna 5. Según la fuente: “El
panfleto circuló el 18 de junio y en él se
leía textualmente: “Se hará una limpieza
en el Barrio Buenavista y barrio los lagos, barrio el cerro a partir de las 07 pm
de la noche…se hará barrida a viciosos,
ladrones de motos expendedores de
droga como Los hermanos Silva, Ricardo Socarras, Esneider, Michael acuña,
José Andrés, Ricardo Martínez, Johan
Andrey, Jaider Guerrero, Andrés Useda
y por último Bairon…”. La zona donde
ocurrieron los hechos tiene presencia
de grupos paramilitares que se disputan el control territorial estableciendo
fronteras invisibles para sus actividades
ilícitas, en especial el microtráfico.

la organización indígena durante el mes
de mayo y junio.

Presunto Responsable: GRUPOS DE
INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Intolerancia Social

RICARDO SOCARRAS - MARGINADO
ESNEIDER N - MARGINADO
MICHAEL ACUÑA - MARGINADO
JOSE ANDRES N - MARGINADO
RICARDO MARTINEZ - MARGINADO
JOHAN ANDREY N - MARGINADO
JAIDER GUERRERO - MARGINADO
ANDRES USEDA - MARGINADO
BAIRON N - MARGINADO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Intolerancia
Social
HERMANOS SILVA
COLECTIVO VICIOSOS
COLECTIVO LADRONES DE MOTOCICLETAS
COLECTIVO EXPENDEDORES DE DROGA
COLECTIVO JOVENES DE EL CERRO
COLECTIVO JOVENES DE BUENAVISTA
COLECTIVO JOVENES DE LOS LAGOS

Junio 18/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SANTANDER DE QUILICHAO

El 18 de junio de 2019 se denunció la
difusión de un panfleto firmado por el
Bloque Capital D.C. de las Águilas Negras, donde se declara objetivo militar
y sentencia a muerte a integrantes del
equipo de derechos humanos del Tejido de Defensa de la Vida y los DDHH
de la Asociación de Cabildos Indígenas
del Norte del Cauca entre los que se encuentran Florencio Noscué, Edwin Capaz y Obeimar. Esta denuncia se suma
a varias que se han hecho por parte de

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política

FLORENCIO NOSCUE - DEFENSOR
DE DDHH
EDWIN CAPAZ - DEFENSOR DE DDHH
OBEIMAR N - DEFENSOR DE DDHH

Junio 19/2019
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Desconocidos hirieron con arma de
fuego a Jairo Antonio Hernández Jaimes de 51 años de edad, el 19 de junio
hacia las 03:00 de la tarde en el barrio
Versalles, Comuna 6. Según la fuente:
“El afectado se encontraba en su vivienda cuando dos hombres a bordo de una
motocicleta llegaron y le dispararon sin
mediar palabra. La zona tiene presencia
de estructuras de tipo paramilitar que
tienen el control territorial para el tráfico de narcóticos. Además, ejercen este
tipo de acciones en contra de la población civil como una forma de intimidación”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
JAIRO ANTONIO HERNANDEZ JAIMES

Junio 19/2019
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron que: “El
miércoles 19 de junio hacia las 10:00 a.m.
al Espacio Humanitario Puente Nayero,
comuna 4, en Buenaventura, ingresaron
cuatro hombres ajenos a la comunidad
en motocicletas Eco de luxe sin placas
e intimidaron a líderes sociales del lugar. Estos vigilaron detenidamente la vivienda de los líderes Edwin Jeanpier Valencia y de Orlando Castillo, afronayero
del Espacio Humanitario y fundador de
la Corporación Organizando, Haciendo
y Pensando el Pacífico (Corapec) y también la casa de Nora Isabel Castillo, familiar de Orlando. Existe la presunción
de la comunidad que esta actuación es
parte de las estructuras paramilitares,

que durante este año reactivaron sus
acciones de presión a esta iniciativa de
autoprotección.
Aunque no sé identificó el grupo al que
pertenecían, la población reconoce que
su accionar hace parte de las estructuras
armadas que operan en Buenaventura.
Los habitantes del Espacio Humanitario de Puente Nayero son beneficiarios
de medidas cautelares otorgadas por la
CIDH, que ordenan al Estado colombiano la adopción de las medidas necesarias para la preservación de la vida
e integridad de la población, pero solo
existe presencia de la Fuerza Pública, y
sin embargo, las acciones armadas y de
narcotráfico se han fortalecido».
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política

ORLANDO CASTILLO - NEGRITUDES
EDWIN JEANPIER VALENCIA - LÍDER SOCIAL
NORA ISABEL CASTILLO

Junio 20/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

Guerrilleros del ELN secuestraron en
zona rural a dos contratistas de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol. Las víctimas fueron liberadas posteriormente.
Presunto Responsable: ELN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Secuestro por Persecución Política
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Junio 21/2019
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: TIERRALTA

Paramilitares autodenominados Clan
del Golfo ejecutaron a la lideresa social
y madre de cuatro hijos, María del Pilar
Hurtado Montaño de 34 años de edad.
Según la fuente: «María del Pilar se estaba despidiendo de uno de sus cuatro
hijos hacia las 7:35 de la mañana del
pasado viernes cuando fue asesinada.
Apenas salía de su casa, en ese momento estaba a punto de comenzar su jornada laboral. A pocos pasos de la puerta
de su vivienda, dos hombres armados
que se movilizaban en motocicleta se
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acercaron a la mujer, luego dos disparos
se escucharon en el barrio. María del Pilar se desplomó de inmediato, donde su
pequeño hijo quedó gritando, llorando
y pegándose contra una pared frente al
cadáver de su madre. La víctima había
alertado de amenazas en su contra por
denuncias sobre narcotráfico que hizo a
través de la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza-Funviavor y aparecía días antes de su asesinato en un panfleto en el cual se referenciaba a la mujer
como: ‘la mujer del chatarrero‘, el cual
circuló en las calles y establecimientos
de Tierralta con un logotipo que identifica a las Autodefensas Gaitanistas de
Colombia, un grupo ilegal al que las
autoridades reconocen como ‹Clan del
Golfo›, dedicado al narcotráfico y a la
extorsión». El hecho se presentó en el
barrio 9 de Agosto, ubicado en el municipio Tierralta.

nico. De igual manera, la fuerza pública
ha estado grabando a los miembros de
la comunidad concentrados. La toma
de este registro no ha sido autorizada y
sus fines se desconocen. Se espera una
respuesta de parte del Estado, que garantice el desarrollo de la vida comunitaria sin militarización ni acciones que
pongan en peligro sus vidas, integridad
y libertad”.

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Persecución
Política

MARIA DEL PILAR HURTADO MONTAÑO - VÍCTIMA

Junio 22/2019
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: EL CARMEN

Voceros del Equipo Jurídico Pueblos
denunciaron: “Desde tempranas horas
del día se siguen sumando más y más
campesinos al punto llamado la Estación, vereda El Tigre, municipio El Carmen, donde se desarrolla una protesta
contra la ocupación militar de bienes
comunitarios. Las comunidades campesinas de la zona, se siguen alistando y
aprovisionando para la continuidad de
un campamento humanitario instalado
en la Serranía del Perijá, desde el cual
expresan su inconformidad y exigen
el respeto del derecho internacional
de los DDHH y DIHC. El ambiente es
tenso y preocupante desde ayer, cuando inició la acción comunitaria. Los
militares han intimidado e interrogado
constantemente a las y los campesinos
manifestantes. Hacia las 6:06 pm un
helicóptero del Ejército nacional realizó un sobrevuelo en el área donde la
gente está concentrada, generando pá254

Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COMUNIDAD CAMPESINA DE EL TIGRE

Junio 22/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: RIOSUCIO

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron: “Paramilitares de las AGC amenazan a indígenas embera de Urada en Jiguamiandó. El sábado 22 de junio en horas de
la tarde sobre la carretera entre Urada
y la comunidad de Nuevo Cañaveral,
Territorio Colectivo de Jiguamiandó,
paramilitares de las AGC amenazaron
a indígenas embera y anunciaron que
quemarían sus motocicletas. Los armados vestían camuflados y portaban
armas largas y en desarrollo de sus
operaciones de control territorial usan
el camino construido por los embera
entre Nuevo Cañaveral y Urada. Los
paramilitares de las AGC amenazan a
la comunidad indígena por obstaculizar
sus movimientos dado que el camino
abierto por los indígenas ha sido la única salida que estos encontraron. Existen
versiones que indican que en la estrategia de control, la estructura paramilitar
adquirió el predio conocido como Casa
Grande. La guardia indígena continúa
siendo intimidada por las operaciones
de los paramilitares de las AGC pese a
que las Fuerzas Militares se encuentra
en el territorio de las comunidades”.
Presuntos Responsables: ESTADO COLOMBIANO, FUERZAS MILITARES Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COMUNIDAD INDIGENA EMBERA DE URADA

Junio 22/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: RIOSUCIO

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron: “Ejército hace falsos señalamientos al Resguardo Humanitario de Alto Guayabal.
El sábado 22 de junio en horas de la mañana miembros del Ejército afirmaron
a la comunidad embera de Alto Guayabal, Jiguamiandó, que si impedían su
ingreso al Resguardo Humanitario era
porque “escondían algo”. Los indígenas exigieron respeto y pidieron que
se evitaran señalamientos. Indicaron
que no se permite el ingreso de ningún
actor amado en su territorio, ni siquiera de la Fuerza Pública. El Ejercito indicó que estaban patrullando la zona
por los grupos armados presentes en
el territorio y que por eso tenían que
transitar en el Resguardo. Los miembros del Ejército Nacional desconocen
los principios de la Zona Biodiversa
Humanitaria y sus derechos como
población civil. La Guardia Ambiental
junto a un grupo de mujeres, aproximadamente de 25 personas, desde el
pasado lunes 10 de junio han exigido al
Ejército respeto al lugar humanitario,
explicando reiteradamente que es un
espacio exclusivo de la población civil,
en la que está prohibida la presencia de
cualquier actor armado. Los efectivos
regulares se retiraron del Resguardo
Humanitario y se ubicaron al otro lado
del río Jiguamiandó permaneciendo
allí hasta la fecha, con movimientos
permanentes hacia Coredocito y Jarapetó. La comunidad ha escuchado que
la militarización del territorio obedece al inicio de un proyecto extractivo
para explotar el cerro Cara de Perro.
Pese al compromiso de cesar su ingreso al Resguardo los efectivos regulares
siguen haciendo presencia en el territorio e ignorando las exigencias de la
comunidad”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

INDIGENAS DEL RESGUARDO HUMANITARIO ALTO
GUAYABAL

E N E RO -J U N I O d e 20 1 9

J U N I O/20 1 9

Junio 23/2019

Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

En la vereda Pilamo del resguardo indígena de López Adentro del municipio de Caloto el día 23 de junio de 2019
aproximadamente a las 2:30 a.m. fueron
asesinados los comuneros: Yordan Pequi
(Resguardo indígena López Adentro) y
Carlos Alberto Biscué Largo de 30 años
(Resguardo indígena de Huellas). Según
la denuncia: «los hechos ocurrieron durante una celebración de la final de un
campeonato de fútbol, cuando llegaron
varios hombres armados y dispararon
contra Yordan. Durante esta acción también es asesinado Carlos Alberto. El comunero Biscué deja un hijo de 14 años y
se dedicaba a la producción agrícola en la
zona. Es importante mencionar que en
esta zona del municipio de Caloto el pasado 17 de junio fue asesinado Anderson
Pérez, desmovilizado durante el proceso
de paz con las FARC-EP».
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política

JHORDAN PEQUI - INDIGENA
CARLOS ALBERTO BISCUE LARGO - INDIGENA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política

COMUNIDAD CAMPESINA DE ANDALUCIA
POBLADORES DEL TERRITORIO COLECTIVO
DE CURVARADO

Junio 24/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: REMEDIOS

Voceros del Sistema de Información de
Violencia contra personas LGBT en Colombia denunciaron: “Asesinato de una
joven trans en Remedios, Antioquia. La
noche del 24 de junio, hombres armados asesinaron a dos personas e hirieron a otra en el corregimiento Carrizal
del municipio de Remedios, Antioquia.
Los victimarios entraron en moto a la
cabecera del corregimiento y dispararon contra varias personas, asesinando
a Lealdo Antonio Salas y a Valentina Pineda, una joven trans. En el ataque, otro
hombre resultó herido”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE
INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social

Junio 24/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron que: “Paramilitares de las AGC usan promoción
comercial para control social. El lunes
24 de junio a las 10:00 a.m. a la comunidad de Andalucía, Territorio Colectivo
de Curbaradó, ingresaron seis hombres
vestidos de civil presumiblemente de
las AGC. De acuerdo con los relatos, los
hombres vestidos de civil promovieron
la rifa de una moto con venta de boletas
de 10 mil pesos (U.S. 3) con la finalidad
de identificar nombres y teléfonos de
la comunidad. La población se negó a
comprar boletas al reconocer que los
individuos participan en las operaciones paramilitares de las AGC de control
territorial. La comunidad de tiempo
atrás se ha negado a aceptar los llamados Puntos y las órdenes que expiden
los paramilitares de las AGC”.

VALENTINA PINEDA - LGTB
LEALDO ANTONIO SALAS

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Junio 25/2019
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron: “Amenazas a
Jesús Hoyos y a defensores de la Comisión de Justicia y Paz en Curbaradó. Hoy
martes 25 de junio hacia las 3:30 p.m.,
Heber Rentería y Luis Emilio Mena,
presidente y fiscal del Consejo Comunitario de Curbaradó amenazaron a Jesús
María Hoyos y a nuestra Comisión de
Justicia y Paz. Rentería y Mena hicieron
presencia en el predio de Jesús Hoyos
en Quebrada de Montería haciendo presión para que abandonará su tierra. Los
miembros de la junta directiva le mostraron en un teléfono celular el informe
publicado por nuestra Comisión, donde

se denunció la estrategia de despojo y la
deforestación que se está llevando en el
territorio de la familia Hoyos para realizar agronegocios. Ambos hombres manifestaron que “ahora sí pensaba entrar
gente en cantidad” y que “no se responsabilizan de lo que le pase a la familia
Hoyos”. Rentería insinuó que a los paramilitares no les gustaban las denuncias
de J&P. A su vez, afirmaron que sabían
quién denunciaba lo que ocurría en el
territorio, refiriéndose directamente
a defensores de nuestra Comisión de
Justicia y Paz. Agregaron que habían
hecho seguimientos de los encuentros
que había realizado la familia Hoyos y
los defensores de J&P el pasado sábado
22 de junio, sobre las 2:20 p.m., cuando
se verificaron los hechos ocurridos en
la finca del señor Hoyos y luego sobre
las 5:00 p.m. cuando se reunieron en
Bajirá en la vivienda de Miguel Hoyos.
Continúan los abusos y arbitrariedad de
miembros de la junta del Consejo Comunitario de Curbaradó contra los legítimos habitantes y propietarios del Territorio Colectivo. Las presiones para la
venta ilegal se mantienen, además de las
amenazas proferidas por algunos de los
integrantes de la junta, se anima a la intervención de actores armados ilegales
para atentar contra la vida e integridad
de los legítimos y legales reclamantes
de tierras. Todos estos abusos y arbitrariedades cometidos por miembros
de la junta, han sido conocidos por el
Gobierno Nacional sin que se hayan
tomado cartas en el asunto; los riesgos
a la vida e integridad de los habitantes
de iniciativas humanitarias y de protección del territorio es evidente, queriendo nuevamente limitar el ejercicio legal
y legítimo que desarrolla nuestra Comisión de Justicia y Paz en protección y
defensa de los despojados de la tierra”.
Presunto Responsable: ESTADO COLOMBIANO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
JESUS HOYOS - CAMPESINO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
FAMILIA CAMPESINA HOYOS
POBLADORES DE QUEBRADA DE MONTERIA
POBLADORES DEL TERRITORIO COLECTIVO
DE CURVARADO
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
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ante las autoridades judiciales una acción de tutela para obligar al Gobierno
a realizar las debidas consultas con la
comunidad que será impactada por el
proyecto. El líder manifiesta que no nos
oponemos a la doble calzada, sino a los
parámetros sociales que están teniendo
en cuenta. En cuanto a la amenaza que
recibió a través del panfleto, dijo que es
algo que ya se volvió habitual en la región, contra quienes reclamamos nuestros derechos y no nos dejamos pisotear
por los grandes poderes económicos.
Por su parte, Yaneth Mosquera es una
madre de tres niños, reconocida líder
afrocolombiana, que fue galardona en
2007 con el premio Mujer Cafam, porque pese a ser desplazada por la violencia del Patía, Cauca, logró cambiar las
condiciones de vida de su comunidad
en un barrio marginal de Popayán. Sumado a ello, fue reconocida como mujer Latinoamericana y del Caribe, por la
fundación de Hilary Clinton, exprimera
dama de los Estados Unidos. Lidera la
fundación Mujer con Valor y es la coordinadora del consejo comunitario África ubicado en la comuna dos de Popayán. Asimismo, señaló que su objetivo
no es detener el proyecto, sino que se
tengan en cuenta a las comunidades del
sector que podrían sufrir consecuencias
por la construcción. ES grave la amenaza ya que el Defensor del Pueblo, Carlos
Negret, informó que 982 líderes sociales
fueron amenazados entre abril de 2018 a
abril de 2019. Según el Instituto para el
Desarrollo y la Paz, los departamentos
más afectados por las amenazas a líderes por medio de panfletos, mensajes de
texto, WhatsApp y correo electrónico
son Cauca, Putumayo, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Meta, Nariño
y Valle del Cauca. Más allá de discutir
la veracidad o no de la amenaza contra
los dos dirigentes afrocolombianos del
Cauca, basta recordar que en esa región
del país se presentan las mayores agresiones contra líderes sociales. Un informe de Medicina Legal reveló que, desde
enero de 2018 hasta abril 30 de 2019,
fueron asesinados 67 líderes sociales en
ese departamento y se ha atacado duramente la organización afrocolombiana
en el Cauca».

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Desconocidos hirieron con arma de
fuego a una persona quien dijo llamarse Moisés, el 25 de junio hacia la 01:40
de la madrugada en el sector conocido
como intercambiador Yuma, Comuna 3.
Según la fuente: “El hombre fue transportado a un centro asistencial, donde
a pesar de la insistencia de los galenos,
no se dejó suturar la herida en un brazo
que le causó el proyectil. La zona donde
ocurrieron los hechos tiene presencia
de grupos paramilitares que se disputan el control territorial, estableciendo
fronteras invisibles para sus actividades
ilícitas, en especial el microtráfico”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
MOISES N

Junio 25/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CAJIBÍO

Personas sin identificar amenazaron
a los líderes afrocolombianos Yaneth
Mosquera y Alfredo Riascos en hechos
ocurridos el 25 de junio de 2019. Según
la denuncia: «Mediante panfleto difundido por redes sociales se amenazó de
muerte a los líderes por, supuestamente, oponerse y retrasar la construcción
de la doble calzada entre Popayán y
Santander de Quilichao y de hacer uso
de la acción de tutela para llevar a cabo
el proceso de consulta previa. Este
se refiere a un derecho otorgado a los
pueblos étnicos que les permite a las
comunidades opinar en los proyectos
y construcciones que se desarrollen en
los territorios y que les puede afectar. Se
resalta que Alfredo Riascos es representante del Consejo Comunitario San José
de la Laguna, en la vereda El Arado, del
municipio de Cajibío, en donde habitan
cerca de 134 familias afrocolombianas.
Quien ha tenido duros enfrentamientos con los funcionarios del Gobierno
que se niegan a reconocer el proceso de
Consulta Previa con la comunidad que
representa, razón por la cual instauró
256

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política

YANETH MOSQUERA - LÍDER (SA) SOCIAL
ALFREDO RIASCOS - DEFENSOR DE DDHH

Junio 28/2019
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Desconocidos hirieron con arma de
fuego a tres personas en un sector del
barrio Arenal, Comuna 1. Según la fuente: “El hecho se registró el 28 de junio
hacia las 09:30 de la noche, cuando sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra Harol Yesid Carpio Rojas de
18 años de edad, conocido con el alias
de ‘Caballo’. Mientras Carpio Rojas, salía herido del ataque, las mismas balas
hirieron levemente a dos menores de
edad, que se encontraban cerca de lugar
de los hechos. Este es el segundo hecho
violento que se registra en dicho barrio
en lo corrido del mes. Esta zona tiene
presencia de grupos paramilitares que
se disputan el control territorial con
otros grupos para el desarrollo de actividades ilegales (microtráfico), creando
barreras invisibles para tener el control
de sus territorios”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Lesión Física por Persecución Política
HAROL YESID CARPIO ROJAS
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Junio 29/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Voceros de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó denunciaron que: “El
sábado 29 de junio de 2019 llegaron informaciones a nuestra Comunidad según las cuales en el caserío de San José
de Apartadó el reconocido comandante
paramilitar alias René, quien ha sido el
encargado de controlar y someter a la
población civil a sus proyectos de muerte, realizó una fiesta en la cual participaron muchos paramilitares; allí lanzó
serias amenazas de muerte contra pobladores de la zona, algunos de los cuales se
encontraban allí mismo. La policía y el
ejército que hacen presencia permanen-
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te en ese centro urbano conocen muy
bien el accionar de los paramilitares y
son totalmente permisivos frente a este
fenómeno, el cual sigue evidenciando la
complicidad de la fuerza pública con el
paramilitarismo, innegable durante varias décadas. El mismo día 29 de junio
de 2019, según algunos pobladores, los
paramilitares habían planeado asesinar a
una familia de la región, razón por la cual
esa familia tuvo que desplazarse a otros
lugares. El gobierno nacional sigue negando la existencia del paramilitarismo
mientras su copamiento territorial sigue
avanzando intensamente en todo el país.
Nadie ignora que el partido político del
Presidente actual tiene vínculos históricos y estrechos con las formas más atrevidas de paramilitarismo, incluyendo las
“Convivir”, de las cuales ha sido intenso
defensor y usuario el ex presidente Uribe, cerebro, ídolo y guía del partido y de
la política gobernante. Las formas de relación entre el Estado y el ParaEstado se
han ido remodelando y hoy predomina
la combinación entre el anonimato progresivo de los pistoleros y la tolerancia
pasiva de las instituciones, fórmula exitosa que le permite al país posar de “democracia” ante la comunidad internacional mientras el asesinato de líderes sociales y de excombatientes desmovilizados
supera los estándares mundiales de
criminalidad política. El Senador Petro
acaba de destapar los vínculos entre las
“Águilas Negras”, calificadas por muchos
años por el establecimiento como “bandas criminales”, y la inteligencia militar.
Al mismo tiempo el Presidente Duque,
al regular el porte de armas mediante el
decreto 2362 del 24 de diciembre de 2018,
volvió a legalizar el boquete que siempre
ha permitido el paso de las armas oficiales a los criminales privados (art. 1,
parágrafo) y al mismo tiempo volvió a
canonizar el principio eje del paramilitarismo, o sea la vinculación de los civiles
a la guerra, al anunciar en Tolemaida, el
6 de febrero de 2019, que ya llegaba a un
millón el número de civiles preparados
para asumir tareas militares. Todo esto
se camufla como “política de seguridad
nacional” y se implementa a través de
las estrategias de “vista gorda” y de “brazos caídos” de la fuerza pública y de las

demás instituciones, gracias a las cuales
nuestras veredas caen todas bajo el dominio paramilitar sin que nadie pueda
defender a las víctimas y ni siquiera reconocer la invasión paramilitar. Una vez
más nuestra Comunidad de Paz agradece
a la multitud de personas en el país y en
el mundo que se solidarizan con nuestra
resistencia y que condenan con plena
convicción ética y moral la criminalidad
del Estado colombiano. A todas ellas
nuestra sincera gratitud”.
Presuntos Responsables: EJERCITO, POLICÍA
Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COMUNIDAD CAMPESINA DE APARTADO
FAMILIA CAMPESINA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desplazamiento Forzado por Persecución
Política
FAMILIA CAMPESINA

Junio 30/2019
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares ejecutaron a una persona
en el barrio Altos de La Florida. Según
la denuncia: «A las 10:30 pm ingresan a
una casa ubicada en la Calle 6 Número
22 Este 07, asesinan al joven Juan Pablo
Santana de 22 años, hieren a John Edison Gómez Ramos de 33 años, al joven
conocido popularmente como chiqui
de 22 años, a Fredy Antonio Huertas
de 43 años y dejan en shock a Angie Tatiana Perdomo de 17 años. Los hechos
ocurrieron mientras las víctimas se encontraban departiendo y tomando unas
cervezas en la dirección antes mencionada. Tenían abierta la puerta que da a
la calle y en ese momento ingresaron
dos hombres disparando con un changón, mientras que otro de ellos se encontraba fuera del lugar».
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia
Social
JUAN PABLO SANTANA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Lesión Física por Intolerancia Social

JOHN EDISON GOMEZ RAMOS
FREDY ANTONIO HUERTAS
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Junio 30/2019
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: PUERTO BERRÍO

Desconocidos asesinaron a Miguel Ángel
Blanco de 18 años de edad, en el barrio
Divino Niño. Según la fuente: “El hecho
ocurrió el 30 de junio hacia las 05:30 de
la mañana cuando fue atacado por desconocidos que le dispararon en varias oportunidades. Esta zona históricamente ha
tenido presencia de grupos paramilitares,
que se disputan el control territorial, lo
que viene causando zozobra entre la comunidad y podría seguir generando afectaciones entre los pobladores. El hecho, al
parecer, ocurrió por intolerancia social”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE
INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
MIGUEL ANGEL BLANCO

Junio 30/2019
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: VILLA RICA

El día domingo 30 de junio fue asesinado
el señor Francisco Javier Ríos Vega de 52
años de edad, hechos ocurridos el del municipio de Villa Rica en el norte del Cauca.
Según la fuente: «Los hechos se presentaron en el barrio Centro, donde la víctima
se encontraba departiendo con algunos
de sus amigos y fue atacado por sujetos
armados que dispararon y escaparon en
una motocicleta. De acuerdo a la información entregada por organizaciones de derechos humanos, la víctima había sufrido
el desplazamiento en Villavicencio (Meta)
donde vivió un tiempo antes de regresar
al departamento del Cauca. Además, era
padre del líder social y defensor de derechos humanos, Andrés Felipe Possú
del municipio de Villa Rica. Cabe señalar
que el líder y exconcejal Andrés Felipe
Possú, había denunciado amenazas en su
contra hace más de dos años, a través de
panfletos firmados por supuestas Águilas
Negras, por lo que se investiga si el asesinato de su padre está relacionado con
esos acontecimientos».
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
FRANCISCO JAVIER RIOS VEGA

257

Noche y niebla 59

C i n e p / P ro g r a m a p o r l a Pa z

ANEXO AL MES DE JUNIO
Presentamos en este anexo casos informados por los bancos regionales
en los cuales no hay claridad sobre los
autores de los hechos, ocurridos en
zonas y contextos donde operan diversos actores armados de orientaciones
contrarias, incluyendo grupos inmersos en negocios de droga y en variadas
modalidades de delincuencia común, al
lado de paramilitares y unidades de organizaciones insurgentes, lo que unido
a la precariedad de las informaciones,
muchas veces motivada por el miedo
de los testigos y de las comunidades,
hace imposible el discernimiento de la
tipificación del hecho en relación con
los derechos humanos, con el derecho
internacional humanitario consuetudinario y con el mismo accionar bélico.
Junio 2: Asesinato de MILER ARLEY
PRADO GUERRERO de 20 años de
edad y de su mamá ELENA GUERRERO de 54 años de edad y heridas
a una persona de sexo femenino, de
17 años de edad, por parte de hombres armados que irrumpieron en
la vivienda de las víctimas, ubicada
en el barrio Cataluña, Convención
(Norte de Santander).
• Junio 2: Asesinato de ANYELO IBARRA de 21 años de edad, en la inspección de policía El Juncal, Teorama
(Norte de Santander).
• Junio 3: Asesinato de ARGELINO
TORRADO, por hombres armados
que irrumpieron en su vivienda,
ubicada en la inspección de policía
El Carmen, Sardinata (Norte de Santander).
• Junio 5: Asesinato de JUAN MIGUEL
AGUINAGA de 25 años de edad e
integrante de la Comunidad LGBTI
conocido como ‘Pamela’, en el barrio
El Centro, en horas de la madrugada, Puerto Berrío (Antioquia). Una
semana atrás una hermana de la víctima fue objeto de un atentado con
arma de fuego, que le causó heridas.
•
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• Junio 6: Asesinato de RAMON
EMEL ANGARITA y su hijo JAIME
ANGARITA, por hombres armados
que se movilizaban en una motocicleta, en zona urbana de Hacarí
(Norte de Santander).
• Junio 8: Asesinato de YAN CARLOS
LEON GARCIA de 21 años de edad
y heridas a FERNEY ANTONIO
QUINTERO PEÑARANDA de 23
años y a JESUS AMEL ASCANIO
ORTIZ de 38 años por hombres armados en un establecimiento comercial ubicado en el barrio La Parrilla,
hacia las 5:30 p.m., Hacarí (Norte de
Santander).
• Junio 10: Asesinato de JUAN CARLOS MARTINEZ PIMIENTA de 14
años de edad, por parte de desconocidos en el barrio Nuevo Horizonte,
San Pablo (Bolívar), hacia las 5:30
p.m.
• Junio 12: Asesinato de JAMES RAMIREZ, conocido como “El Pollo”, por
hombres que se movilizaban en una
motocicleta en inmediaciones de la
cárcel sobre la Calle 50, Puerto Berrío (Antioquia), hacia las 10:00 p.m.
• Junio 13: Asesinato de JORGE LUIS
CASTRO DAVILA de 18 años de
edad, por parte de dos hombres que
se movilizaban en una motocicleta,
en una calle del barrio Las Palmas,
corregimiento Puente Sogamoso,
Puerto Wilches (Santander), hacia
las 9:50 p.m.
• Junio 15: Asesinato de ALEJANDRO
AGUILAR, conocido como “El Ingeniero”, por parte de desconocidos,
en inmediaciones de la finca La Morela por el sector del barrio Lleras
parte alta, hacia las 12 del mediodía,
Puerto Berrío (Antioquia).
• Junio 20: Asesinato de JORGE ELIECER NEGRETE MONTES, conocido como “El Costeño”, de 42 años
de edad, por parte de desconocidos,
en el barrio Barahona, hacia las 2:00
p.m., Aguachica (Cesar). La víctima,

•

•

•

•

•

semanas atrás había salido de un
centro carcelario donde pagó condena por los delitos de porte ilegal
de armas de fuego y concierto para
delinquir.
Junio 20: Asesinato de DEIFAN ISMAEL CAMPO MANDON de 47
años de edad, quien era agricultor
y heridas a FREDDY MANOSALVA
SOSSA, por parte de desconocidos,
en el barrio Tierra Linda, Aguachica
(Cesar).
Junio 21: Asesinato de JOSE VICENTE PALACIO SERNA de 21 años
de edad, vendedor ambulante cuyo
cuerpo fue hallado a orillas del río
Magdalena, que bordea el barrio Villas del Coral, Puerto Berrío (Antioquia).
Junio 25: Asesinato de OSCAR
RINCON MORANTES, por hombres armados que se movilizaban
en una motocicleta, en la vereda
Pueblo Nuevo, inspección de policía San Martín de Loba, hacia las
7:00 a.m., Sardinata (Norte de Santander).
Junio 29: Asesinato de ARCHIBALDO MOSQUERA de 38 años de edad
y heridas a su hermano N. MOSQUERA de 28 años de edad, por
parte de dos hombres armados, al
interior del establecimiento nocturno Mi Canoa, ubicado en el barrio El
Centro, Puerto Berrío (Antioquia),
hacia las 8:30 p.m. Ambos hermanos
tenían antecedentes judiciales por
diferentes delitos y al parecer amenazas de muerte por parte de grupos
de tipo paramilitar.
Junio 30: Asesinato de una persona
de sexo masculino NO IDENTIFICADA, por dos hombres en motocicleta, en inmediaciones de la Hacienda Marsella, ubicada sobre la vía
que conduce a Puerto Nare, Puerto
Berrío (Antioquia).

Actualizaciones 1
Casos correspondientes a años anteriores que no habían sido publicados o que
ameritan ser publicados nuevamente porque se conocieron nuevos datos más precisos
relativos al número de víctimas o sus identidades, fechas, presuntos responsables y
ubicación geográfica.

Defender la vida. Movilización en el oriente antioqueño para rechazar los proyectos hidroeléctricos
y mineros que se vienen implementando en el territorio. Autopista Medellín-Bogotá a la altura de
Santuario (Antioquia). Junio de 2019.
Foto: Archivo Corporación Jurídica Libertad
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Septiembre 5/1981

tigar, pero nunca llegó una respuesta.
Uno de los hermanos de Ovidio, se fue
a Calamar y en el Sindicato de Pequeños
Agricultores comentó la situación, pero
allí le dijeron que se quedaran quietos
porque era peligroso para la demás gente. Dos días antes habían desaparecido
a otro hermano de Ovidio de nombre
Pompilio Vásquez García, menor que
él; él iba por un camino hacia la casa
de Ovidio, después de visitar a una tía,
pero nunca llegó”.

un disparo en la cabeza por la coronilla
quitándole la vida y luego siguieron su
camino a pie. Según lo que se comentó luego del hecho es que él fue acusado
como colaborador de la guerrilla, cuando él era un muchacho trabajador”.

Presunto Responsable: FARC-EP

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: MESETAS

Paramilitares ejecutaron a un campesino afiliado a la junta de acción comunal
de la vereda El Jazmín y miembro del
Partido Comunista, hacia las 9:00 a.m.
Indica la fuente que: “Los paramilitares
llegaron a la casa de Santiago -eran alrededor de 10 hombres- y le dijeron a Santiago que los acompañara, él salió con
ellos caminando rumbo a orillas del río
Cafre. Aproximadamente 20 minutos
después se escucharon disparos, la familia corrió al lugar de donde creyeron
que venían el sonido de los disparos y a
la orilla del río Cafre lo encontraron; ya
estaba solo, bocabajo, con las manos en
la espalda, no las tenía amarradas”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Persecución
Política
SANTIAGO VILLALARGA - CAMPESINO

Enero 17/1985
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: CALAMAR

Guerrilleros de las FARC-EP desaparecieron a dos campesinos hermanos
entre sí, en hechos ocurridos en la vereda La Argelia. Según la denuncia: “La
familia se encontraba durmiendo en
su finca ubicada en la vereda La Argelia, más o menos a las 4 de la mañana,
cuando llegaron un grupo de hombres,
más o menos unos cinco y le dijeron a
Ovidio que saliera, él se despidió y la
compañera le preguntó que por qué se
lo llevaban y uno de los sujetos le dijo
que era para investigarlo pero que ya
lo devolvían. Cerca de 15 minutos después se escuchó un disparo que sonó
con arma larga, ya nunca más se volvió
a saber de Ovidio. En la época eran muy
pocos habitantes, muchos de ellos de la
misma familia de Ovidio y aunque indagaron, nadie supo nada. A los 6 meses,
la guerrilla volvió a pedir vacuna y María, su compañera, les informó que no
les podía dar harina porque a su esposo
lo habían desaparecido y les indagó por
él; ellos respondieron que iban a inves-

INFRACCIONES AL DIHC

Desaparición Forzada

OVIDIO DE JESUS VASQUEZ GARCIA - CAMPESINO
POMPLIO VASQUEZ GARCIA - CAMPESINO

Agosto 2/1992
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: FUENTE DE ORO

Paramilitares ejecutaron aun campesino de 21 años de edad e hirieron a una
mujer. Indica la fuente que: “Era un día
domingo y la familia estaba en el pueblo, en un establecimiento tomando
una bebida para refrescarse cuando
llegaron caminando dos hombres armados presuntamente de los paramilitares
quienes dispararon sin mediar palabras,
saliendo herido Luis Evelio quien alcanzó a andar media cuadra; en la misma
acción fue impactada María Tulia en su
seno derecho, proyectil que la quemó
y salió de su cuerpo. Desde entonces
doña Tulia vio deteriorada su salud física al verse implicada la capacidad de
movilidad del brazo; fue al médico donde le hicieron una limpieza, volvió a sua
finca en el campo y allí se hizo remedios
caseros para ayudarse con su salud; sin
tener capacidad económica para volver
a salir, el trasporte se dificultó. El seno
se le puso negro por un buen tiempo,
ya recobró el color normal. La señora
cree que debido a esto es que le han seguido saliendo bultos en su seno, ella se
hace remedios alternativos pero nunca
ha tenido ayuda para su revisión. Evelio
fue impactado por el costado izquierdo
en el cuello, él se pudo levantar y seguir
caminando, andó media cuadra y quedó sentado tras una puerta; hasta allí
llegaron los hombres y le impactaron

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Homicidio Intencional de Persona Protegida
LUIS EVELIO PRIETO PEÑA - CAMPESINO

Lesión Física por Persecución Política
MARIA TULIA ROMERO

Junio 5/1993
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: MAPIRIPÁN

Durante combate entre guerrilleros de
las FARC-EP y paramilitares, murió José
Otelino, un campesino de 50 años de
edad. Indica la fuente que: “Fue asesinado el 5 de junio de 1993 entre la 1:00 y
las 3:00 p.m., en el lugar conocido como
vereda Jaboncito, zona rural del municipio de Mapiripán (Meta). En un enfrentamiento entre las Autodefensas Campesinas del Casanare comandado por
alias 3.8 y del Frente 44 de las FARC-EP
comandado por Camilo “Tabaco”. José
vivía en Puerto Romero (Boyacá) y había ido a visitar a una hija al municipio
de Mapiripán, en la vereda Jaboncito;
hacía un mes había llegado donde la hija
e iba para el pueblo en un motor-canoa
con su yerno a traer bastimento (mercado para la familia); ellos salieron media
hora antes de los hechos, la canoa era
de propiedad del Yerno Orlando, iban
frente a la finca de don Ramiro López
cuando se presentó un enfrentamiento
entre el frente 44 y las Autodefensas
Campesinas del Casanare y don José al
escuchar la plomacera se arrojó al río;
tres días después su cuerpo fue hallado
y presentaba signos de ahogamiento y
un disparo en el brazo que le atravesó
e impactó en el costado derecho, el disparo provenía del lado derecho del río
en donde estaban disparando los paramilitares. Su yerno Orlando, quien contó lo que había pasado, llegó al pueblo
en Puerto Alvira compró las cosas y se
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regresó, en el camino ya había pasado
el enfrentamiento. Se avisó a toda la
vereda y fueron quienes lo buscaron y
encontraron a los tres días. El levantamiento lo hizo la misma familia y lo llevó a Villavicencio siendo sepultado en
Jardines del Llano”.

Guerrilleros del Frente 26 de las FARCEP reclutaron a un niño indígena de
13 años de edad. Indica la fuente que:
“Uberney era un niño que le pedía permiso a la mamá para ir a jornalear en
las fincas, ella lo dejaba porque entendía que era lo que él quería hacer sin
imaginarse que por estar trabajando se
encontraría con otras personas y no
se volvería a ver. A Eulalia la llamaron
y le dijeron que fuera por la ropa de
Uberney a la finca de Luis Casas -finca
las Rosas ubicada en la vereda Las Rosas-. Que a él se lo habían llevado, que
un viernes lo engañaron en una fiesta,
que le dieron aguardiente y cuando él
estaba borracho dijo que sí, que él se iba
con ellos, pero cuando a él ya se le quitó
la borrachera dijo que no, que él se iba
para la casa y le contestaban que no, que
ya había dicho que sí que tenía que irse
con ellos”.

Calamar, conversamos un rato y luego
nos despedimos; no recuerdo lo que hablamos, todo fue normal, pero esa mañana como de costumbre para esa época el pueblo estaba lleno de guerrilleros
de las FARC-EP y como mi hermano
llevaba pocos meses de haber llegado a
la región y como desde que llegó se la
pasaba en las fincas trabajando y salía
poco al pueblo, pues seguramente como
ya había pasado con otros personas, la
guerrilla lo vieron extraño, como forastero y se lo llevaron. En esa época, la
guerrilla mataba mucho a los foráneos y
los acusaba de ser informantes del ejército o “sapos”, lo cierto es que de ahí en
adelante no volví a saber de mi hermano, lo busqué por mucho tiempo y nunca lo encontré; de hecho, se lo pregunté
en varias ocasiones a los mismos guerrilleros y me decían: “Doña Luz Estrella,
si supiéramos algo, ya le hubiéramos dicho. Mi hermano José Marino Castaño
Vargas, había llegado a Calamar hacía
como 5 meses, él procedía del municipio de Alcalá (Valle del Cauca), vino a
trabajar en el campo, él era agricultor y
desde que llegó trabajaba en fincas cerca
al casco urbano y salía poco al pueblo
de Calamar. Él se la pasaba conmigo y
mi otro hermano Dagoberto Castaño.
El día que desapareció, nos hablamos a
las 8 de la mañana en el parque principal, nos despedimos y no volvimos a saber de él. Mi hermano se veía tranquilo,
muy normal, sin ningún inconveniente.
A pesar de que lo busqué y se lo pregunté, no volvimos a saber de él”.

Presunto Responsable: FARC-EP

Presunto Responsable: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIHC

INFRACCIONES AL DIHC

Febrero 6/1998

UBERNEY SANCHEZ CAMAÑO - INDIGENA

JOSE MARINO CASTAÑO VARGAS - CAMPESINO

DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: CALAMAR

Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIHC

Civil Muerto en Acción Bélica

JOSE OTELINO MURCIA - CAMPESINO

Noviembre 9/1994
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: MESETAS

Reclutamiento de Menores

Desaparición Forzada

Marzo 19/1995

Agosto 26/1996

DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: CALAMAR

DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: CALAMAR

Guerrilleros del Frente 1 de las FARCEP desaparecieron al campesino José
Marino Castaño, en hechos ocurridos
en el casco urbano de Calamar. Según
la denuncia: “El día 19 de marzo de 1995,
me encontré con mi hermano José Marino Castaño Vargas, a las 8 de la mañana en la esquina del parque principal de

Guerrilleros del Frente 1 de las FARCEP dieron muerte a José Ángel, un campesino de 38 años de edad, en hechos
ocurridos en la finca 6. Según la denuncia: “Me encontraba con mi esposo
José Ángel Tirado Mateus, mi hermana
María Auxiliadora Suárez y mi cuñado
Cúrvelo, en la finca 6 ubicada sobre el
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caño Girisa de la vereda Puerto Córdoba cuando llegaron hombres armados
de las FARC-EP del Frente Primero y
se lo llevaron, eran las dos de la tarde
y estábamos todos ahí en la casa. Él no
quería irse, les preguntó que si lo iban
a matar y ellos dijeron que no y cuestionaron que si era que ellos mataban
gente. Vimos cuando lo subieron al
deslizador y minutos después ahí en la
curva lo asesinaron; nosotros escuchamos los disparos y luego lo recogimos,
lo llevamos para la casa y lo enterramos
cerca a la casa de la finca 6, que era propiedad de mi marido José Ángel. La guerrilla nos dijo que no podíamos hablarle
a nadie nada de lo que pasó, yo estuve
unos días más y me fui para Calamar
por miedo y dejamos abandonada la
casa; desde esa época está el cuerpo de
mi exmarido allá botado y yo lo quiero
recuperar para ver si se lo entregamos
a la familia. Para aquella época del año
1996, en esa vereda uno se daba cuenta
que la guerrilla de las FARC-EP, frente
primero, tenía la costumbre de llevarse
a la gente por diversas razones. Según
parece, a mi marido José Ángel Tirado
Mateus, se lo llevaron porque él había
prestado servicio militar y pues ellos
creían que él era un sapo del ejército,
aunque públicamente no lo reconocieron, es decir, la guerrilla no reconoció
que lo había asesinado…”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIHC

Homicidio Intencional de Persona Protegida
JOSE ANGEL TIRADO MATEUS - CAMPESINO

Guerrilleros de las FARC-EP al mando
de alias “Manuel” dieron muerte a Pedro,
un campesino de etnia negra y 22 años
de edad, en hechos ocurridos durante un
retén que instaló la guerrilla a las afueras
de Calamar´. Según la denuncia: “Pedro
Moreno salió en 1984 de Buenaventura
(Valle del Cauca) rumbo al departamento
del Guaviare, porque en la vereda Puerto
Gaviota tenía algunos familiares; en un
tiempo le fue muy bien hasta 1998 y digo
así porque el 6 de febrero del mismo año
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cometió un doble homicidio y lo cogió
la guerrilla asesinándolo, en la fecha
antes mencionada; en este caso aplicaron la ley del “ojo por ojo y diente por
diente”; la guerrilla tomó la ley por sus
manos sin tener en cuenta que existen la
Constitución y la ley”.

paisa y luego él nos dijo que le habían
robado todo y que no podíamos volver
a reclamar el predio ni el surtido del almacén. Psicológicamente salimos mal
de allá por todo lo evidenciado, también
perdimos todo lo que teníamos. En esa
época, el casco urbano del municipio de
Miraflores (Guaviare) era dominado por
las FARC-EP quienes a través del Frente
Primero generaban amenazas de muerte a la población civil del municipio, en
especial a los líderes sociales que actuaban por fuera de sus lineamientos”.

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIHC

Homicidio Intencional de Persona Protegida
PEDRO MORENO - CAMPESINO

Agosto 5/1998
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: MIRAFLORES

Presunto Responsable: FARC-EP

Guerrilleros del Frente 1 de las FARCEP amenazaron de muerte y causaron
el desplazamiento forzado de los miembros de la familia Manjarrés. “Según la
denuncia: “Mi esposo era líder social y
un día tuvo que estar en una reunión
y los comandantes alias “Gafas” y alias
“Leandro” se encontraban allá y amenazaban a la comunidad diciendo que si
no aportábamos entregando a nuestros
hijos, no respondían. Debido a eso tuvimos que sacar a los hijos a escondidas
para que la guerrilla no los reclutara,
ellos llegaban y nos tocaban la puerta a
media noche, había mucho miedo y zozobra. Recuerdo que cuando podíamos
medio salir al centro o a la pista de Miraflores veíamos muertos por todo lado
tirados con letreros en el pecho, frente
a la casa también veíamos policías jóvenes muertos y sus cédulas también las
tiraban en sus pechos, era algo horrible. Las amenazas eran de parte y parte,
tanto de la guerrilla como del Ejército
Nacional, porque ellos nos culpaban de
todo lo que pasaba. El día 5 de agosto
de 1998 entró el Ejército contraguerrilla
donde también se evidenció el abuso
de los derechos humanos sobre todo
contra las niñas y niños y comunidad
en general, se llevaban a las niñas y las
amarraban desnudas a unas canecas de
color azul y las violaban, debido a todo
esto tuvimos que salir de Miraflores
(Guaviare), lo dejamos todo; teníamos
un almacén de electrodomésticos y lo
dejamos en arriendo a una enfermera
con la casa y todo, la enfermera también se tuvo que ir y le arrendó a un

MARCELA MANJARRES

INFRACCIONES AL DIHC

Amenaza

INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Amenazado
Desplazamiento Forzado
FAMILIA MANJARRES

Presunto Responsable: EJERCITO
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Amenazado

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
COMUNIDAD DE MIRAFLORES

Octubre 12/1999
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: MESETAS

Tropas del Ejército Nacional dispararon
contra una niña de doce años de edad,
causándole heridas, en hechos acaecidos en el casco urbano de Mesetas.
Indica la fuente que: “Eran aproximadamente las 8 p.m., la niña se encontraba en la casa acabando de llegar de la
iglesia y la mamá estaba preparando la
cena y se escuchó como si el techo se
estuviera cayendo, cuando entró la niña
y dijo -mami me pegaron un tiro-, tenía
un impacto en un brazo, fue cuando la
señora salió a pedir ayuda y vio a hombres del Ejército y les pidió ayuda; la
señora iba saliendo y fue cuando hicieron una descarga para la casa, el esposo
salió y jaló a la señora para dentro de la
casa para protegerla de lo que estaba
ocurriendo”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Lesión Física por Abuso de Autoridad
MARIA DEMETRIA MORALES OLIVEROS

Marzo 4/2000
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Paramilitares al mando de alias “Chirijoque” ejecutaron de varios impactos de
bala a Julio Cesar, un joven campesino
de 17 años de edad, en hechos ocurridos
en el sitio Las Mangueras, ubicado en la
inspección de policía Charras. Según la
denuncia: “Mi hijo Julio Cesar Fernández Ortiz, tenía 17 años y conducía un
carro que teníamos para transportar
verdura desde San José del Guaviare
hasta la inspección Charras, donde vivíamos. El día 4 de marzo del 2000 mi
hijo regresaba de San José con el surtido para la vereda Charras, recuerdo que
era un día sábado; en la cabina llevaba
a una señora llamada Eunice, que también vivía en la vereda, cuando seis lo
abordaron en la carretera; ellos iban
en 3 motocicletas, en cada motocicleta
iban de a 2; la señora Eunice nos contó que los tipos estaban de civil y que
iban armados con armas cortas, que lo
hicieron bajar del carro y le dijeron a la
señora que se quedara adentro. Mi hijo
conocía a uno de ellos porque cuenta
la señora que uno de ellos le dijo: “hola
diablito”, así le decían a mi hijo. Y que lo
que él les dijo a ellos fue qué pasó, a mí
no me vayan a hacer nada que yo lo único que hago es ayudar a mis “cuchos”
(papás) y ellos le respondieron: será que
eso lo va a ayudar hijueputa y le propinaron varios tiros en su cuerpo delante
de la señora; cuando ellos lo mataron,
le dijeron a ella con voz amenazante y
groserías que hiciera de cuenta que ella
no había visto nada. Lo único que se llevaron fue un par de zapatos Nike que
mi hijo se estaba estrenando ese mismo
día; en horas de la tarde nos llegó la noticia de lo que había sucedido en horas
del mediodía. La señora Eunice nos
dijo, antes de morir, que lo asesinaron
porque supuestamente era auxiliar de la
guerrilla”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Homicidio Intencional de Persona Protegida
JULIO CESAR FERNANDEZ ORTIZ - CAMPESINO
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Marzo 15/2001

Presunto Responsable: FARC-EP

DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: CALAMAR

INFRACCIONES AL DIHC

Guerrilleros de las FARC-EP reclutaron
a Ronal Martínez, un niño campesino
de 13 años de edad, en hechos ocurridos
en el parque principal. Según la denuncia: “Mi hijo Ronal Martínez Cuéllar, estaba conmigo en la casa ese día y como a
las 10 am me dijo que le diera 1000 pesos
para comprar anzuelos, porque se iba a
pescar al caño, se los di y se fue en su bicicleta, pasando por el parque principal
de Calamar (Guaviare), por ahí frente a
la mata de bambú, pasó una camioneta
con hombres armados y lo bajaron de la
bicicleta, lo subieron a la camioneta y se
lo llevaron por la vía hacia la pista que
conduce hacia la vereda La Argelia. Mi
niño tenía solo 13 añitos y se lo llevó la
guerrilla, él estaba estudiando en el Inacamao (institución educativa de Calamar) en cuarto grado de primaria. Yo lo
busqué por 3 años, iba por esas veredas
en mi bicicleta buscándolo o preguntaba a todo el mundo, busqué a mi hijito,
donde llegaba preguntaba y me decían
que se habían llevado a un poco de muchachos pero que pasaron por ahí y que
se habían ido. Unos 3 años después,
supe que la guerrilla lo había reclutado
junto con varios muchachos. Una vez
fui a la vereda La Reforma a buscarlos
para hablar con los guerrilleros, pero
nunca los pude encontrar. Hace como
3 años un vecino que tenía finca en la
vereda Caño Caribe, aquí en Calamar,
me contó que mi hijo Ronal Martínez
Cuellar había caído en un combate en
la finca de él. A él le dicen “El Paisa” y
que después de ese combate entre el
ejército y la guerrilla, donde el ejército
mató a varios jóvenes, incluyendo a mi
hijo Ronal, al vecino le tocó irse de ahí.
Él me dijo que en ese combate el ejército dio de baja a 10 jóvenes y que entre
ese grupo de muertos estaba mi hijo
Ronal. Y que esos cuerpos el ejército se
los llevó en helicóptero para San José
del Guaviare. O sea que mi hijo posiblemente está en el cementerio de San
José del Guaviare. Yo fui al batallón de
Calamar a preguntar por mi hijo, les di
la información de mi hijo Ronal y ellos
me dijeron que iban a revisar”.
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Reclutamiento de Menores

RONAL MARTINEZ CUELLAR - CAMPESINO ESTUDIANTE

Marzo 19/2002
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: MAPIRIPÁN

Paramilitares autodenominados Autodefensas Campesinas del Casanare desaparecieron y torturaron durante dos
meses y diecisiete días a un campesino,
en hechos ocurridos en la vereda Jaboncito. Indica la fuente que: “Hacia las 6
a.m., estaba en la casa de la finca Mate
Caña, ya se había levantado a tomar
tinto, cuando se dio cuenta que estaba
llegando una gran cantidad de personas, se cree que al menos 800 hombres
y mujeres pertenecientes a las Autodefensas Campesinas del Casanare,
se sabía que eran ellos por la ropa que
usaban: color negro, gorra, brazalete y
fusiles. Todos llegaron caminando del
lado de Mapiripán, del lugar conocido
como Esteros. Al llegar a la casa, preguntaron que quién era el dueño de la
finca y Everardo contestó que era él. Y
de una vez se formó la dificultad pues
dijeron que él era guerrillero, auxiliador
de la guerrilla, obligándolo a salir con
ellos. Le dijeron a la familia que se lo llevaban porque él era un guerrillero. A las
6:30 alias “Inglaterra” lo condujo hasta
un lugar ubicado como a 1 kilómetro
de su casa donde quedaba una montaña
y le dijeron que lo necesitaban donde
estaba el comandante 3.8, quien era el
que mandaba en todo el operativo. 3.8
le preguntó qué hacía y de una vez empezó a tratarlo mal diciéndole: “usted es
un guerrillero y además auxiliador de
la guerrilla”. Everardo explicaba que él
tenía una finca y familia y que por allí
pasaba todo el mundo y que no podía
dar razón de nadie”. En esos sectores
lo tuvieron durante 2 meses y 17 días,
recibió maltrato de palabra, siempre estuvo amarrado, perdió mucho peso ya
que del temor no era capaz de comer,
aunque le brindaban poca comida, agua
sí tomaba. Siempre estuvo a la intemperie donde los zancudos lo lastimaron,
era temporada de invierno mojándose

y se secándose allí mismo. Hicieron
una reunión entre el grupo armado y
finqueros de la misma vereda -que lo
habían acusado de colaborador de la
guerrilla a los que hicieron ir ese día a
la reunión y aclarar lo que habían dicho
sobre Everardo. Y por no aclarar a ellos
se los llevaron también. La reunión fue
en la finca en la casa de don Elías Serrano, en una casa abandonada. A Everardo ese día le habían soltado las manos
y pies. Ante la orden de irse, en cinco
minutos lo que hizo fue coger la carretera a la velocidad que daban sus pies, iba
pasando un vehículo el cual lo recogió y
lo llevó hasta la cabecera en Mapiripán”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición Forzada por Persecución
Política
Tortura por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIHC

Tortura
Amenaza

EVERARDO MURCIA MENDEZ - CAMPESINO

Febrero 18/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

En la revista Noche y Niebla 49, página 230, correspondiente al semestre
enero-junio de 2014, publicamos la
desaparición forzada de Pedro Antonio
Buitrago Melo, en hechos ocurridos en
San José del Guaviare (Guaviare) el 18 de
febrero de 2003 con autoría paramilitar.
Información posterior nos permitió acceder a nuevos datos, que publicamos
así: Paramilitares al mando de alias
“Fuego Verde” y alias “Sebastián” desaparecieron a Pedro Antonio, un campesino de 52 años de edad, en hechos
ocurridos en una finca ubicada en la
vereda El Resbalón. Según la denuncia:
“Mi esposo salió en horas de la mañana
de la casa, aquí en San José del Guaviare; salió para la vereda El Resbalón a
cortar una madera para una cerca. Al día
siguiente, 19 de febrero del 2003, llegó
a avisarme la señora identificada como
Emilia, quien me dijo: oiga a su esposo
se lo llevaron los paramilitares porque
no quiso entregar la motosierra y como
no la quiso entregar entonces por eso
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se lo llevaron a trabajar con todo y motosierra y dijeron que de 15 a 20 días lo
esperara y me mandaron a avisarle que
lo esperara. Yo le dije, pero cómo así,
y me dijo que sí, que lo esperara y eso
fue todo. Pienso que ella era paramilitar
informante porque solo me dijo eso y
arrancó en la motocicleta y se fue”.

Diciembre 14/2003

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición Forzada por Persecución
Política

PEDRO ANTONIO BUITRAGO MELO - CAMPESINO

Noviembre 22/2003
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: SAN MARTÍN

Paramilitares ejecutaron a un joven campesino de 21 años de edad que se dedicaba al oficio de “raspar hoja de coca”.
Según la fuente: “La mamá fue ese día al
pueblo y Juan le dijo: mamá venga que
van a hacer fiestas en el pueblo, venga
mamita que le voy a dar para la leche, era
como él decía cuando le iba a dar plata.
Ella observó que siempre había un señor al lado de él y la mamá le dijo, amor
vámonos para Lejanías y Juan dijo: no,
váyase que yo más ratico le caigo allá.
Nubia se vino en bus y a la media hora
le llegó la razón de que habían matado
a Juan Daniel, la señora se devolvió con
una hermana y lo encontró en el cementerio desnudo, el asesinato se presentó
sobre las 2:00 p.m. Al día siguiente, la
mamá fue a recogerlo y se lo entregaron,
creen que lo mató el hombre que estaba
cerca cuando la mamá lo vio. Después,
un hombre llegó y le dijo a la mamá,
oiga señora le mandó a decir el patrón
que vaya, -que era Jorge Pirata- que vaya
y la señora le contestó: ahorita, que yo
me desocupe voy. La señora se regresó y
se quedó en Granada y al lugar donde
ella estaba llegaron varios hombres, buscando y preguntando por ella; al ver que
ya no estaba allí, los hombres dijeron:
se nos escapó. Al día siguiente salieron
muy temprano a escondidas”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Persecución
Política
JUAN DANIEL FAJARDO ARCE - CAMPESINO

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO RICO

En la revista Noche y Niebla número
57, página 281 se publicó que: Tropas
del Ejército Nacional en conjunto con
paramilitares desaparecieron en horas de la mañana a Fredy de 14 años de
edad. La víctima, quien se dedicaba a
oficios varios residía en el centro poblado de Puerto Chispas y fue visto por
última vez en el cruce de Puerto Rico
hacia el municipio de San José del Guaviare (Guaviare), en la vereda La Y. Por
información posterior se pudo establecer que la víctima tenía 23 años de edad
y que el hecho fue perpetrado por paramilitares. Indica la fuente que: “Él trabajaba con el ejército del Batallón 58 que
en ese tiempo hacía presencia en el municipio de Puerto Rico (Meta), dirigido
por el Mayor Silva y el Teniente Salas. El
14 de diciembre estaba en Puerto Rico y
ese día el Batallón 58 se fue del municipio, había cambio del ejército, Fredy los
guió hacia cierta parte movilizándose
en una motocicleta de su propiedad y el
ejército se movía en camiones, fue hasta el Cruce y los guió un poco más allá
del Cruce entre Puerto Rico y San José,
luego se devolvió y llegó hasta el Cruce. Cuando estaba desayunando en una
casa del Cruce llegaron unos hombres
en una camioneta color gris de propiedad de los paramilitares, bajándose de
los carros, varias personas alcanzaron
a irse del lugar y a otros los retuvieron
diciendo que allí habían personas infiltradas y dieron la orden de que se fueran; la gente salió buscando sus carros y
motocicletas, a Fredy le dijeron que él
no se fuera, que a él lo necesitaban; él
dijo que hablaran y que de todas maneras se podía llegar a algún acuerdo y que
porqué se lo llevaban. Luego llamaron a
Niche quien estaba de civil en el grupo
de gente obligando a que Fredy se subiera en la motocicleta de él y Niche se
subió detrás de él apuntándole con un
arma rumbo hacia San José del Guaviare. Desde entonces no se volvió a saber
de él. Niche fue visto nuevamente por
el Cruce dos horas después en otra motocicleta, hablando con alias Pitufo que

era del mismo grupo paramilitar y le
dijo a Pitufo: vaya haga el trabajo que
ya está listo. Pitufo cogió la motocicleta y se fue. Hacia las 4:00 p.m., Pitufo
fue visto nuevamente en el Cruce y le
entregó el arma al “Negro Niche”, quien
le preguntó: ¿le sobraron tiros? Y Pitufo
dijo: no, fueron completicos. Esto es lo
último que se supo”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición Forzada por Persecución
Política
FREDY BALLESTEROS GARCIA

Febrero 7/2005
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: CALAMAR

Paramilitares autodenominados Autodefensas Unidas de Colombia-AUC al
mando de alias “Cuchillo” desaparecieron a Manuel Alberto, un comerciante
de 37 años de edad. Según la denuncia:
“En horas de la mañana del 7 de febrero
de 2005, partió Manuel Alberto Bolaños
Cárdenas hacia el municipio de San José
del Guaviare, iba a comprar surtido de
bebidas para vender en Calamar; cada
vez que se acababa el surtido iba a San
José, compraba y venía. Según la fuente,
un amigo de la familia dice haberlo visto en San José del Guaviare en un hotel
donde se hospedó esos días, (no tiene
información del hotel) pero ese amigo
ya falleció y no brindó información
completa, solo que lo habían desaparecido las autodefensas y que no fueran
a averiguar porque estaba “caliente” la
zona; desde ese entonces, su esposa no
ha tenido más información”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición Forzada por Persecución
Política
MANUEL ALBERTO BOLAÑOS CARDENAS COMERCIANTE

Marzo 20/2005
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO RICO

Guerrilleros del Frente 44 de las FARCEP desaparecieron a una joven de 19
años de edad. Indica la fuente que: “Julia
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trabajaba en la discoteca La Olímpica. A
la familia le comentaron que llegó un
hombre de las filas de las FARC-EP –miliciano- conocido como “Jarol Paso lento” del frente 44, él estaba enamorado
de ella y se la llevó caminando con ruta
hacia la montaña como hacia donde el
grupo se encontraba; otras versiones
dijeron que el grupo armado la mató ,
pero no se tuvo razón ni certeza de lo
que pasó con Julia. La familia siempre
ha estado pendiente ya que Julia tenía
un hijo de 18 meses y se les hace extraño
que ella no se hubiese vuelto a comunicar. Con el proceso de paz se logró hablar con los comandantes en las zonas
de concentración preguntando por Julia
y ellos no dieron respuesta alguna sobre
ella. Al comandante “Alfonso”, que llevaba 35 años liderando el grupo, en una
jornada que hubo en Mesetas (Meta),
la familia le preguntó por Julia y él se
comprometió a que daba razón positiva
o negativa sobre ello y nunca volvió a
comunicarse, pidió el número telefónico de la familia y dijo que le escribieran a un correo, pero a la fecha no hay
ninguna comunicación por parte del ex
combatiente”.

Leudo, María Feliciana Moreno, Darlyn Martínez, Iván Gutiérrez (fallecido), entre otros, en esta reunión se les
hizo un llamado de atención a todos los
docentes de adaptar órdenes y cumplimiento de sus deberes como docentes
y que cualquier inconformidad que se
tuviera entre uno y otro la explicaran
y luego pasaran por escrito al Director,
esta reunión se terminó a las 6:30 de la
tarde, luego el Director se puso a hablar con los docentes Marlen Palacios
y María Moreno en la sala de la caseta
del internado; en esos momentos Bella
Cruz e Iván Rodríguez Ayala salieron a
comprar una preparada (bebida) y luego a eso de las 6:45 de la tarde regresaron y entraron a su cuarto, luego el
profesor Iván salió con dirección a la
cancha de microfútbol y después de un
minuto aproximadamente regresó y se
colocó sus botas para volver a salir con
la misma dirección no sin antes hablar
con su conyugue diciéndole que si no
regresaba en 15 minutos le informara al
Director; la esposa del docente a eso de
los 4 minutos llamó al Director y le informó que cuando ellos habían salido a
comprar las preparadas se les acercó un
miliciano y le dijo al profesor Iván que
el jefe de los milicianos lo estaba esperando en la cancha de microfútbol para
hablar y él fue y luego lo habían devuelto a colocarse las botas; estando ella en
ese comentario con el Director se escuchó el sonido de una bala y todos los
docentes corrimos a refugiarnos con
los niños internos a nuestros cuartos
ya que la detonación provenía del lugar
en donde estaba el profesor Iván, reuniéndose con los señores. A los 8 minutos después se escuchó el segundo
sonido de una bala y luego un silencio
total entre todos, hasta que como a los
12 minutos llegaron dos miembros del
grupo armado y reunieron a todos los
docentes que estaban presentes; en ese
momento no había ninguna sospecha
de algo y que se podía continuar laborando normal y que llamáramos a los
miembros de la junta comunal para que
se hiciera el debido levantamiento del
cadáver; yo como Director le pregunté
que nosotros qué explicación le daríamos a las autoridades y a nuestros su-

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIHC

Desaparición Forzada

JULIA GRACIELA BARRAGAN PULGARIN

Agosto 20/2005
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Guerrilleros del Frente 7 de las FARCEP al mando del comandante “Gentil
Duarte” asesinaron a Iván Rodrigo Gutiérrez Ayala, un maestro de 25 años de
edad y nombrado en propiedad en la
vereda Puerto Nuevo del corregimiento El Capricho. Según la denuncia: “El
sábado 20 de agosto del 2005 me desplacé de la sede central de Santa Helena al internado de Puerto Nuevo con
el objetivo de realizar una reunión con
los docentes de ese institución para
tratar de solucionar inconvenientes
que tenían los docentes respecto a la
convivencia y el cumplimiento de sus
funciones, dicha reunión inició a las
3 de la tarde con los docentes Narlen
266

periores y él me contestó que dijera que
ellos se atribuían la muerte del profesor
y que como todos sabíamos que estos
sitios eran de influencia guerrillera y
que ellos esos casos los resolvían de esa
manera con las personas que investigan
desde tiempo atrás para luego marcharse y realizar otra reunión con las personas que estaban en el pueblo y ellos
llegar a explicarles lo mismo. Después
de esto, se hizo todo lo pertinente para
recoger el cadáver y trasladarlo con los
docentes a San José del Guaviare. Es de
anotar que los hechos ocurridos fueron
objeto de frustración, temor y miedo
de regresar y estar en la zona por parte
de todos nosotros ya que temíamos que
volvieran a tomar represalias puesto
que fueron testigos de los hechos”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIHC

Homicidio Intencional de Persona Protegida
IVAN RODRIGO GUTIERREZ AYALA - EDUCADOR

Agosto 23/2005
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Guerrilleros del Frente 7 de las FARCEP al mando del comandante “Gentil
Duarte” amenazaron de muerte a José
Ramírez, un campesino de 47 años y
presidente de la junta de acción comunal de la vereda Puerto Nuevo, causando el desplazamiento forzado de él y
de su familia. Según la denuncia: “Era
un sábado a las 7:00 pm aproximadamente cuando recibí una llamada de
la vereda Puerto Nuevo ubicada en el
corregimiento El Capricho de San José
del Guaviare, yo me encontraba trabajando en una finca lejos pero dentro
de la misma vereda, me llamaron para
decirme que la guerrilla había asesinado a un profesor del internado de Santa Helena en la vereda Puerto Nuevo,
llamado Iván Gutiérrez exactamente
el 20 de agosto del 2005. Todo inició
porque en la Secretaría de Educación
apareció una carta acusando al profesor de unas atrocidades que para mí no
eran ciertas, a él lo distinguíamos por
ser una persona honesta y que quería
mucho a sus alumnos; esa carta llegó
a la Secretaría el día 12 de julio de 2005
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firmada supuestamente por mí, que
era el presidente de la junta de acción
comunal de la vereda, pero yo nunca
la firme ni tenía conocimiento de esa
carta y también falsificaron la firma de
Darlyn Guevara, quien era la representante de familia ante el consejo directivo; ella afirmó que tampoco tenía
conocimiento de la carta, apenas me
enteré de la dicha carta me fui para la
Secretaría a decir que no había redactado ni firmado nada, 39 días después
asesinaron al profesor Gutiérrez en el
polideportivo del internado, que porque supuestamente él era paramilitar y
yo también. A mí me amenazaron y me
iban a matar también al día siguiente
que asesinaron al profesor por haberlo defendido, así que decidí salir de la
vereda porque mi vida corría peligro y
por esa razón salí desplazado hacia el
municipio de San José del Guaviare”.
Agrega la denuncia que: “Un guerrillero hacía un año me había dicho que me
iban a matar porque supuestamente
le estaba brindando información a los
paramilitares. Hemos sufrido muchas
afectaciones. A causa de mi desplazamiento, perdí toda mi finca, mis casas
y el buen nombre como presidente de
la junta de acción comunal por lo sucedido; sicológicamente me ha afectado
la muerte del profesor porque era una
buena persona. He recibido como tres
ayudas del Gobierno al principio del
desplazamiento como alimentación y
demás, pero hace años que no he vuelto a recibir ayudas del Estado, pido que
por lo menos ya que volví a la finca de
donde me desplazaron una ayuda para
reconstruirla ya que ahora solo quedó
rastrojo. La vereda Puerto Nuevo de
San José del Guaviare, en el año 2005
era un territorio dominado por diferentes grupos armados al margen de la
ley, entre ellos el séptimo frente de las
FARC-EP”.

Febrero 14/2006

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIHC

Amenaza

JOSE RAMIREZ GARCIA - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Amenazado
Desplazamiento Forzado

FAMILIA CAMPESINA RAMIREZ

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO CONCORDIA

Tropas adscritas al Batallón Joaquín Paris del Ejército Nacional y unidades de
la Policía Antinarcóticos amenazaron
de muerte a Gustavo Adolfo, presidente de la junta de acción comunal de la
vereda Bella Vista y a los miembros
de su familia, quienes se vieron forzados a desplazarse. Según la denuncia:
“Adquirí un terreno, ejercí posesión y
mejoras desde el tiempo de la adquisición y durante 23 años, hasta que el 14
de febrero del año 2006 empezó la fuerza pública (Ejército Nacional, Batallón
Joaquín Paris y Policía Antinarcóticos)
quienes llegaron al tiempo a reprimir
a la población civil con el argumento
de que nos encontrábamos en un parque natural y que por ese solo hecho
no podíamos residir en ese sitio donde teníamos el trabajo de toda la vida.
Anteriormente no se llegó a manifestar
la prohibición de trabajar en la región
y prueba de todo lo manifestado es que
el gobierno hizo presencia institucional con programas de educación, salud,
infraestructura, etc., pero luego nos
desplazó porque supuestamente estábamos ocupando una zona de parques
y nada de lo que poseíamos era lícito,
ni siquiera las mejoras ni enseres que
teníamos; luego de los insultos y atropellos no encontramos otra alternativa
que desocupar la región y dirigirnos hacia San José del Guaviare, donde aparte
de la discriminación no encontramos
ningún apoyo institucional, teniendo
que soportar aproximadamente 11 días
de hacinamiento y necesidades en el
coliseo cubierto de la capital. Mi predio
tenía aproximadamente 500 hectáreas
y colindaba con los siguientes propietarios: al oriente (Rodolfo Bolívar), al
occidente (Víctor Rodríguez), al norte
(José Bernardo Galeano), al sur (Rodolfo
Molina). La finca la fundé en enero de
1983, tenía cultivos de maíz, árboles frutales, hectáreas de pasto, plátano, una
casa de habitación construida en madera en una extensión de 8 metros por 12
metros con 3 habitaciones, la sala y la
cocina, también tenía 100 gallinas y los

señores del operativo se las comieron.
Además, se me comieron toda la yuca
y el plátano, me dañaron la cerca y en
cuanto a los enseres de la casa y cocina
también se perdió todo eso ya que me
dieron casi 3 horas para desocupar el
predio. A pesar de que en el año 2002
se iniciaron las fumigaciones, la mayor
presión para desalojar nuestra tierra se
ejerció en febrero de 2006 cuando también llegó la Policía Antinarcóticos de
San José del Guaviare a erradicar manualmente la poca coca que quedaba y a
amenazar a la comunidad para que desalojara la región y por ende tener que
dejar nuestras pertenencias abandonadas”. Agrega la denuncia que: “En la vereda Bellavista del municipio de Puerto
Concordia (Meta), empezaron enfrentamientos entre diferentes grupos armados desde el año 1998, los intereses en
el territorio eran el cultivo de coca, casi
no se veía siembra de alimentos ya que
lo que pagaban por ello era muy poco a
comparación del precio de la coca. Hemos tenido muchas afectaciones, entre
ellas, desplazamiento forzado, daños
económicos y de supervivencia, desarraigo, daños psicológicos, desprotección de trabajo, desprotección social,
desintegración y desmoronamiento
familiar, discriminación social. Salí desplazado hacia la ciudad de San José del
Guaviare el 14 de febrero del 2006, a raíz
de la represión institucional y el desalojo de mis terrenos. Al principio, la Acción Social, como se llamaba anteriormente, me negó el reconocimiento con
el argumento de que la Fuerza Pública
estaba para defender a los campesinos,
sabiendo que nosotros quedamos en
medio del fuego cruzado en los enfrentamientos. Y después del reconocimiento hasta hoy no he recibido reubicación
de tierras”.
Presuntos Responsables: EJERCITO Y POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política

GUSTAVO ADOLFO DEL RIO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
Desplazamiento Forzado por Persecución
Política
FAMILIA CAMPESINA DEL RIO
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Guerrilleros de las FARC-EP desaparecieron a los pescadores Víctor y Litre
Antonio, en hechos ocurridos en el río
Ariari. Según la denuncia: “Mi hermano
era pescador, venía en una embarcación
canoa con otro amigo y había mandado las redes de pescar en un furgón de
unos amigos pescadores; en el furgón
ellos traían pescado y las redes, ellos
se desplazaban por el río Ariari y viajaban desde el municipio de Puerto Rico
(Meta) hacia esta localidad, en dos embarcaciones pequeñas propiedad de mi
hermano. Una hermana fue la que me
llamó y me dijo que estuviera pendiente de mi hermano en el puerto aquí en
San José del Guaviare, me dijo que ya
venían para acá en las canoas, pero mi
hermano nunca llegó. Yo estaba esperando en el puerto cuando llegó el furgón con las redes y se bajó un señor del
carro y me dijo: Señora, ¿usted es la hermana de Víctor? Yo le dije que sí y que
lo estaba esperando y nada que llegaba;
entonces, el señor me dijo: yo creo que
a ese ¨guevón¨ lo cogió la guerrilla, yo
me asusté y le dije: usted porqué dice
eso, cómo sabe; él solo me respondió,
las mallas están en el carro, si quiere bájelas, pero ya no lo espere más, yo no
las puedo llevar porque estoy esperando una información, me dijo así; nunca
supe cómo se llamaba el señor, pero recuerdo bien su cara, era mono y de ojos
claros, piel blanca, contextura gruesa y
con él estaban otros dos que se escondían detrás del furgón. Intenté dirigirme hacia el carro, pero el tipo con el que
había hablado no me dejó pasar, después de que me había dicho que fuera
y bajara las redes, entonces me fui desesperada a buscar ayuda y nadie me dio
razón; pedí ayuda a la Cruz Roja y a los
4 días aproximadamente encontramos
las dos canoas en el raudal; las canoas
las tenía un indígena al que apodaban
“Nicuro”, nunca le preguntamos nada
porque la Cruz Roja dijo que estábamos
peligrando, al parecer ese tal “Nicuro”
era un “duro de la guerrilla”. Después de
eso, nadie más me volvió a dar razón de
mi hermano”. Agrega la denuncia que:
“Ellos eran pescadores de Puerto Rico
(Meta) y lo que se dice es que no podían
venir al río Guaviare a pescar porque ya

Bienes Civiles
Hambre Como Método de Guerra

Junio 15/2006
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: MIRAFLORES

Guerrilleros de las FARC-EP al mando
del comandante “Capuche” desaparecieron a Rubén, un campesino de 42
años de edad. Según la denuncia: “El
2 de febrero, se despidió de su familia
en su casa, diciendo que se iba a trabajar. De acuerdo con su compañera, lo
vieron que se fue caño abajo en el río
Unilla, iba con un amigo llamado Diego
Chocli en una lancha de propiedad de
este último, llevaban remesas para vender en otros municipios de la región.
Unos 4 días después llamó a la compañera y le dijo que estaba en Lagos del
Dorado (Miraflores, Guaviare) y que se
iba para la finca donde trabajaba con el
señor Aurelio que de apodo lo llaman
“Boyaco” y que cuando volviera de la
finca de cobrar y estuviera en Lagos del
Dorado la volvía a llamar. Los amigos
llamaron a la compañera para que bajara
a buscarlo, pero a ella le dio mucho miedo y no fue. El 15 de junio de 2006, dos
amigos de Rubén, llamados Antonio
León y Luis Gallego, llamaron a la compañera para decirle que no lo esperara
más porque el Comandante Capuche
de las FARC-EP lo había desaparecido;
que ellos se dieron cuenta cuando los
guerrilleros se lo llevaron de la vereda
Lágrima ubicada más o menos a dos horas de Lagos del Dorado en Miraflores y
que los amigos habían hablado con los
guerrilleros diciéndoles que Rubén era
un civil pero que no había hecho nada,
que los guerrilleros no atendieron a los
ruegos y se lo llevaron. Después, los
amigos le contaron a la compañera que
a lo lejos escucharon tres tiros”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIHC

Desaparición Forzada

RUBEN ZULIETA GRACIA - CAMPESINO

Octubre 12/2008
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO RICO
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los habían amenazado con que si pisaban esas aguas no respondían, esto se
lo contó mi hermano Víctor a mi otra
hermana, tiempo atrás de los hechos.
La desaparición de mi hermano nos ha
afectado mucho, la pérdida de un ser
querido es insuperable, la incertidumbre de no saber qué pasó con mi hermano. La profesora de la escuela de Puerto
Concordia (Meta) era distinguida y ella
nos dijo que lo habían visto desayunando cerca de la escuela que quedaba más
arriba de Puerto Concordia. En todo el
río Guaviare, durante muchas épocas
desaparecían gente y comandaban dos
grupos armados al margen de la ley: la
guerrilla y los paramilitares”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIHC

Desaparición Forzada

LITRE ANTONIO ACEVEDO - CAMPESINO
VICTOR LONDOÑO RESTREPO - CAMPESINO

Octubre 21/2017
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: CALAMAR

Guerrilleros disidentes del Frente 1 de
las FARC-EP amenazaron de muerte a
Héctor Manuel, un líder comunal de 51
años de edad, en hechos ocurridos en el
casco urbano. Según la denuncia: “Presento esta denuncia de hechos ocurridos el día 21 de octubre del 2017. Siendo
la 1:17 pm de este día recibo una llamada
del móvil 322-4286805 en la cual el personaje que me habla se identifica como
el máximo jefe de las disidencias de las
FARC-EP del Frente Primero que opera
en la zona, donde me dice que tengo 24
horas para salir del pueblo con toda mi
familia, yo lo indago porque no entendía de qué se trataba el mensaje y cuál
era el motivo para tener que hacerlo, a lo
cual me contesta que el día anterior me
había hecho llegar una carta a mi casa
en la cual me decía que debía presentarme a una reunión en el sitio Las Pavas
el 21 de octubre, junto con (8) personas
más, las cuales habían asistido y en vista de que yo no había asistido, según él
indicaba que no estaba de acuerdo con
ellos y por lo tanto debía desocupar la
región; le dije que si era por plata perdían el tiempo porque carecía de recur-
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sos económicos y entonces me dijo: no
necesitamos plata, lo que necesitamos
es unos uniformes, a lo cual también me
negué. Aclaro que en ningún momento
recibí cartas donde me hicieran esa clase de exigencias y así lo hice saber al
sujeto que me llamó y él dijo que iba a
averiguar si era cierto que no me había
llegado el mensaje y me volvía a llamar
y no lo ha vuelto a hacer”.

Octubre 11/2018

Presunto Responsable: GUERRILLA
INFRACCIONES AL DIHC

Amenaza

HECTOR MANUEL PINZON MARTINEZ COMERCIANTE

Agosto 13/2018
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: CALAMAR

Disidentes de las FARC-EP al mando de
alias “Chamizo” dieron muerte a José
Jaime, de 37 años de edad, militante
del Partido Verde y vicepresidente de
la junta de acción comunal del barrio
La Paz. Según la denuncia: “José Jaime
salió el día 13 de agosto del 2018 hacia
la vereda La Argelia, aproximadamente
salió hacia las 5:30 de la tarde de su casa
en Calamar. Se dice que lo asesinaron
ese mismo día apenas llegó a la vereda,
él recibió una llamada de su victimario antes de salir de su casa diciéndole
que lo esperaba en esa vereda para que
les llevara el dinero del impuesto de la
carga y se pusieron de acuerdo; él iba
a pagar un “impuesto” a la disidencia
para poder bajar por el río una carga de
materiales para vender en el Vaupés; él
iba convencido de que entregaba el dinero y se devolvía, ya que para hacer
cualquier trabajo toca todavía pagar
impuesto a la disidencia, pero al día siguiente nos enteramos a las 6:oo am de
su muerte; las afectaciones psicológicas
fueron muchas ya que dejó dos hijas y
su esposa, quienes al enterarse de la notica sufrieron un fuerte impacto fuerte
cada una”.
Presunto Responsable: GUERRILLA

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: LA PLATA

En la revista Noche y Niebla 58, página 209, correspondiente al semestre
julio-diciembre de 2018, publicamos el
asesinato de Jhon Jairo Cárdenas Collazos y Luis Eduardo Vega, quienes
trabajaban en una estación de gasolina
como islero (expendedor de gasolina)
y vigilante respectivamente, en hechos
ocurridos en La Plata (Huila) el 11 de
octubre de 2018. Información posterior
nos permitió acceder a nuevos datos relativos a los presuntos responsables y el
segundo apellido de Luis Eduardo, que
publicamos nuevamente así: Dos hombres que se encontraban laborando en
una estación de gasolina de este municipio fueron presuntamente ejecutados
en un aparente intento de robo. Según
la fuente: “En razón de los hechos se
presume que quien cometió el doble
asesinato fue un militar, ya que la estación de servicio se encuentra cerca al
Batallón de Instrucción Táctica, Entrenamiento y Reentrenamiento-BITER
No. 9. (solo les separa un cerco); por
otro lado, esa presunción se da porque
en un video se pudo observar al victimario con botas militares y experiencia
en el manejo de armas. Ante el asesinato los familiares del Islero (expendedor
de gasolina) y del vigilante de turno
advirtieron y reprocharon el hecho de
que no hubo una reacción por parte de
los militares al escuchar los disparos de
fusil y se logró demostrar que la munición era de uso privativo de las Fuerzas
Militares. El hecho ocurrió a las 9:20 de
la noche en la estación de servicio ubicada en la vía que de este municipio del
departamento del Huila conduce hacia
Belalcázar, Cauca”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Abuso de
Autoridad

JHON JAIRO CARDENAS COLLAZOS - OBRERO
LUIS EDUARDO VEGA PENNA - OBRERO

INFRACCIONES AL DIHC

Homicidio Intencional de Persona
Protegida
JOSE JAIME WALTEROS

Noviembre 15/2018
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Miembros de la Policía Nacional adscritos al cuadrante de la estación del
Chico turno de la tarde, amenazaron
al señor José de 45 años de edad y de
profesión maestro de construcción. Según la denuncia: “A las 5:00 pm el señor
Ruiz se encontraba dedicado a su oficio
en la carrera 23 con calle 6 de altos de
La Florida segundo sector, cuando fue
abordado por dos presuntos policías
motorizados solicitándole la licencia
de construcción al no tenerla le piden
un valor de $ 400.000 de lo contrario le
detenían la construcción. Según la información suministrada los presuntos
policías hicieron varias visitas al lugar,
las cuales fueron recibidas por los ayudantes y solicitaban hablar con el maestro de la obra”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Abuso de Autoridad
JOSE RUIZ - OBRERO

Diciembre 5/2018
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA

El docente Luis Fernando Trejos Rosero abandonó en el mes de enero de
2019 el país debido a las amenazas que
recibió en su contra. De acuerdo con el
relato que la víctima hizo a la Defensoría
del Pueblo: “El 05 de diciembre de 2018
estaba en un evento académico en Cartagena y un hombre se me acercó para
comunicarme que corría grave riesgo
por la información que había dado a este
medio nacional, que miembros del Clan
del Golfo habían dado la orden de asesinarlo. El 11 de diciembre activé la ruta
de protección presentando la denuncia
ante la Defensoría del Pueblo, la primera
semana de enero me contactó la Policía
para una breve entrevista y la UNP para
la tramitación de un formulario. Pero
hasta el momento de mi salida del país
no tuve ningún tipo de seguridad más
allá de las medidas de autoprotección”.
Luis Trejos, en entrevista con el periodico El Heraldo dijo: “Expresar su opinión
sobre temas de violencia, conflicto armado, seguridad de los líderes sociales y
narcotráfico en Barranquilla y la región,
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relacionados con sus investigaciones
académicas, causaron continuas amenazas que motivaron su apresurada salida...
la situación se agudizó la primera semana de diciembre, luego de conceder una
entrevista a El Tiempo sobre la presencia
del Clan del Golfo en Barranquilla”. Luis
Trejos, es profesor e investigador del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad
del Norte, PhD en Estudios Americanos
y miembro de los Grupos de Investigación “Agenda Internacional” y “Conflicto
y posconflicto en la Región Caribe”, lleva
10 años analizando el conflicto y la seguridad ciudadana en la Costa Caribe, es
consultado de manera permanente por
medios como La Silla Caribe, Caracol y
RCN Radio (Barranquilla), EL HERALDO, Pacifista.com, El Colombiano (Medellín) y El Tiempo (Caribe), entre otros.

83 familias indígenas, equivalentes a 318
personas, residentes en los caseríos Playa India y Puerto Gálvez se desplazaron
forzadamente a raíz de los combates
sostenidos en su territorio, entre tropas
de la Armada Nacional y guerrilleros del
ELN.

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política

LUIS FERNANDO TREJOS ROSERO - EDUCADOR

Diciembre 9/2018
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: QUIBDÓ

Unidades de la Policía Nacional dieron
muerte a Davinson, un joven minero de
21 años de edad, en hechos ocurridos
en el barrio Reposo 2. Según la fuente:
“A las 8 de la mañana, dos patrullas que
hacían ronda en la zona norte de Quibdó ingresaron al barrio Reposo 2 y en
un hecho confuso uno de los policías le
disparó a un joven que departía con varios amigos en el andén de una vivienda. El joven, Davinson Padilla Valencia,
“Chaván”, tenía 21 años y murió en forma instantánea. Laboraba como minero
y su sepelio se llevó a cabo en Neguá”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Abuso de
Autoridad
DAVINSON PADILLA VALENCIA - OBRERO

Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIHC

Desplazamiento Forzado

COMUNIDAD INDIGENA DE PLAYA INDIA
COMUNIDAD INDIGENA DE PUERTO GALVEZ

Diciembre 31/2018
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIÉN

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron que: “El lunes 31 de diciembre a las 9:00 p.m., en
el resguardo indígena Alto Guayabal,
fue retenido CARLOS RUBIANO de 24
años por dos neoparamilitares de las
autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. A las 9:00
p.m., CARLOS se encontraba departiendo con la comunidad y se dirigió al río
Jiguamiandó. En seguida, fue abordado
por dos AGC que vestían ropa negra y
con pasamontañas, con armas cortas.
A 30 metros del lugar donde se encontraba lo intimidaron y amenazaron
preguntándole por el lugar donde se encontraba la guerrilla de ELN. CARLOS
manifestó que no sabía esa información
y que él ni su comunidad son parte de
las hostilidades. Después de retenerlo
por media hora, lo dejaron ir. Nuestra
Censura Ética ante la retención e intimidación a CARLOS RUBIANO, sobre
la coacción para que brindará información acerca del ELN, acción que pone
en riesgo la vida del joven y de la comunidad por las hostilidades por parte de
los grupos paramilitares que al mismo
tiempo intentan vincular a la población
con actores armados”.
Presuntos Responsables: ESTADO
COLOMBIANO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política

Diciembre 19/2018
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: BAJO BAUDO (PIZARRO)
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CARLOS RUBIANO - CAMPESINO

Actualizaciones 2
Casos de periodos anteriores que no habían sido publicados y de los cuales no
ha sido posible precisar datos sobre día, mes, identidad de las víctimas, presuntos
responsables o ubicación geográfica.

Luchas diarias. En el marco de la movilización en rechazo a los asesinatos de líderes/as sociales
y defensores/as de Derechos Humanos, un joven carga un cartel con el nombre de Ana Fabricia
Córdoba, lideresa social de los barrios de Medellín asesinada en junio de 2011. Calles de Medellín
(Antioquia). Julio 26 de 2019.
Foto: Alianza de Medios Alternativos
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1987

pero se quedó sin trabajo y decidió irse
a buscar trabajo a Villavicencio (Meta).
Le dijo a la mamá que le cuidara los hijos y que ella se iba a buscar trabajo para
ayudar a mantenerlos. Graciela se despidió de ellos, pero nunca se supo si llegó a Villavicencio y no se volvió a saber
de ella. Por la emisora La Voz del Llano,
en Villavicencio, anunciaron varias veces la información de Graciela para que
se comunicara con la familia. Se sabe
que tuvo dos hijas y un hijo, pero no
conocen sus nombres, solo se sabe que
ella les decía: “La Mona” a una y a la otra
“La Chiqui”. Del hijo de Graciela nunca
se supo nada.

Laureano Moreno, tío de la víctima, dijo
que Arturo también estuvo participando de aquellas fiestas; estando en esa
celebración hubo una pelea entre varias
personas, en la cual el sobrino apareció
muerto y hasta ahora no se ha sabido
quién lo asesinó y porqué lo hicieron.
En Agua Bonita Baja para esa época había muchos grupos armados al margen
de la ley que participaban de fiestas en
la vereda para saber qué se hablaba y
luego se emborrachaban y mataban a
las personas hasta por sospecha, pero
nunca se identificó cuál de esos grupos
armados fue el causante de la muerte
del sobrino”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

GRACIELA PINZON DAZA - OBRERO

ANGEL ARTURO MORENO - CAMPESINO

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN

Paramilitares desaparecieron al campesino Edgar Benavides y amenazaron de
muerte a su familia, que se vio obligada
a desplazarse. Edgar se encontraba en
su casa en Puerto Gaitán y aproximadamente a las 12 de la noche entraron
varios hombres y se lo llevaron. En la
casa se encontraba solo Edgar y los 4 hijos, la mamá no vivía con ellos; el hijo
mayor los siguió, pero los hombres lo
vieron y le dijeron que se fuera o también lo mataban, el hijo se devolvió para
la casa, cogió a sus hermanos y se fue a
donde una vecina. Allí la vecina los ayudó a llegar a donde Betulia Daza (abuela
de los niños) que vivía en El Porvenir
(Puerto Gaitán, Meta). Tres días después
llegaron hombres a la casa de Betulia y
de su esposo Pablo Yaguidu a preguntar
por los niños y la amenazaron con que
si encontraban a los niños, los mataban
a todos. Ellos habían escondido a los
niños en un baño y decidieron irse con
los niños para Orocué (Casanare), donde los criaron. Luego de que muriera
Betulia, Lucía Cárdenas Daza (hermana
de Edgar) se llevó a los dos más pequeños y hasta el día de hoy viven con ella
en Venezuela. Los dos niños mayores se
quedaron viviendo con Pablo Yaguidu y
hoy en día viven por aparte”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición Forzada por Persecución
Política
EDGAR BENAVIDES DAZA - CAMPESINO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
Desplazamiento Forzado por Persecución
Política
FAMILIA CAMPESINA DAZA

1987
DEPARTAMENTO: VICHADA
MUNICIPIO: SANTA ROSALÍA

Graciela vivía con el esposo en Casanare, se separaron y ella se fue a vivir con
la mamá en Santa Rosalía (Vichada), se
cree que por un año. Después, empezó a trabajar haciendo el aseo en casas,

Rapto por Persecución Política

Asesinato por Persecución Política

1988

1995

DEPARTAMENTO: VICHADA
MUNICIPIO: SANTA ROSALÍA

DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: CALAMAR

Marco Tulio, era un campesino que
vivía en Guacharía (Casanare). El viajó
hasta Santa Rosalía (Vichada) y a los 3
días se devolvió para su casa y nunca
más lo volvieron a ver o a saber de él.
No se sabe nada de la esposa ni de los
hijos. Marco Tulio había ido a la casa
para el cumpleaños de Esperanza, su
hermana.

Luis Elías trabajaba en la finca La Esmeralda (vereda La Gaitana), que era propiedad de Antonia (su hermana) y de su
esposo, en un cultivo de coca. Después
de trabajar con ellos unos años, les fumigaron el cultivo. Luis Elías decide
irse a trabajar a otro lado, al parecer la
información que le dieron a la hermana
es que él estaba en Barranquillita (Miraflores, Guaviare), caño abajo trabajando.
Desde esa vez, no supieron más de él.
Un hermano de ellos (Donaldo Flórez
Villamizar) les comentó un día a los papás que Luis Elías estaba muerto, que lo
habían matado por el río Arauca, que
no lo siguieran buscando. No supieron
si era verdad, quién o dónde quedó el
cuerpo. Después, Donaldo acompañó
a un amigo en una motocicleta hasta
Arauca y ambos murieron, al parecer
por una explosión, creen que llevaban
explosivos. La familia cree que a Luis
Elías lo pudieron reclutar, porque en
este tiempo se llevaban a muchos muchachos jóvenes. Luis Elías tenía entre
18 y 26 años.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Rapto por Persecución Política

MARCO TULIO CARDENAS DAZA - CAMPESINO

Julio/1991
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: CALAMAR

Desconocidos asesinaron a Ángel Arturo, un joven campesino de 21 años de
edad, en hechos ocurridos en la vereda
Agua Bonita Baja. Según la denuncia:
“Ángel salió de Palmira (Valle del Cauca)
en el año 1990 con destino al municipio
de Calamar, departamento del Guaviare, con el fin de llegar a la vereda Puerto
Gaviotas en 1991 por escasez de trabajo;
llegó hasta la vereda Agua Bonita Baja,
en donde se estaban celebrando las fiestas de San Pedro y San Pablo; el señor

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Rapto por Persecución Política

LUIS ELIAS FLOREZ VILLAMIZAR - CAMPESINO
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1997

Noviembre 20/1999

DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: CALAMAR

Desconocidos desaparecieron a Rodrigo, un campesino de 32 años de edad.
Según la denuncia: “La familia solo sabe
que algunas personas vieron a Rodrigo
en San José del Guaviare y de acuerdo
con lo que les informaron, él estaba trabajando, manejando distintos vehículos
como camiones y lanchas entre San
José de Guaviare, Mapiripán, Caño Jabón, Puerto Alvira (Meta), entre otros;
él se había ido hacía varios años de la
casa a buscar trabajo y tener un mejor
nivel de vida”.

Desconocidos desaparecieron a Milquen de 19 años y Genaro de 22 años
aproximadamente, campesinos y hermanos entre sí. Según la denuncia:
“Ellos salieron de la vereda Tierra Negra hacia Calamar porque allá vivíamos
todos en la vereda; salieron a comprar
un regalo para una fiesta de quince años
a la que estábamos invitados. Salieron al
pueblo a comprarlo y nunca más volvieron; la desaparición fue en ese trayecto,
en realidad la denuncia la radiqué a raíz
de las posibilidades de la desmovilización de la guerrilla en aras de encontrar el paradero de mis hijos o buscar
información de si fueron asesinados, ya
que en ese tiempo este grupo era quien
manejaba el orden público en el municipio; yo pregunté en todas partes y nadie
supo darme razón. Pido que el caso de
mis dos hijos desaparecidos no quede
impune”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Rapto por Persecución Política

RODRIGO GOMEZ ROJAS - CAMPESINO

1997
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: CALAMAR

Rafael Mosquera salió en el año 1995 de
la ciudad de Cali (Valle del Cauca) hacia
el departamento de Guaviare, dirigiéndose a la vereda Puerto Gaviotas; ahí
estuvo cuatro meses, posteriormente
se fue río abajo donde se unen los ríos
Unilla y El Itilla; aclaro que la gente
que llegaba a la vereda Puerto Gaviotas
cuando escaseaba el trabajo siempre se
iba hacia el sur porque allá era donde
estaban los cultivos comerciales y luego
regresaban a su asentamiento, es decir a
la vereda, pero Rafael no regresó ni a la
vereda ni a Cali. Allá lo reclutó la guerrilla del Frente 1 de las FARC-EP y lo metió a sus filas y según informaciones del
mismo grupo guerrillero un día que a él
y a otro guerrillero les tocó la ranchería (cocinar), en el informe que se dio,
el compañero no dijo por qué le pegó
un “tiro” matándolo al instante en el año
1997; esta información nos la envió a la
vereda el famoso comandante “Cesar”,
el de la Operación Jaque que supuestamente está en los Estados Unidos.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIHC

Desaparición Forzada

RAFAEL MOSQUERA - CAMPESINO
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Rapto por Persecución Política

MILQUEN CASTRO BERNAL - CAMPESINO
GENARO CASTRO BERNAL - CAMPESINO

y porqué lo van a matar si no les está
haciendo nada; entonces ahí mismo los
obligaron a subirse a las motocicletas
y los mataron a los dos allá en el sitio
Los Tubos, eso queda saliendo en la vía
a Villavicencio (Meta); se supo que los
paramilitares iban en dos motocicletas
y dos “animales de esos” estaban de civil y portaban armas cortas. Mi hijo no
tenía antecedentes, lo mataron por defender a su compañero de trabajo: En
el año 2000, en el casco urbano de San
José del Guaviare solo se veía paramilitares, después de sepultado mi hijo un
tipo fue a mi casa a decirme que el patrón “Látigo” me necesitaba y yo fui con
el tipo y me dijo que si yo era la mamá
del pelado que habían matado, yo le dije
que sí; entonces él me dijo: lo que pasa
es que a nosotros si nos toca matar a la
mamá, la matamos porque aquí donde
nosotros estamos mandamos nosotros,
entonces yo le respondí: usted verá, ya
han acabado con dos hijos inocentes
que no debían nada y nosotros no tenemos nada que ver ni con la guerrilla ni
con ustedes, si tenemos que ir a la finca
es porque vivimos de eso, entonces el
man (“Látigo”) me dijo que pilas, que no
respondía”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

Octubre 28/2000
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Paramilitares al mando de alias “Látigo”
ejecutaron a Jarver, un estudiante de 15
años de edad, en hechos ocurridos en el
casco urbano de San José del Guaviare.
Según la denuncia: “Mi hijo se encontraba trabajando en una fábrica de refrescos dentro del casco urbano de San
José, junto con otro sardino (joven). Mi
hijo lo mandó a la tienda a comprar unas
cosas y el sardino no llegaba, entonces
mi hijo salió a buscarlo a la tienda y vio
que unos paramilitares se habían bajado
de unas motocicletas y lo tenían amarrado, entonces mi hijo se metió diciéndoles: qué le van a hacer al chino, ellos le
dijeron con usted no es, él les dijo pues
no es conmigo pero qué le van a hacer,
es que lo van a matar como mataron a
mi hermano, ustedes son unos asesinos

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Persecución
Política
JARVER FERNANDEZ ORTIZ - ESTUDIANTE
PERSONA SIN IDENTIFICAR
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
N ORTIZ

Septiembre/2001
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: CALAMAR

Guerrilleros de las FARC-EP llevaron
por la fuerza y bajo amenazas a Jhon
Alexánder, un joven campesino de 15
años de edad. Según la denuncia: “Estaba trabajando en una finca en la vereda
La Gaitana cuando fue reclutado por la
guerrilla, según testimonio del hermano
de la señora Gloria, quien trabajaba con
Jhon. Meses después, la señora Gloria
se enteró de que estaba por El Retorno
(Guaviare); ella fue a verlo y a intentar
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que se saliera de ese grupo, pero él le
dijo que ya no podía. Muchas personas
le decían que lo habían visto después de
esto, pero no tuvo más información ni
la posibilidad de volver a estar en contacto con él”.

ban su cuerpo, Eider rogaba para que lo
dejaran de torturar pero los militares lo
llevaron de nuevo a la casa, amarraron
su cuello a una hamaca de hilo y entre
12 soldados, comenzaron a tirar de cada
extremo intentando ahorcarlo al tiempo
que lo golpeaban en el cuerpo. Cuando
por fin los militares cesaron las torturas
contra Eider, este aprovechó para intentar salvar su vida corriendo alrededor
de 80 metros, al darse cuenta, los militares le dispararon en las piernas, por lo
que cayó herido, luego los miembros de
la Fuerza Pública se acercaron al lugar
en el que se encontraba tendido Eider y
allí lo ejecutaron. Los militares dijeron a
la familia que lo asesinaban porque era
un terrorista y fueron obligados a llevar
el cuerpo de Eider en una mula hasta al
filo de una montaña en donde un helicóptero del ejército se lo llevó, para
luego ser presentado como guerrillero
muerto en combate. El padre de Eider
se trasladó hasta el casco urbano del
municipio de El Castillo a denunciar lo
ocurrido ante el Personero Municipal,
Mario Castro Bueno. Mario dio curso
a la queja ante las autoridades competentes y recaudó las pruebas necesarias
para adelantar la investigación, pero
el 1 de Noviembre Mario también fue
víctima del terror siendo asesinado por
paramilitares. La familia de Eider, estando en condición de desplazamiento
en Villavicencio se vio obligada a poner
nuevamente una denuncia penal contra
el Ejército Nacional ante la Fiscalía 31
especializada de Villavicencio en el año
2003. En 2004 ésta denuncia fue trasladada a la Justicia Penal Militar, debido
a que la Fiscalía 31 especializada de Villavicencio argumentó colisión de competencia. En la Justicia Penal Militar los
militares que estaban siendo investigados fueron absueltos de toda responsabilidad, dejando en la total impunidad la
tortura, la ejecución extrajudicial y desaparición de Eider. Siete años después,
en 2011 la familia de Eider retornó a la
finca de donde fueron desplazados, El
Clavel, en donde hicieron una placa en
memoria de Eider con la que dignifican
su memoria. Hoy corren años de impunidad sobre los múltiples crímenes
de lesa humanidad cometidos este día,

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIHC

Amenaza
Desaparición Forzada

JHON ALEXANDER HENAO LOMBANA - CAMPESINO

Enero 29/2002
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: EL CASTILLO

Voceros de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz denunciaron que: “El
martes 29 de enero de 2002, en la finca
El Clavel, ubicada en la vereda la Floresta, la familia de Eider Quiguanas se
preparaba para compartir el almuerzo,
éste fue interrumpido por alrededor de
50 militares, pertenecientes al FUDRA,
Fuerza de Despliegue Rápido e integrantes de la brigada 3 y 7 del Ejército
Nacional. Allí los militares ingresaron
con insultos y solicitando los documentos de identidad a todos los miembros
de la familia, posteriormente, los obligaron a acostarse boca abajo; en esta
posición sus cabezas recibieron varios
golpes con armas. Mientras tanto otros
militares encerraron al hijo menor de la
familia de 10 años y a dos nietos, uno
de 9 y otro de 3 años en un cuarto de la
casa. El padre de Eider fue retirado del
lugar en el que se encontraban los demás familiares y mientras era golpeado
le hacían preguntas relacionadas con la
guerrilla, pidiéndole la ubicación de este
grupo insurgente a lo que él respondió
que no sabía; de inmediato fue lanzado
al suelo boca abajo y utilizando métodos de intimidación de disparos cerca
de los oídos diciéndole que lo hacían
porque no les proporcionaba la información que querían. Entre tanto otros
militares llevaron a Eider de 17 años
de edad a un estanque de peces donde
intentaron ahogarlo sumergiendo su cabeza en él, simultáneamente fue golpeado múltiples veces, al sacar a Eider del
estanque su rostro fue golpeado contra
piedras, mientras otros militares patea-

años en que sus familiares junto con la
Comunidad Civil de Vida y Paz, siguen
buscando con esperanza de encontrar
justicia, verdad y reparación. Mientras
los años pasan la familia Quiguanas no
ha podido darle un último adiós a Eider
en cristiana sepultura. Eider Quiguanas
Rumique en la Memoria”.
Presunto Responsable: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Homicidio Intencional de Persona Protegida
EIDER QUIGUANAS RUMIQUE - CAMPESINO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Tortura por Persecución Política

EIDER QUIGUANAS RUMIQUE - CAMPESINO
N QUIGUANAS - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
N QUIGUANAS - CAMPESINO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
Desplazamiento Forzado por Persecución
Política
FAMILIA QUIGUANAS

Febrero/2002
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: SOLITA

Paramilitares desaparecieron a Francisco Javier, un joven campesino de 18
años de edad, en hechos ocurridos en
una finca ubicada en zona rural de Solita
(Caquetá). Según la denuncia: “Cuando
mi hijo cumplió los 18 años de edad, mi
hijo viajó de la ciudad de Génova (Quindío) hacia la ciudad de Solita (Caquetá),
desde donde me llamaba cada 15 o 20
días; me decía que le hacía mucha falta;
yo le dije que porqué se fue y él me dijo
que lo habían convidado unos amigos a
trabajar, y que estaba trabajando juicioso en una finca y que apenas le dieran
platica volvería a la casa y jamás volvió;
la última vez que me llamó fue en febrero de 2002, él se fue de la casa ya que
yo convivía con el padre de mis otros
hijos menores, me dijo que se había ido
de la casa porque se sentía discriminado
por mi esposo y estaba muy aburrido.
Mi hijo Francisco Javier Rodríguez Mejía, cuando me llamaba me decía que él
iba a trabajar fuerte para que yo dejara al
padre de mis hijos porque ese señor nos
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humillaba mucho, mi hijo no recibió
amenazas según tengo conocimiento.
Mi hijo Jhon Marino Mejía estuvo buscando información con un muchacho
que estuvo viviendo y trabajando en la
misma finca en la que trabajaba mi hijo
Francisco Javier Rodríguez Mejía, el
cual nos dijo que no buscáramos más a
Javier porque a él lo habían matado las
autodefensas junto con otras personas,
en una vereda que no sé el nombre ni
tampoco el de la finca; solo sé que esos
hechos pasaron en Caquetá y el muchacho que contó esos hechos yo lo
distinguí pero a él lo mataron hace más
de cinco años y yo no sabía; eso lo supe
hace poco, de igual manera demore en
hacer la denuncia por temor a la vida
de mi familia y la de ese joven que nos
contó”.

pasar, llegando hasta San Martín donde
una comerciante que laboraba frente a
la estación de servicios, quien pudo dar
razón de su último paradero y lo que
ella sabía de quienes se lo habían llevado. Tras 4 meses de búsqueda y al ver
el desespero y constancia con que eran
buscados, la familia recibió una llamada
desde San Martín, los paramilitares le ds
dijeron que no lo buscaran más porque
a él lo habían matado, que no lo buscaran más porque no lo encontrarían. Con
el tiempo se supo que a Jaime lo habían
matado unos hombres que habían sido
de la guerrilla de las FARC-EP y se habían puesto a trabajar para los paramilitares y por ganar puntos o credibilidad
con el grupo armado se habían llevado a
Jaime y a Iván sindicándolos como colaboradores de la guerrilla y esto hizo que
los mataran; con el tiempo los paramilitares se dieron cuenta de que había sido
falso y ahí mismo los mataron también
ya que habían hecho las cosas sin autorización y con mentiras”.

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición Forzada por Persecución
Política
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MEJIA CAMPESINO

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Julio 25/2002
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: SAN MARTÍN

Paramilitares desaparecieron y ejecutaron a Jaime e Iván de 47 y 40 años de
edad respectivamente. Indica la fuente
que: “Jaime salió de Mesetas (Meta) a las
5 a.m. rumbo a Bogotá en su vehículo camioneta de estacas Mazda, acompañado
de su cuñado Iván quien laboraba para
él como ayudante. Se detuvieron en el
municipio de San Martín y llenaron el
tanque del vehículo de combustible en
la estación de servicios que queda sobre
la vía principal; en ese lugar dos hombres vestidos de civil se subieron a su
vehículo y se vio que siguieron derecho
como hacia Villavicencio y doblaron a
la derecha entrando al final de San Martín. Desde entonces, no se volvió a saber
nada de ellos. La familia de Jaime, siempre tuvo una buena comunicación con
él y al ver que él no le cumplía la hora de
la cita telefónica que él quedó de hacer
y cuando empezaron a pasar las horas,
ella supo que algo pasaba y empezó a
hacer seguimiento por donde lo vieron
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Persecución
Política
Desaparición Forzada por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Homicidio Intencional de Persona Protegida
JAIME DIAZ QUEVEDO - COMERCIANTE
IVAN N - OBRERO

Septiembre/2002
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: CALAMAR

Desconocidos desaparecieron a José Vicente, un niño campesino de 14 años de
edad. Según la denuncia: “José Vicente
se había ido el mes de septiembre, como
de costumbre a trabajar en las fincas aledañas, cultivando, limpiando potreros y
a veces raspando coca; desde niño había
empezado a trabajar para tener con qué
ayudar a su familia. Esto era habitual
en él, por lo que la familia no lo extrañó hasta el mes siguiente que sintieron
que ya llevaba mucho tiempo sin volver. La mamá angustiada empezó a indagar con amistades y personas con las
que había trabajado en la vereda, pero
nadie le daba respuesta, sin embargo,

seguía esperando a que su hijo llegara
y con temor, pues la zona estaba llena
de grupos armados: paramilitares, guerrilla y ejército que constantemente se
enfrentaban, dejando a la población en
el medio del fuego cruzado. Indagando
más, la mamá pudo saber que José Vicente se había ido a trabajar con otro
señor en Miraflores. Cerca de dos años
después, la mamá se encontró con un
señor conocido como Aponte quien
estaba tomando y le dijo que no buscara más al Mono porque a él lo habían
matado en enero de 2005, junto a otra
muchacha. En 2017, ya con la situación
más calmada, se dirigió a Medicina Legal y allí le informaron que el cuerpo del
menor había llegado a Medicina en 2004
y que el funcionario de Medicina Legal
de San José del Guaviare (Angel María
Corredor Sabogal), le había realizado
la necropsia, que ese cuerpo estaba en
Bogotá y que se está a la espera de identificación plena. Sin embargo, a pesar de
la insistencia por parte de la mamá, el
cuerpo aún no se ha logrado y tampoco
que le entreguen información sobre su
hijo”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Rapto por Persecución Política

JOSE VICENTE PAREDES MARTINEZ - CAMPESINO

Mayo/2003
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: EL CASTILLO

Debido a enfrentamientos entre guerrilleros de las FARC-EP y paramilitares,
la señora Jairia y sus tres hijos varones
fueron víctimas de desplazamiento forzado, al igual que otras familias campesinas residentes en la vereda Caño Lindo. Indica la fuente que: “Guerrilleros
del Frente 26 de las FARC-EP pasaban
por la casa y le decían que como ella
tenía tres hijos varones, debía aportar uno para el grupo armado, ellos
siempre se lo decían por las buenas y
también le decían que si no colaboraba con un hijo, entonces ella tenía que
colaborar asistiendo a reuniones. Los
niños en ese tiempo tenían entre 10 y
11 años, estaban estudiando en la escuela; la familia seguía viviendo allí y
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ella siempre les contestaba que no les
entregaría a ninguno de sus hijos; eso
ocurrió aproximadamente en 1996 y se
cree que no se los llevaban porque los
niños estaban estudiando. En el 2003
entraron los paramilitares a la vereda
Caño Lindo y se ubicaron en un alto,
el cerro llamado Filo Largo, los paramilitares les decían a los pobladores que
después de las 8 de la noche no podían
tener luces prendidas; la militarización
en la vereda era constante, los pobladores no tenían claro si era ejército o
paramilitares, pero a toda hora se veían
los hombres pasar y mandar en el lugar.
La orden era desocupar la región -que
si no se volvían blanco de ellos porque
eran considerados colaboradores de
la guerrilla-, como en febrero de 2003
cuando llegaron y reunieron a varios
civiles allí en la vereda y los pusieron
a recoger ganado que era “dizque” de la
guerrilla; los paramilitares mandaron
por delante a los civiles y estando allí
recogiendo el ganado la guerrilla los
enfrentó, en ese momento casi matan
a uno de los niños, al menor de ellos.
Eso obligó a la mayoría de las familias
a desplazarse del lugar, allí solo quedaron tres familias”.

lia; había cursado hasta tercero de primaria, se dedicaba a raspachín en los
cultivos. A él se lo llevó un miliciano y
fue visto en algún momento en un caserío de Puerto Toledo en un vehículo del
Frente 43; la familia lo buscó por todos
lados sin lograr encontrarlo. Iván fue
llevado a las malas por el hombre del
grupo armado”.

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIHC

Amenaza

JAIRIA LOMBANA PAVA - CAMPESINO
JHON EDUER DURAN LOMBANA - CAMPESINO
N LOMBANA - CAMPESINO
N LOMBANA - CAMPESINO

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
INFRACCIONES AL DIHC

Colectivo Amenazado
Colectivo Escudo

COMUNIDAD CAMPESINA DE CAÑO LINDO
INFRACCIONES AL DIHC

Pillaje

2004
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS

Guerrilleros del Frente 43 de las FARCEP reclutaron a un menor de 13 años de
edad. Indica la fuente que: “Fue reclutado del caserío Villa la Paz, ubicado en
Puerto Lleras, donde vivía con su fami-

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIHC

Reclutamiento de Menores

IVAN FERNEY BARRAGAN PULGARIN

2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: CALAMAR

Jeison tenía 16 años, pertenecía a la etnia indígena Cabuco y trabajaba en fincas aledañas a la vereda Puerto Córdoba
donde vivía con su familia. Un día le
dijo a su primo que se iría con la guerrilla, quienes le habían dicho que le daban plata; esa noche Jeison se fue con el
grupo armado y su familia no tuvo más
información de él.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIHC

Desaparición Forzada

JEISON ANDRES SUAREZ VILLA - INDIGENA

Febrero 25/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Paramilitares desaparecieron a Maximiliano, un campesino de 50 años de
edad, en hechos ocurridos en la vereda
Agua Bonita. Según la denuncia: “Maximiliano Ramírez Reyes fue desaparecido el día 25 febrero del año 2004, tras
ser bajado del vehículo campero en el
que se transportaba desde la ciudad de
San José Guaviare hasta Calamar (Guaviare), hacia las 10 a.m. Lo abordaron
unos hombres armados a la altura de
la vereda Agua Bonita de San José del
Guaviare, pasos adelante de la escuela
educativa, ahí en la entrada a la trocha
La Arenera o La Recebera, que va hacia
la finca de la Alcaldía de San José del
Guaviare. En la entrada de esa trocha
hay un tanque elevado, ahí lo bajaron
junto a un compañero que también

acababa de salir de la cárcel junto con
él, el día 24 del mismo mes, es decir
un día anterior a la desaparición. Los
hombres los bajaron del vehículo, los
amarraron y luego los llevaron por la
trocha La Arenera o La Recebera y fueron desaparecidos en ese lugar. Nunca
más volví a saber de su paradero, tiempo después una persona me habló sobre el caso y me dijo que a mi esposo
Maximiliano Ramírez lo habían dejado
en La Arenera y que habían cavado un
pozo con una retroexcavadora y lo habían metido ahí. El grupo armado que
cometió la desaparición de mi esposo
fueron los paramilitares que hacían
presencia en el Guaviare”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición Forzada por Persecución
Política
MAXIMILIANO RAMIREZ REYES - CAMPESINO
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Abril 10/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: CALAMAR

Desconocidos desaparecieron a William Alexánder, un joven campesino
de 17 años de edad. Según la denuncia:
“William salió de su casa con una pareja desconocida que lo buscó aparentemente para que fuera a hacer un trabajo
de vaquería. William se encontraba en
la casa de una amiga cuando recibió el
mensaje de su mamá que le decía que en
su casa lo estaba esperando una pareja
y que habían preguntado por “Misingo”,
pero que ella no los conocía. William se
fue a ver quién lo necesitaba y la pareja
le dijo que por favor fuera con ellos, que
lo necesitaban para que bañara y vacunara un ganado; William le pidió a la
mamá que le alistara una ropa de trabajo
y así lo hizo la mamá. William se despidió como siempre que salía a trabajar y
le dijo que en pocos días volvería. Pasado el tiempo y al ver que no regresaba,
la mamá empezó a indagar con todas las
personas vecinas, pero nadie le dio razón. A la familia le dio miedo ir a buscar
porque era una época en la que llegaron
grupos paramilitares y la gente andaba
muy asustada”.
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Rapto por Persecución Política

WILLIAM ALEXANDER SUAREZ BERMUDEZ CAMPESINO

Septiembre 24/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

En la revista Noche y Niebla 30, página 167, correspondiente al semestre
julio-diciembre de 2004, publicamos la
desaparición forzada de José Edilson
Buitrago Arce, quien era conocido en la
comunidad como “El Coco”, en hechos
ocurridos en San José del Guaviare
(Guaviare) el 24 de septiembre de 2004
a manos de paramilitares. Información
posterior nos permitió acceder a nuevos datos, que publicamos así: Paramilitares al mando de alias “Sebastián”
desaparecieron a José Edilson, un joven
mecánico de 25 años de edad, en hechos
ocurridos en el casco urbano de San
José del Guaviare. Según la denuncia:
“Mi hijo José Edilson Buitrago Arce salió de la casa el día 24 de septiembre de
2004, aproximadamente a las 9:00 de la
mañana; él nos dijo que salía para el taller Las Palmas, que era un taller de mecánica donde él trabajaba, a cobrar una
plata que le debían y nos dijo que no se
demoraba y que regresaba a la casa apenas saliera de allá. Hasta ahí no supe qué
pasó ni más nada. Al ver que no llegaba,
el día 25 de septiembre salí a preguntar a
los amigos de él y me dijeron que el día
24 lo habían visto como a las 12:00 del
día; entonces arrimé al taller Las Palmas
y le pregunté a un señor que había ahí y
él me dijo que sí había estado ahí pero
que le habían dicho que plata no había
y que entonces salió de ahí para el centro de San José del Guaviare: Después
de eso, el día 26 de septiembre de 2004
a las 6:00 de la mañana llegó un muchacho diciéndome que no fuera a poner
denuncia en ningún lado porque yo tenía 4 hijos más por mantener y que no
responderían si denunciaba”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición Forzada por Persecución
Política
JOSE EDILSON BUITRAGO ARCE - OBRERO

278

Amenaza por Persecución Política
N ARCE

Octubre 30/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: CALAMAR

Paramilitares al mando de alias “Carlitos” desaparecieron a Pablo Alfonso, un
campesino de 38 años de edad. Igualmente, amenazaron a su esposa Derly
y causaron el desplazamiento forzado
de su familia. Según la denuncia: “Eran
aproximadamente las 11:30 de la mañana, yo me encontraba con 5 personas
más: una hermana, un cuñado, un sobrino y el hijo que era de los dos y yo.
Estábamos en el centro de Calamar, en
un sitio llamado El Estanco, tomando
gaseosa; en ese momento llegaron dos
tipos en una motocicleta y uno de ellos
se bajó, se arrimó al sitio y le dijo a mi
esposo que lo necesitaban y mi esposo le dijo que para dónde, entonces el
señor le golpeó la espalda y le dijo que
saliera y cuando mi esposo fue a salir mi
hijo se le lanzó a las piernas y el señor
le dijo que no se podía llevar al niño, entonces mi esposo me pasó el niño y se
lo llevaron en la motocicleta y otra motocicleta iba detrás con otros dos tipos;
entraron a un hotel llamado Las Palmas
en el centro en Calamar y ahí recogieron al primo hermano de mi esposo y
también se lo llevaron, uno en cada motocicleta. Los cuatro tipos estaban de civil con gorras y con armas cortas y todo
el mundo sabía que ese era el tal “Carlitos” y era el que sacaba a la gente del
pueblo para matarlos. Después de 3 horas más o menos, mi esposo y su primo
nada que llegaban. Entonces, me fui y le
pregunté al señor Carlos que me dijera
qué habían hecho con él. Y uno de ellos
lo que hizo fue pasarme la motocicleta
por encima; luego de eso yo llamé a los
hermanos de mi esposo y a toda la familia y empezamos a buscarlo. Yo me fui a
hacer la denuncia a la Policía y puse la
demanda de cómo había sucedido todo,
luego me fui a la finca y a los dos días
ese señor me mandó a llamar y dijo que
me necesitaba; cuando fui hasta allá, me
dijo que tenía que desocupar el pueblo

porque yo había puesto una demanda
diciendo que él era quien había matado
a mi esposo y todo lo que yo le había
dicho a la Policía; eran las mismas palabras que yo dije allá y ahí fue cuando
yo me sentí perdida; entonces yo le dije:
mire señor yo no lo nombré a usted, yo
dije que fueron los “paras” porque yo
no sé usted ni cómo se llama y si ahí
dice Derly González denunció, entonces haga lo que quiera conmigo porque
en la demanda yo nunca puse mi nombre, solo conté el relato de la desaparición de mi esposo. Después de esto, me
tocó irme con mis hijos y dejar todo tirado, me fui para Puerto Gaitán (Meta),
de allá también me tocó salir a correr
por los mismos paramilitares; luego me
fui a San Juan de Arama (Meta) y también me amenazaron la vida; se me hizo
un coral (se acabó de complicar la vida)
con mis dos hijos. Luego de dos años,
me llamó mi hermana y me dijo que ya
todo estaba calmado allá, que regresara
y volví pero ya había perdido todo, mi
casa y mi finca”.
Presuntos Responsables: POLICÍA
Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición Forzada por Persecución
Política
PABLO ALFONSO FLOREZ - CAMPESINO
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Persecución Política
DERLY GONZALEZ - CAMPESINO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Persecución
Política
Desplazamiento Forzado por Persecución
Política
FAMILIA FLOREZ GONZALEZ

Noviembre/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: CALAMAR

Guerrilleros delas FARC-EP desaparecieron a Marleny González, una mujer
campesina de 20 años de edad. Según la
denuncia: “Marleny dejó a uno de sus
hijos al cuidado de su vecina, le dijo que
le dejaba el niño por unos días porque
había recibido una amenaza de la guerrilla y debía irse. Según información de
la persona que cuidaba a su hijo Luis Miguel, la señora Marleny trabajaba y vivía
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en la vereda Las Damas, en Calamar; tenía dos hijos: Jonatan Andrés González
Cardona de unos 4 años y Luis Miguel
González Cardona quien tenía un año
y cinco meses de edad. Marleny dejó
a sus hijos al cuidado de unas vecinas,
cada uno con una persona diferente y
se fue diciendo que la guerrilla la había
amenazado. La vecina de Marleny iba
a entregar el niño al Bienestar Familiar
pero el señor Daniel Camelo decidió
cuidarlo. Bienestar Familiar otorgó la
custodia del menor a Daniel Camelo
y Luz Carmenza Bernal. No se volvió
a tener más información de Marleny
González, quien se dedicaba a labores
del campo”.

campesino afro de 24 años de edad.
Según la denuncia: “El señor Jonny
Sánchez viajaba seguido para Apartadó
(Antioquia) porque los hermanos eran
de allá; ellos trabajaban todo el año en
Calamar (Guaviare) y se iban los fines
de año a su lugar de origen Apartadó; la
guerrilla de las FARC-EP del Frente Primero los tildó como paramilitares porque viajaban cada fin de año y decían
que iban era a llevarles información a
los paramilitares. Y cuando salió de su
finca El Paraíso, en donde trabajó un par
de días, hacia Barranquillita (Miraflores)
y Calamar, alcanzó a llegar a Calamar; se
cree que las FARC-EP se lo llevaron desde Calamar hacia la vereda La Argelia
alrededor de las cinco de la tarde en el
mes de agosto del 2005; lo asesinaron y
enseguida lo desaparecieron, pero no se
tiene información precisa sobre cómo
ocurrieron los hechos; no obstante, su
madre cree que fue asesinado porque
con tanto tiempo ya la hubiera contactado. Otra versión de familiares es que
lo bajaron de un carro de línea bajando
de San José del Guaviare hacia Calamar,
que al parecer estaba en el médico porque tenía una cirugía de parpado pendiente, pero la primera versión, según
su madre, es más precisa porque esa
información se la dio un amigo cercano
de la familia a otro hijo…”.

ñeros de trabajo ahí en la finca; yo estaba cocinando y les serví el desayuno, no
habían terminado cuando estos hombres llegaron sin aviso y les dijeron que
los necesitaban de una y se tuvieron
que ir. A ellos los subieron a una canoa
con motor y se los llevaron por el río
La Unilla. Yo me angustié mucho y me
metí hacia la cocina, me dio mucho susto. Antes de salir, mi hijo me hizo una
seña de preocupación y se fue con ellos.
Ninguno puso resistencia. Unos dos
meses después, yo los busqué a ellos, les
pregunté por mi hijo y me dijeron que
tenía que irme de Calamar y que lo hecho, hecho estaba. Entonces, tuve que
salir del campo para el casco urbano
y no volví. En la vereda Barranquillita
para esa época del año 2008, operaba y
ejercía dominio del territorio el Frente
Primero de las FARC-EP. Para esos días,
la guerrilla de las FARC-EP se llevó mucha gente. Lo que le hicieron a mi hijo,
lo hicieron con otros trabajadores de
otras fincas. La mamá de los 3 hermanos
que desaparecieron junto con mi hijo
Abel de Jesús González Sánchez, me
dijo que sus hijos aparecieron muertos,
que ella los había encontrado, pero de
mi hijo, yo nunca supe nada más”.

Presunto Responsable: FARC-EP

ABEL DE JESUS GONZALEZ SANCHEZ - CAMPESINO

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIHC

Amenaza
Desaparición Forzada

MARLENY GONZALEZ CARDONA - CAMPESINO

2005
DEPARTAMENTO: VICHADA
MUNICIPIO: CUMARIBO

Paramilitares desaparecieron a Benjamín, un joven campesino de 25 años de
edad, en hechos ocurridos en la vereda
El Placer. Según la denuncia: “Se fue a
trabajar a Vichada en el 2005, llamaba
regularmente a una prima en San José
del Guaviare para dejar saludos a la señora Julia, madre de Benjamín, quien vivía en Calamar y no tenía cómo comunicarse. Después de un tiempo dejó de
llamar y no tuvieron más información
de él. Tiempo después, un amigo de la
señora Julia manifestó que a Benjamín
lo habían subido a una camioneta y se
lo habían llevado los paramilitares hacia
un río en Vichada¨
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición Forzada por Persecución
Política
BENJAMIN VARGAS JOYA - CAMPESINO

Agosto/2005
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: CALAMAR

Guerrilleros del Frente 1 de las FARCEP desaparecieron a Jhonny, un joven

INFRACCIONES AL DIHC

Desaparición Forzada

JHONNY SANCHEZ BUSTAMANTE - CAMPESINO

Marzo 10/2008
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: MIRAFLORES

Guerrilleros del Frente 1 de las FARCEP arribaron a la casa de una finca campesina, ubicada en la vereda Barranquillita del municipio de Miraflores y
llevaron por la fuerza a cuatro jóvenes
campesinos, entre ellos a Abel de Jesús
González de 17 años y tres hermanos
entre sí, no identificados. Según la denuncia: “Hombres armados llegaron a la
finca donde estábamos trabajando con
mi hijo Abel de Jesús González Sánchez, quien estaba desayunando junto
con 3 hermanos, quienes eran compa-

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIHC

Desaparición Forzada
INFRACCIONES AL DIHC

Homicidio Intencional de Persona
Protegida

3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

2012
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: CALAMAR

Guerrilleros del Bloque Víctor Saavedra
de las FARC-EP reclutaron a Fabián, un
niño campesino de 14 años de edad, en
hechos ocurridos en una finca ubicada
en la vereda Caño Flor. Según la denuncia: “Fabián Antonio vivía con su familia en la vereda La Paz, tenía 14 años de
edad cuando se fue a trabajar a una vereda administrada por la señora Gloria
en Caño Flor. Aproximadamente cuatro
días después de que él se fue a trabajar,
la señora Margarita, madre de Fabián,
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fue a la finca a preguntar por él porque
le habían dicho que ese día iba a la casa.
Le preguntó a la señora Gloria y ella le
dijo que se había ido ese día madrugado
para Salto Gloria; la señora Margarita
vio que estaba la ropa de Fabián en la
finca por lo que no confió en el testimonio de la señora Gloria y fue a la vereda
La Paz a preguntar. Indagó con la señora
Mabel, quien se encargaba del transporte en la línea, ella dijo que no lo había
visto. También le preguntó a un amigo
de Fabián, quien le dijo que lo había
visto pasar en una canoa río abajo con
la guerrilla, quienes llevaban alrededor
de 20 jóvenes más. A los ocho o quince días se encontró con un comandante
conocido como “Guajiro” del Bloque
Víctor Saavedra de las FARC-EP, quien
le dijo que se lo habían llevado y que “lo
que ellos cogían no lo soltaban” y que
no tenía nada más que hablar con ella”.
Agrega la denuncia que: “En mayo de
2017, un cuñado de la señora Margarita
le dijo que se había encontrado con un
integrante de las FARC-EP, quien le había dicho que a Fabián lo habían matado en Puerto Zancudo el 20 de mayo de
2017, en un enfrentamiento con el ejército. La señora Margarita preguntó al
batallón de Calamar y le dijeron que sí
habían dado de baja a dos integrantes de
la guerrilla y uno de ellos era conocido
como alias “Yohani”, le dijeron que debía ir a San José del Guaviare. Allí habló
con el Coronel Prado de la Móvil Siete;
él le mostró una foto en que se veía a un
joven de 20 años con rasgos muy similares a los de Fabián, le dijo que debía
ir a Villavicencio (Meta) para reconocer el cuerpo. Ella fue a Villavicencio y
le mostraron una foto diferente de un
señor mayor como de 40 años, no le
dejaron ver los cuerpos para hacer el
reconocimiento, solo la foto. Margarita
volvió a Calamar y una semana después
recibió una llamada para que se tomara
la prueba de ADN en Medicina Legal de
Villavicencio; la señora Margarita recogió los recursos suficientes para ir a que
le tomarán la muestra. A los veinte días
la llamaron y le dijeron que las pruebas
con los cuerpos que tenían, habían salido excluyentes”.

Presunto Responsable: FARC-EP

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

INFRACCIONES AL DIHC

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
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Reclutamiento de Menores
Desaparición Forzada

Asesinato por Persecución Política
MAYERLY N

FABIAN ANTONIO MARTINEZ ROJAS - CAMPESINO

Marzo/2018
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO CONCORDIA

Marzo 18/2018
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO CONCORDIA

Desconocidos asesinaron a Diego de 30
años de edad. Indica la fuente que: “Fue
asesinado, una semana antes de las celebraciones religiosas de Semana Santa,
en el barrio Porvenir a las 8:30 p.m. El se
encontraba en la esquina de la casa, en
un establecimiento público departiendo
con seis hombres más y se acercaron
dos hombres y uno de ellos le disparó 6
impactos de arma de fuego”.

Hombres armados asesinaron a un campesino en el sitio conocido como Estadero El Muelle. Indica la fuente que:
“Un domingo antes de Semana Santa,
un campesino fue asesinado con impactos de arma de fuego hacia las 6:00
p.m., llegaron y le dispararon a quemarropa. El Ejército Nacional estaba a una
cuadra del lugar pero no realizaron ninguna acción para poder detener o repeler la acción violenta”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
DIEGO LOAIZA CALLE

Asesinato por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Marzo/2018

Marzo 29/2018

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO CONCORDIA

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO CONCORDIA

Desconocidos asesinaron a un hombre
no identificado de aproximadamente 45
años de edad, mientras se encontraba
laborando en la estación de gasolina El
Pororio. Indica la fuente que: “El hecho
sucedió una semana antes de las celebraciones religiosas de Semana Santa
hacia las 10:30 a.m. La víctima era Adventista y vivía con su familia”.

Desconocidos a bordo de una motocicleta asesinaron a un hombre sin identificar. Indica la fuente que: “Se lo llevaron hacia las 5:00 p.m., del lado de la parroquia, él no tenía trabajo-; uno de los
hombres le ofreció trabajo y por eso la
víctima se fue con ellos. Fue asesinado
en Tienda Nueva con impactos de arma
de fuego”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Asesinato por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Marzo/2018

Mayo 4/2018

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO CONCORDIA

DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: SINCELEJO

Hombres armados a bordo de una motocicleta asesinaron a una joven de
nombre Mayerly de 23 años de edad, a
las 9:00 p.m. Indica la fuente que: “La
mataron al frente de las canchas, cerca a
la Alcaldía, en la esquina de la cancha de
tejo, con 6 impactos de arma de fuego,
dos hombres en una motocicleta”.

El Coordinador del Comité Ciudadano
de Veeduría Permanente de Sucre fue
amenazado. Según la denuncia: “Lo llamaron de un teléfono con número privado para decirle que dentro de poco
algo le iba a pasar, y hace precisamente dos semanas Mercado Bohórquez
cuestionó en un Comité de Garantías
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la paquidermia de la Fiscalía con las denuncias que él ha instaurado y a su vez
la demora de la Unidad Nacional de Protección en atender su caso”.

Noviembre 17/2018

Diciembre 26/2018

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: SAN AGUSTÍN

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: MERCADERES

Desconocidos amenazaron la vida e integridad de la líder social Elcy Arleida
Paz y de su familia. Según la activación
de la alerta temprana sobre la situación
de riesgo en la vida, persona y familia
de la líder social y comunitaria de este
municipio con fecha del 3 de febrero de
2019 de la organización Red Proyecto
Sur: “1. El pasado sábado 17 de noviembre del 2018, un amigo cercano de ELCY
ARLEIDA PAZ la llamó a su número
personal para informarle sobre un sujeto
que estaba tratando de conseguir información sobre ella y su familia mediante
un perfil de Facebook con el nombre
de Juan Esteban Mondragón. Quien la
llama le advierte que el personaje desconocido preguntaba específicamente por
el sitio de vivienda de la líder social y la
composición de su familia. 2. Posterior
a esta llamada, la líder social hace una
publicación en la red social advirtiendo
a sus amistades que no den información
sobre ella y su familia a ninguna persona por redes sociales o llamadas. 3. Inmediatamente, varios de sus amigos le
escriben informándole que esta misma
persona, Juan Esteban Mondragón, les
había solicitado la misma información y,
al no obtenerla enviaba mensajes agresivos y amenazantes como los siguientes:
a. “vea, dígale a ella que deje de estar
metiéndose en donde no debe, que ya
sabemos que tiene una niña, que el esposo se llama William y el lugar donde
viven, que se callen o los callamos”. b.
LE ESCRIBO PORQUE EN LA LISTA DE
PERSONAS QUE ME INTERESA ESTÁ
USTED, DÍGALE A ELCY PAZ, YA ESTÁ
ADVERTIDA ELLA Y SU ESPOSO, QUE
SE CALLEN O LOS CALLAMOS, PORQUE LOS HP GUERRILLEROS TIENEN
QUE MORIR, YA SABEMOS DE SUS MOVIMIENTOS, QUE HACEN, DONDE VIVEN Y LA HUBICACIÓN DE SUS FAMILIARES, QUEDAN ADVERTIDOS”.

El cadáver del líder campesino de 30
años de edad, quien residía en la vereda
El Placer de este municipio, fue hallado
el día 10 de enero en zona rural del municipio de El Rosario (Nariño). Según
la fuente Fáber: “fue citado por otro
hombre a través de redes sociales para
cerrar un negocio y que desde ese momento no se conocía su paradero. Luego de confirmarse la desaparición, sus
familiares denunciaron el hecho, pues
creían que el joven había sido secuestrado por uno de los grupos armados al
margen de la ley que tienen injerencia
en esos territorios”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
FRANCISCO MERCADO BOHORQUEZ

Agosto 29/2018
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: EL DOVIO

la Nación Embera del Valle del Cauca,
denunciaron la muerte del comunero
activo ERNESTO TOCOBIA GUAURABE de 52 años de edad y perteneciente
al resguardo indígena Cañón del Río
Garrapatas, ocurrido el día 29 de agosto
aproximadamente a las 8:30 de la mañana. Señala la denuncia que: “Dos personas vestidos de prenda militar y encapuchados pararon al hermano indígena
que se dirigía del resguardo hacia la
cabecera municipal, específicamente en
el sitio Guadualejo a unos 30 minutos
del corregimiento de Playa Rica, sitio
donde llegan los vehículos que trabajan
hacia esta región tan apartada, quienes
ultimaron con dos disparos de gracia en
la frente al comunero indígena”. Agrega
la denuncia que la región del Cañón de
Garrapatas ha sido una región de disputa territorial por los distintos actores
que delinquen en la región, siendo un
corredor estratégico para los diferentes actores ilegales que hacen presencia a diario en esta región. Histórica y
habitualmente la zozobra, amenazas,
intimidaciones, reclutamiento forzado
a menores indígenas y engaños han
tocado a las comunidades indígenas y
la dirigencia que habitan en el Cañón
de Garrapatas, pero por la situación de
intimidación nunca han sido denunciados, aunado a que es una región tan
apartada, con múltiples situaciones que
enfrenta la población indígena donde
no hay la suficientes garantías de seguridad para la dirigencia indígena de la
zona y la región”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política

ERNESTO TOCOBIA GUAURABE - INDIGENA

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
ELCY ARLEIDA PAZ
WILLIAM BURBANO ORDOÑEZ
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
Rapto por Persecución Política
FAIBER MANQUILLO GOMEZ

Diciembre 28/2018
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: SAN AGUSTÍN

Desconocidos realizaron llamadas intimidantes a la líder social Elcy Arleida
Paz exigiéndole dinero. Según la activación de la alerta temprana sobre la situación de riesgo en la vida, persona y familia de la líder social y comunitaria de
este municipio con fecha del 3 de febrero de 2019 de la organización Red Proyecto Sur: “El pasado 28 de diciembre
del 2018 hacia la 1:30 de la tarde desde
el número celular 3125007459 un hombre hizo varias llamadas a su número
celular pidiéndole en primer momento
comunicación con su jefe, ella le manifestó que el número celular es de su
propiedad, ante esto el hombre señaló
que era a ella a quien estaban buscando,
se identificó como integrante del ELN,
señalándole que la necesitaban en zona
rural del municipio de San Agustín, que
en cuanto llegara a un lugar que se le iba
a indicar le daban las coordenadas para
tal reunión, que si ella no asistía la iban
a recoger, ella señaló que no podía asistir a dicha reunión; el hombre le señaló
que el lunes 31 de diciembre del 2018,
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dicho grupo guerrillero iba a hacer una
toma en el municipio de San Agustín,
que por eso necesitaban la ayuda de
ella, que tenía que ayudarlos con $800
mil pesos para transportar 10 personas
de Cali a San Agustín, que a las tres de
la tarde pasaría en motocicleta con dos
hombres para recoger el dinero que le
exigía. La líder social se comunicó de
inmediato con el Personero Municipal
de San Agustín, Diego Fernando Facundo, quien hizo recepción de la denuncia
y se comprometió a enviar personal de
la Sijin, sin embargo, como ya estaban
cerca las tres de la tarde y por su casa
estaba pasando una patrulla de policía,
ella la detuvo y puso a los efectivos que
estaban en ella al tanto de la situación;
en ese momento volvió a recibir la llamada y uno de los patrulleros se hizo
pasar por su esposo y luego le señaló
que era policía, que lo esperaba en la
estación de Policía. Posteriormente
ELCY ARLEIDA PAZ se movilizó hacia
la Personería, a donde llegaron efectivos de la Sijin y llamaron al número de
teléfono, allí uno de los efectivos de la
Sijin se hizo pasar por hijo de ella señalándole a sujeto que ya tenían el dinero, el hombre le entregó un número de
cédula y pidió que enviaran el dinero al
municipio de La Virginia, departamento de Risaralda. Ante esta situación, los
integrantes de la Sijin señalaron que
esta serie de llamadas no tenía nada que
ver con las amenazas antes denunciadas
por la líder social, que era un caso de
extorsión”.

e hijo salieron en búsqueda de uno de
ellos, quien llevaba varias horas desaparecido. Al llegar al paraje solitario donde
encontraron su cuerpo, fueron ultimados por hombres armados que se encontraban en el lugar. Hay otra versión
en la que se señala que fueron llamados
para que recogieran el cadáver del hijo y
cuando su padre llegó, junto con el hermano, fueron ultimados”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
CARLOS DIOGENES RAMIREZ
JUAN CARLOS RAMIREZ
CARLOS JAVIER RAMIREZ

Diciembre 31/2018
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CAICEDONIA

Hombres armados que se movilizaban
en una motocicleta asesinaron de varios
impactos de bala en horas de la noche en
la zona urbana, al presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Valle
del Cauca. Según la fuente Jesús, quien
aspiraba al Concejo de este municipio
en las elecciones del mes de octubre de
2019, se destacaba por rechazar constantemente los actos de corrupción en
el norte del departamento e igualmente
se destacó como veedor ciudadano y de
la salud y como fundador de la organización política ‘Coraje Caicedonia’.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JESUS ADIER PERAFAN CORREA

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Diciembre 31/2018

ELCY ARLEIDA PAZ

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CAICEDONIA

Amenaza por Persecución Política

Diciembre 30/2018
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DE URÉ

Carlos Diógenes Ramírez y sus dos
hijos, Juan Carlos y Carlos Javier Ramírez, fueron asesinados en la parcela
Los Caracoles, corregimiento Bocas de
Uré. Según la fuente: “Información entregada por habitantes de la zona, padre
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De acuerdo con la denuncia de organizaciones sociales, las amenazas llegaron
al teléfono de Adiela Aguilar, coordinadora en Caicedonia de la Mesa Departamental de Víctimas, el día 31 de diciembre. Según la denuncia: “Fue el fin de
semana pasado cuando me llamaron a
mi celular y me dijeron que me alejara
de todas las actividades como líder social, o si no mi vida iba a valer menos

que cero”, dijo Aguilar. La líder social
dijo que está angustiada y ha decidido
no salir a las calles. “No entiendo por
qué esto le está pasando a los que trabajamos por las poblaciones más vulnerables”. Adiela ha sido blanco desde 2017
de intimidaciones por apoyar la campaña política del entonces candidato a
la Presidencia de la República, Gustavo
Petro. Precisó que: “Las amenazas llegaron en octubre del año pasado cuando
iniciamos con un trabajo de memoria
histórica en el municipio y con la campaña de Caicedonia Humana con Petro.
Pienso que es alguien que quiere desestabilizarme para que deje las actividades
en beneficio de los más necesitados. De
acuerdo con las denuncias del vocero
de las víctimas del Valle del Cauca, no
basta con tener un esquema de seguridad cuando las amenazas se mantienen,
pero las investigaciones no avanzan”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
ADIELA AGUILAR - LÍDER (SA) SOCIAL
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Listado general de víctimas
Semestre Enero - Junio de 2019

Convenciones
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Ñ
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE

(MUERTOS-DH):10 20 30
(MUERTOS-DIHC):87 97 701 703
(MUERTOS-VPS):40 50
(DESAPARICIÓN-DH):11 21 302
(DESAPARICIÓN-DIHC):76
(TORTURA-DH):12 22 36
(TORTURA-VPS):47 56
(TORTURA-DIHC):72
(LESIONADOS-DH):13 23 33
(LESIONADOS-VPS):43 53
(LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704
(DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301
(AMENAZA-DH):15 25 35
(AMENAZA-VPS):45 55
(AMENAZA-DIHC):73
(ATENTADO-DH):16 26 37
(ATENTADO-VPS):46 57
(JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341
(JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DIHC):715
(VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39
(VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520
(VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77
(DEPORTACIÓN-DH):101
(SECUESTRO-VPS):41
(RAPTO-VPS):48 58
(TOMA DE REHENES-DIHC):74
(ESCLAVITUD y TRABAJOS FORZADOS-DIHC):714
(NEGACIÓN DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716
(NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717
(PROFANACIÓN y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75
(ESCUDO INDIVIDUAL-DIHC):78
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284
ADELMO
ISOTO
ABRAHAN
PAME

2019-03-13
CAUCACAUCA
- SANTANDER DE QUILICHAO
2019-04-17

CAUCA

NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA

CÓRDOBA - TIERRALTA

CAUCA - TORIBÍO

2019-04-17

2019-01-07

2019-06-01

2019-02-13

BOLÍVAR - RÍO VIEJO

2019-01-27

BOLÍVAR - RÍO VIEJO

X
X

XX

ALBERTO VINICIO VALENCIA
ALBERTO VINICIO VALENCIA
SINISTERRA
SINISTERRA

2019-02-05

CAUCA - ARGELIA

ALEX ANDRES LONDOÑO BURBANO

ALEJANDRO
GARCIA
ALEJANDRO
GARCIA

2019-02-16
CÓRDOBA
- TIERRALTA
2019-02-16
CÓRDOBA
- TIERRALTA

ALEX ANDRES LONDOÑO BURBANO

ALEJANDRO
AGUILAR
ALEJANDRO
AGUILAR

2019-06-15
ANTIOQUIA
- PUERTO
BERRÍO
2019-06-15
ANTIOQUIA
- PUERTO
BERRÍO

CAUCA - ARGELIA

ALDIBEY
CAPATAZ
ALDIBEY
CAPATAZ

2019-02-24
DEL CAUCA
- FLORIDA
2019-02-24
VALLE VALLE
DEL CAUCA
- FLORIDA

2019-02-05

ALDEMAR
BOLAÑOS
ALDEMAR
BOLAÑOS

2019-04-17
CAUCACAUCA
2019-04-17

X

X

XX

X

X

X

X

ALBERTO SANTOS FUENTES

ALBERTO SANTOS FUENTES

ALBEIRO MONTAÑO HURTADO

ALBEIRO MONTAÑO HURTADO

ALBEIRO DE JESUS SEA

ALBEIRO DE JESUS SEA

ALBEIRO CASTILLA NAVARRO

ALBEIRO CASTILLA NAVARRO

ALBEIRO CAMAYO

ALBEIRO CAMAYO

ALBEIRO BEGAMBRE

ALAN EDER MOSTACILLA
CASTAÑEDA
ALBEIRO
BEGAMBRE

AIDA
QUILCUE
ALAN
EDER
MOSTACILLA
CASTAÑEDA

AIDA QUILCUE

AIDA QUILCUE

2019-03-13
CAUCACAUCA
- SANTANDER
DE QUILICHAO
ESCUE
DISU
2019-03-13
- SANTANDER
DE QUILICHAO ALCIBIADES
ALCIBIADES
ESCUE
DISU

2019-01-28
NARIÑONARIÑO
- TUMACO
2019-01-28
- TUMACO

2019-01-27

2019-06-03

CAUCA - VILLA RICA

CAUCA - VILLA RICA

2019-06-03

ANTIOQUIA - REMEDIOS

ANTIOQUIA - REMEDIOS

2019-02-10

2019-02-10

NORTE DE SANTANDER - HACARÍ

NORTE DE SANTANDER - HACARÍ

CAUCA - TORIBÍO

CÓRDOBA - TIERRALTA

NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA

2019-02-05

2019-02-05

2019-02-13

2019-06-01

2019-01-07

CAUCA

CAUCA - POPAYÁN

2019-04-17

2019-05-20

X

SANCHEZ GONZALEZ
AIDAAGUSTIN
QUILCUE

2019-02-17
- PLANADAS
2019-05-20
CAUCATOLIMA
- POPAYÁN

C

C

X

ADOLFO
CAICEDO CAICEDO
ADOLFO
GOLU

A B

A B

2019-05-06
- SANTANDER DE QUILICHAO AGUSTIN
ADOLFO
GOLU GONZALEZ
2019-02-17
TOLIMACAUCA
- PLANADAS
SANCHEZ

2019-06-09
- LÓPEZ (MICAY)
2019-05-06
CAUCACAUCA
- SANTANDER
DE QUILICHAO

2019-06-09
CAUCACAUCA
- LÓPEZ
(MICAY) DE QUILICHAO ADOLFO
CAICEDO
2019-03-13
- SANTANDER
ADELMO
ISOTO CAICEDO

ABRAHAN
PAMEJARAMILLO
ABEL DAVID

2019-04-17
CAUCACAUCA
2019-04-17

Víctimas
ABEL DAVID JARAMILLO
Víctimas

Ubicación

2019-04-17
CAUCA
Fecha
Ubicación

Fecha

X

X

D E F G H

D E F G H

X

XX

X

I

I

X

J K L

X

J K L
X

X

X

X

X

XX

XX

X

X

X

X

X

XX

M

M

X

N

X

N

X

X X

X

X

X

32

4

32

29

14

7

32

32

14

4

32

23

14

7

14

14

32

32

32

7

14

14

Ñ O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE PR

32

4

32

29

14

7

32

32

14

4

32

23

14

7

14

14

32

32

32

7

14

14
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ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

Presuntos responsables:

DIHC):714 ; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO COLOMBIANO;2:
FUERZA PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZADE
AEREA;7:
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

PresuntosKresponsables:
(LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
de víctimización:
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

Noche y niebla 59
C i n e p / P ro g r a m a p o r l a Pa z

CESAR - AGUACHICA

CAUCA - CAJIBÍO

CAUCA - CALOTO

2019-03-21

2019-06-06

VALLE DEL CAUCA - PALMIRA

2019-01-11

VALLE DEL CAUCA - PALMIRA

ALFAMIR CASTILLO BERMUDEZ

ALFAMIR CASTILLO BERMUDEZ

ALEXIS MINA

ALEXIS MINA

ALEXIS DANIEL CASTILLO BORJA

ALEXIS DANIEL CASTILLO BORJA

ALEXANDRA BERMUDEZ MEDINA

ALEXANDRA BERMUDEZ MEDINA

ALEXANDER SAYA PALACIOS

ALEXANDER SAYA PALACIOS

ALEXANDER QUIGUANAS VELASCO

ALEXANDER QUIGUANAS VELASCO

ALEXANDER QUIGUANAS

ALEXANDER QUIGUANAS

ALEXANDER MEJIA GARCIA

ALEXANDER MEJIA GARCIA

ALEXANDER MEJIA GARCIA

X

2019-03-31

CAUCA - CALDONO

ALVARO GUEVARA

ALVARO GUEVARA

2019-02-04
CUNDINAMARCA
- TABIO
2019-02-04
CUNDINAMARCA
- TABIO

CAUCA - CALDONO

ALVARO
ANDRES
MOSCOSO
ALVARO
ANDRES
MOSCOSO
GORDILLO
GORDILLO

2019-03-31

ALI ZAID
BAYONA
BAYONA
ALI ZAID
BAYONA
BAYONA

2019-02-21
DE SANTANDER
2019-02-21
NORTENORTE
DE SANTANDER
- TIBÚ- TIBÚ

X

X

XX

XX

ALFREDO
RIASCOS
ALFREDO
RIASCOS

XX

X

X

XX

X

X

2019-06-25
- CAJIBÍO
2019-06-25
CAUCACAUCA
- CAJIBÍO

XX

X

X

X

X
X

XX

ALFONSO
CORREA
ALFONSO
CORREA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX
X

X

X

XX

2019-05-06
CAUCACAUCA
- SANTANDER
DE QUILICHAO
BONILLA
2019-05-06
- SANTANDER
DE QUILICHAO ALFREDO
ALFREDO
BONILLA

2019-03-14
CASANARE
- SÁCAMA
2019-03-14
CASANARE
- SÁCAMA

2019-05-06
CAUCACAUCA
- SANTANDER
DE QUILICHAO
ABONIA
2019-05-06
- SANTANDER
DE QUILICHAO ALFARO
ALFARO
ABONIA

2019-01-11

2019-05-06

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

2019-05-06

NARIÑO - TUMACO

NARIÑO - TUMACO

2019-03-01

2019-03-01

CHOCÓ - EL LITORAL DEL SAN JUAN

CHOCÓ - EL LITORAL DEL SAN JUAN

2019-01-22

2019-01-22

NARIÑO - TUMACO

NARIÑO - TUMACO

CAUCA - CALOTO

CAUCA - CAJIBÍO

2019-06-10

2019-06-10

2019-06-06

2019-03-21

CESAR - AGUACHICA

2019-02-16

2019-02-16

CESAR - AGUACHICA

2019-02-16

ALEXANDER
MARTINEZ
ALEXANDER
MEJIA
GARCIA

X

X

X

ALEXANDER
CUNDA
ALEXANDER
LOPEZ
MAYA

2019-03-08
CAUCA
- MIRANDA
2019-04-06
VALLE DEL
CAUCA
- BUENAVENTURA

X

2019-03-21
- CAJIBÍO
2019-02-16
CESARCAUCA
- AGUACHICA

ALEXANDER
CUNDA
ALEXANDER
BURBANO MACIAS

2019-03-08
CAUCACAUCA
- MIRANDA
2019-04-15
- PIAMONTE

X

ALEXANDER
BURBANO MACIAS
ALEX ORTEGA

2019-04-15
CAUCACAUCA
- PIAMONTE
2019-03-09
- MERCADERES

2019-04-06
DEL CAUCA - BUENAVENTURA ALEXANDER
ALEXANDER
LOPEZ MAYA
2019-03-21
CAUCAVALLE
- CAJIBÍO
MARTINEZ

ALEXALEX
ORTEGA
LULICO FERNANDEZ

ALEX LÚLICO

ALEX LULICO FERNANDEZ

ALEX LÚLICO

2019-03-09
CAUCAVALLE
- MERCADERES
2019-02-19
DEL CAUCA - CALI

VALLE DEL CAUCA - GINEBRA

VALLE DEL CAUCA - CALI

2019-02-19

2019-02-26

VALLE DEL CAUCA - GINEBRA

2019-02-26

X

X

X

X

X

X

X

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

7

7

32

31

7

14

32

32

32

26

26

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

Presuntos responsables:

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

7

7

32

31

7

14

32

32

32

26

26

DIHC):714 ; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
AD (RECLUTAMIENTO
DE MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO COLOMBIANO;2:
FUERZA PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZADE
AEREA;7:
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AUTODEFENSAS
DE RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

PresuntosKresponsables:
(LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
de víctimización:
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

e n e ro -j u n i o d e 20 1 9
L istado general de v í ctimas

285

286

CÓRDOBA - MONTELÍBANO

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

CAUCA - POPAYÁN

2019-02-01

2019-04-23

2019-05-02

CESAR - AGUACHICA

2019-02-16

ANDRES
ANDRES
N N
ÁNDRES
ÁNDRES
N N
ANDRÉS
POSSU
ANDRÉS
POSSU

2019-05-01ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
- PUERTO
BERRÍO
2019-05-01
- PUERTO
BERRÍO

2019-03-27CAUCACAUCA
- CALOTO
2019-03-27
- CALOTO

2019-05-06CAUCACAUCA
- SANTANDER
DE QUILICHAO
2019-05-06
- SANTANDER
DE QUILICHAO

2019-03-05

CAUCA - CAJIBÍO

ANDRÉS STIVEN PAJA

ANDRES
MAURICIO
ROJAS
ANDRES
MAURICIO
ROJAS

2019-04-26
- ITUANGO
2019-04-26ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
- ITUANGO

ANDRÉS STIVEN PAJA

ANDRES
MARTINEZ
ANDRES
MARTINEZ

2019-03-16
- CAJIBÍO
2019-03-16CAUCACAUCA
- CAJIBÍO

CAUCA - CAJIBÍO

ANDRES
GARCIA
MOYANO
ANDRES
GARCIA
MOYANO

2019-02-16
- AGUACHICA
2019-02-16CESARCESAR
- AGUACHICA

2019-03-05

ANDRES GARCIA MOLLANO

ANDRES GARCIA MOLLANO

ANDRES FELIPE VIDES

ANDRES FELIPE VIDES

ANDRÉS FELIPE POSSÚ

ANDRÉS FELIPE POSSÚ

ANDRÉS FELIPE MONTOYA OSPINAL

ANDRÉS FELIPE MONTOYA OSPINAL

ANDRES DUASMAYAN

ANDRES DUASMAYAN

ANDRÉS CERON DE LA CRUZ

ANDRÉS CERON DE LA CRUZ

ANDRES CAMILO HERNANDEZ

ANDRES CAMILO HERNANDEZ

ANDRES CALLE AGUAS

ANDRES CALLE AGUAS

ANDREA NEGRINIS

CESAR - AGUACHICA

2019-02-16

2019-03-31

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

2019-03-31

CAUCA - BUENOS AIRES

CAUCA - BUENOS AIRES

2019-01-08

2019-01-08

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

2019-01-04

2019-01-04

NARIÑO - PUPIALES

NARIÑO - PUPIALES

CAUCA - POPAYÁN

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

CÓRDOBA - MONTELÍBANO

2019-04-18

2019-04-18

2019-05-02

2019-04-23

2019-02-01

TOLIMA - HONDA

TOLIMA - HONDA

2019-01-17

2019-01-17

ANDERSON
PEREZCARDONA
OSORIO
ANDERSON
PINEDA

2019-06-17BOLÍVAR
CAUCA
- CALOTO
2019-02-23
- SIMITÍ
ANDERSON PINEDA CARDONA

ANDERSON
BRAVO
GARNICA
ANDERSON
PEREZ
OSORIO

2019-06-07CAUCASANTANDER
2019-06-17
- CALOTO - BARRANCABERMEJA

ANDREA NEGRINIS

ANA MILENA
VILLAGARNICA
ANDERSON
BRAVO

2019-03-07SANTANDER
BOLÍVAR
- CARTAGENA
2019-06-07
- BARRANCABERMEJA

BOLÍVAR - SIMITÍ

ANAAMADO
MILENADEVILLA
JESÚS GRISALES

2019-03-07
- CARTAGENA
2019-04-15BOLÍVAR
CAUCA
- PIAMONTE

2019-02-23

AMADO
DE JESÚS
ALVARO
TAVERAGRISALES

2019-04-15
- PIAMONTE
2019-04-25CAUCABOGOTÁ
D.C. - BOGOTÁ

ALVARO IVAN MARIN MARIN
ALVARO
TAVERA
ALVARO
IVAN MARIN MARIN

NARIÑO - EL TAMBO

2019-04-25
D.C. -- BOGOTÁ
2019-02-19BOGOTÁ
NARIÑO
EL TAMBO

2019-02-19

XX
XX

XX

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

XX

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

7

32

14

32

14

7

32

31

32

14

32

26

35

14

14

31

32

32

32

32

32

7

32

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

Presuntos responsables:
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32

14

7

32
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32

14

32

26
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14

14

31

32

32

32

32

32

7
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DIHC):714 ; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO COLOMBIANO;2:
FUERZA DE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZADE
AEREA;7:
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

(LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
PresuntosK responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
de víctimización:
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

Noche y niebla 59
C i n e p / P ro g r a m a p o r l a Pa z

CAUCA - VILLA RICA

NARIÑO - TUMACO
ANDY BANGUERO

ANGEL DARIO PINCHAO ROSERO

ANDRÉS YULE

ANDY BANGUERO

ANDRES USEDA

ANDRÉS YULE

ANDRES USEDA

NORTE DE SANTANDER - TEORAMA

CHOCÓ - RIOSUCIO

2019-04-12

NORTE DE SANTANDER - SARDINATA

2019-06-03

ARGEMIRO
BUBU
ARGEMIRO
BUBU
ARGEMIRO
LOPEZ
PERTUZ
ARGEMIRO
LOPEZ
PERTUZ

2019-02-24
VALLE DEL
CAUCA
- FLORIDA
2019-02-24
VALLE
DEL CAUCA
- FLORIDA

2019-03-17
NARIÑONARIÑO
- TUMACO
2019-03-17
- TUMACO

ARGELINO TORRADO

ARGELINO TORRADO
ARGEMIRO
BAILARIN
ARGEMIRO
BAILARIN

NORTE DE SANTANDER - SARDINATA

VITONCO

ARELIS YULIANA GUTIERREZ
ARELIS YULIANA GUTIERREZ
VITONCO

ARELIS VITONCÓ

ARELIS VITONCÓ

ARCHIBALDO MOSQUERA

ARCHIBALDO MOSQUERA

ARBEY NOSCUE

ARBEY NOSCUE

AQUILEO MECHECHE BARAGON

AQUILEO MECHECHE BARAGON

ANYELO IBARRA

ANYELO IBARRA

ANUNCIACION DELGADO

ANUNCIACION DELGADO

2019-04-23
CHOCÓCHOCÓ
- CARMEN
DEL DARIÉN
2019-04-23
- CARMEN
DEL DARIÉN

2019-06-03

2019-02-19

VALLE DEL CAUCA - CALI

VALLE DEL CAUCA - CALI

2019-02-19

VALLE DEL CAUCA - GINEBRA

VALLE DEL CAUCA - GINEBRA

2019-02-26

2019-02-26

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

2019-06-29

2019-06-29

CAUCA - TORIBÍO

CAUCA - TORIBÍO

CHOCÓ - RIOSUCIO

2019-02-13

2019-02-13

2019-04-12

NORTE DE SANTANDER - TEORAMA

ANTIOQUIA - REMEDIOS

2019-06-02

2019-06-02

2019-02-10

ANTIOQUIA - REMEDIOS

ANTONIO
SANGUINO
ANTONIO
SECUE
TROCHEZ

2019-01-26
D.C. - BOGOTÁ
2019-06-13
CAUCABOGOTÁ
- CALOTO

2019-02-10

ANTONIO
NAVARRO
ANTONIO
SANGUINO

2019-01-26
BOGOTÁ
D.C. - BOGOTÁ
2019-01-26
BOGOTÁ
D.C. - BOGOTÁ

ANTONIO SECUE TROCHEZ

ANGIENAVARRO
TATIANA GONZALEZ GERENA
ANTONIO

2019-03-11
VALLE
CAUCA - CAICEDONIA
2019-01-26
BOGOTÁ
D.C. DEL
- BOGOTÁ

CAUCA - CALOTO

ANGIE
TATIANA
GONZALEZ
ANGELA
MARIA
ROBLEDOGERENA

2019-03-11
VALLE DEL
CAUCA
2019-01-26
BOGOTÁ
D.C.- -CAICEDONIA
BOGOTÁ

2019-06-13

ANGELA
MARIA
ANGEL
ORTIZROBLEDO

ANGEL
ORTIZ
ANGEL
MAURICIO ACEVEDO TORRES

2019-01-26
BOGOTÁ
D.C.- -LABOGOTÁ
2019-05-30
META
MACARENA

HORMIGA)
DE SANTANDER - VILLA DEL
2019-05-30
META - NORTE
LA MACARENA
2019-01-07
ROSARIO

PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA
2019-02-04
ANGEL FERNANDO ORTEGA
HORMIGA)
2019-02-26
NARIÑO - TUMACO
ANGEL DARIO PINCHAO ROSERO
NORTE DE SANTANDER - VILLA DEL
2019-01-07
PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA ANGEL MAURICIO ACEVEDO TORRES
ROSARIO
2019-02-04
ANGEL FERNANDO ORTEGA

2019-06-03

2019-02-26

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

CAUCA - VILLA RICA

2019-03-13

2019-06-03

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

2019-03-13

2019-06-18

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

2019-06-18

X
X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

XX

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X X

X

X X

XX

X

X

X
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26

26

32

23

14

32

4

32

14

14

32

14

4; 7

26

32

34

14

7

31

26

32

34

14

7

31

32

29
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32

26

26

32

23

14

32

4

32

14

14

32

14
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ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

Presuntos responsables:

ARBITRARIA-DIHC):715
; S PUBLICA;3:
(VIOLENCIA SEXUAL-DH):19
29 39 ; T (VIOLENCIA
SEXUAL-VPS):420
520 ; U AEREA;7:
(VIOLENCIA
SEXUAL-DIHC):77
; VSIJIN;10:
(DEPORTACIÓN-DH):101
; W (SECUESTRO-VPS):41
; X (RAPTO-VPS):48
58 ; Y (TOMA
DE REHENES-DIHC):74
; Z (ESCLAVITUD
Y TRABAJOS
FORZADOSESTADO COLOMBIANO;2:
FUERZA
FUERZAS MILITARES;4:
EJERCITO;5:
ARMADA;6: FUERZA
POLICÍA;8:
GAULA;9:
DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15:
AUC;16:
ACCU;17:
AUTODEFENSAS DE
RAMON ISAZA;18:
AUTODEFENSAS
DE LOS
DIHC):714 ; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS
A PRISIONEROS
GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
ATENCIÓN A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
; AD (RECLUTAMIENTO
DE MENORES-DIHC):75
; AEMOVIMIENTO
(ESCUDO
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS
DE SANTANDER
Y SURDE
DEL
CESAR;20: AUTODEFENSAS
DE DE
CASANARE;21:
AUTODEFENSAS
CAMPESINAS DEL; MAGDALENA
MEDIO,
ACMM;22: AGENTE
EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24:
MILICIAS;25:
FARC-EP;26: ELN;27:
JAIME
BATEMAN INDIVIDUAL-DIHC):78
CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN

PresuntosAresponsables:
(MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714 ; AA (NEGACIÓN DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
INDIVIDUAL-DIHC):78
Categorías de víctimización:

Categorías de víctimización:

e n e ro -j u n i o d e 20 1 9
L istado general de v í ctimas

287

288

NORTE DE SANTANDER - CONVENCIÓN

BOLÍVAR - CARTAGENA

CHOCÓ - CARMEN DEL DARIÉN

2019-01-17

2019-04-23

BOLÍVAR - MORALES

2019-05-07

BERNARDO
TARAZONA
TARAZONA
BERNARDO
TARAZONA
TARAZONA
BERNARDO
VARGAS
VARGAS
BERNARDO
VARGAS
VARGAS
BERNARDO
ZAPIA
BERNARDO
ZAPIA

2019-03-05
BOLÍVAR
SAN PABLO
2019-03-05
BOLÍVAR
- SAN -PABLO

2019-01-20
SANTANDER
- PUERTO
WILCHES
2019-01-20
SANTANDER
- PUERTO
WILCHES

2019-05-29
- CARMEN
DEL DARIÉN
2019-05-29
CHOCÓCHOCÓ
- CARMEN
DEL DARIÉN

2019-04-06
VALLE VALLE
DEL CAUCA
- BUENAVENTURA
CELEYTA
ALAYON
2019-04-06
DEL CAUCA
- BUENAVENTURA BERENICE
BERENICE
CELEYTA
ALAYON

BENJAMIN
SAUCEDO
HERNANDEZ
BENJAMIN
SAUCEDO
HERNANDEZ

2019-06-07
SANTANDER
- BARRANCABERMEJA
2019-06-07
SANTANDER
- BARRANCABERMEJA

BELISARIO ARCINIEGA GARCIA

BELISARIO ARCINIEGA GARCIA
BELISARIO
RODRIGUEZ
BELISARIO
RODRIGUEZ

BOLÍVAR - MORALES

BELARMINO GUEJIA

BELARMINO GUEJIA

BAIRON N

BAIRON N

AYDA PATIÑO

AYDA PATIÑO

AYDA LUZ ARCILA PATIÑO

AYDA LUZ ARCILA PATIÑO

AURENCIO RUBIANO

AURENCIO RUBIANO

AURA BOTERO

AURA BOTERO

ASHCAYRA ARABADORA ACRORA

ASHCAYRA ARABADORA ACRORA

ASCANIO N

2019-03-09
CAUCACAUCA
- MERCADERES
2019-03-09
- MERCADERES

2019-05-07

2019-03-14

CAUCA - CAJIBÍO

CAUCA - CAJIBÍO

2019-03-14

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

2019-06-18

2019-06-18

VALLE DEL CAUCA - GINEBRA

VALLE DEL CAUCA - GINEBRA

2019-02-26

2019-02-26

VALLE DEL CAUCA - CALI

VALLE DEL CAUCA - CALI

CHOCÓ - CARMEN DEL DARIÉN

BOLÍVAR - CARTAGENA

2019-02-19

2019-02-19

2019-04-23

2019-01-17

NORTE DE SANTANDER - CONVENCIÓN

SANTANDER - GIRÓN

2019-04-19

2019-04-19

2019-03-02

SANTANDER - GIRÓN

ARNALDO
ARNEY
DAVIDSANCHEZ
CASTELLANOS

2019-02-14
2019-04-08
CHOCÓANTIOQUIA
- CARMEN- CAUCASIA
DEL DARIÉN

2019-03-02

ARMANDO
VALBUENA
ARNALDO
SANCHEZ

2019-01-31
LA GUAJIRA
- MANAURE
2019-02-14
ANTIOQUIA
- CAUCASIA

ARNEY DAVID CASTELLANOS

ARMANDO
SINIGUI
ARMANDO
VALBUENA

2019-04-23
CHOCÓ
- CARMEN DEL DARIÉN
2019-01-31
LA GUAJIRA
- MANAURE

ASCANIO N

ARMANDO
SINIGUI
ARMANDO
RUIZ ARROYAVE

2019-04-23
CHOCÓANTIOQUIA
- CARMEN- MEDELLÍN
DEL DARIÉN
2019-01-22

CHOCÓ - CARMEN DEL DARIÉN

ARMANDO
RUIZ
ARROYAVE
ARMANDO
CARACAS

2019-01-22
ANTIOQUIA
- MEDELLÍN
2019-05-06
CAUCA
- SANTANDER DE QUILICHAO

2019-04-08

ARMANDO
CARACAS
ARGENITO ZAPIA JUMI

ARGEMIRO ZAPE DIAZ

ARGENITO ZAPIA JUMI

ARGEMIRO ZAPE DIAZ

2019-05-06
CAUCACHOCÓ
- SANTANDER
DE QUILICHAO
2019-05-29
- CARMEN DEL DARIÉN

CAUCA - VILLA RICA

CHOCÓ - CARMEN DEL DARIÉN

2019-05-29

2019-06-03

CAUCA - VILLA RICA

2019-06-03

X

X

XX

XX

X

X

XX

X

XX

X X

X

XX

X
X

XX

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

XX

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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32

14

32

32

26

7
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26

26

1;14

7

26

11

4
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11

32

1;14

14

14

1;14

32

32

14

32

32

26

7
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26

1;14

7

26

11

4
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14
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ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

Presuntos responsables:

DIHC):714 ; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO COLOMBIANO;2:
FUERZA DE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZADE
AEREA;7:
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

PresuntosKresponsables:
(LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
de víctimización:
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

Noche y niebla 59
C i n e p / P ro g r a m a p o r l a Pa z

BRAYAN
PILLIMU
BRAYAN
N
BRIAN
CEBALLOS
BRAYAN
PILLIMUTORRES

2019-03-21
- CAJIBÍO - BARRANCABERMEJA
2019-04-11CAUCASANTANDER

2019-02-05
DEL CAUCA
- BUGALAGRANDE
2019-03-21VALLECAUCA
- CAJIBÍO

ANTIOQUIA - BARBOSA

NORTE DE SANTANDER - EL TARRA

VALLE DEL CAUCA - TULUA

2019-01-11

2019-01-05

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

NARIÑO - TUMACO

2019-05-20

2019-03-01

CARLOS
ARTURO
MONTOYA
CARLOS
ARTURO
MONTOYAZAPATA
ZAPATA
CARLOS
CHAPUEL
CARLOS
CHAPUEL
CARLOS
CHAPUEL
CARLOS
CHAPUEL
CARLOS
EDER
RIOFRIO
RODRIGUEZ
CARLOS
EDER
RIOFRIO
RODRIGUEZ
CARLOS
ENRIQUE
GONZALEZ
CARLOS
ENRIQUE
GONZALEZ

2019-02-21
- NUQUÍ
2019-02-21CHOCÓ
CHOCÓ
- NUQUÍ

2019-02-19
- SAN-MIGUEL
2019-02-19PUTUMAYO
PUTUMAYO
SAN MIGUEL

2019-03-12PUTUMAYO
PUTUMAYO
SAN MIGUEL
2019-03-12
- SAN-MIGUEL

2019-02-25NARIÑO
NARIÑO
- BARBACOAS
2019-02-25
- BARBACOAS

2019-04-14LA GUAJIRA
LA GUAJIRA
- MAICAO
2019-04-14
- MAICAO

CARLOS ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ

CARLOS ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ

CARLOS ANDRES DIAZ BAUTISTA

CARLOS ANDRES DIAZ BAUTISTA

CARLOS
ANDRES
OSPINA
HOLGUIN
CARLOS
ANDRES
OSPINA
HOLGUIN

NARIÑO - TUMACO

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

CARLOS ANDRES CONDE

CARLOS ANDRES CONDE

CARLOS ALCIDES MUÑOZ AYO

CARLOS ALCIDES MUÑOZ AYO

TELLEZ

CARLOS ALBERTO BISCUE LARGO

CARLOS ALBERTO CALDERON
TELLEZ
CARLOS ALBERTO CALDERON

CARLOS ALBERTO BISCUE LARGO

CARLA GIRON

CARLA GIRON

CAMILO TORRADO

CAMILO TORRADO

CAMILO TOBON

CAMILO TOBON

CAMILO ROMERO

2019-02-01
- TAME
2019-02-01ARAUCA
ARAUCA
- TAME

2019-03-01

2019-05-20

2019-01-21

TOLIMA - GUAMO

TOLIMA - GUAMO

2019-01-21

CAUCA - SUCRE

CAUCA - SUCRE

2019-05-15

2019-05-15

SANTANDER - PUERTO WILCHES

SANTANDER - PUERTO WILCHES

2019-01-09

2019-01-09

CAUCA - CALOTO

CAUCA - CALOTO

VALLE DEL CAUCA - TULUA

NORTE DE SANTANDER - EL TARRA

2019-06-23

2019-06-23

2019-01-05

2019-01-11

ANTIOQUIA - BARBOSA

2019-01-20

2019-01-20

NARIÑO - PASTO

CAMILO
FAJARDO
CAMILO
ROMERO

2019-03-21NARIÑO
CAUCA
- CAJIBÍO
2019-02-28
- PASTO

2019-02-28

BRIANS
HARNACHE
CAMILO
FAJARDO

2019-06-06CAUCASANTANDER
2019-03-21
- CAJIBÍO - BARRANCABERMEJA

2019-02-05SANTANDER
VALLE DEL
CAUCA - BUGALAGRANDE BRIANS
BRIANHARNACHE
CEBALLOS TORRES
2019-06-06
- BARRANCABERMEJA

BRAYAN
N ANDRES MENDOZA PAREJA
BRAYAN

BLANCA NUBIA MARTINEZ

BRAYAN ANDRES MENDOZA PAREJA

BLANCA NUBIA MARTINEZ

2019-04-11
- BARRANCABERMEJA
2019-05-09SANTANDER
SANTANDER
- BARRANCABERMEJA

META - LA MACARENA

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

2019-05-09

2019-05-30

META - LA MACARENA

2019-05-30

XX

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

XX

X

XX

X X

XX

X

X

XX

X

X

X X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

32

32

4

4

14

32

32

32

32

32

32

32

31

32

14

32

7

32

32

7

32

32

4
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LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

Presuntos responsables:
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4

4

14

32

32

32

32

32

32

32
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32

7

32

32

7

32
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; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
DEAEREA;7:
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO DIHC):714
COLOMBIANO;2:
FUERZADE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZA
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

K (LESIONADOS-DIHC):88
98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
de víctimización:
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

e n e ro -j u n i o d e 20 1 9
L istado general de v í ctimas

289

290

CESAR - VALLEDUPAR

CESAR - VALLEDUPAR

CAUCA - VILLA RICA

2019-05-03

2019-05-03

2019-06-11

CAUCA - SUÁREZ

2019-05-16

CLEMENTE
CHASOY
CHASOY
CLEMENTE
CHASOY
CHASOY

2019-01-20VALLEVALLE
DEL CAUCA
- BUENAVENTURA
2019-01-20
DEL CAUCA
- BUENAVENTURA

2019-03-28

TOLIMA - ATACO

CONSTANZA GALINDO

CLEMENCIA
FORY
CLEMENCIA
FORY

2019-05-06CAUCACAUCA
- SANTANDER
DE QUILICHAO
2019-05-06
- SANTANDER
DE QUILICHAO

CONSTANZA GALINDO

CLEMENCIA
CARABALÍ
CLEMENCIA
CARABALÍ

2019-05-06CAUCACAUCA
- SANTANDER
DE QUILICHAO
2019-05-06
- SANTANDER
DE QUILICHAO

TOLIMA - ATACO

CLEMENCIA
CARABALÍ
CLEMENCIA
CARABALÍ

2019-05-04
- SANTANDER
DE QUILICHAO
2019-05-04CAUCACAUCA
- SANTANDER
DE QUILICHAO

2019-03-28

CLAUDIA
LOPEZ
CLAUDIA
LOPEZ

2019-01-26
D.C. - D.C.
BOGOTÁ
2019-01-26BOGOTÁ
BOGOTÁ
- BOGOTÁ

CESAR LIZARDO CERÓN

CESAR LIZARDO CERÓN
CLARA
EUGENIA
CANTILLO
CLARA
EUGENIA
CANTILLO

CAUCA - SUÁREZ

CESAR CARLOS TOTE GALINDEZ

CESAR CARLOS TOTE GALINDEZ

CESAR AUGUSTO PEREA

CESAR AUGUSTO PEREA

CESAR ALEXIS GÓMEZ

CESAR ALEXIS GÓMEZ

CELIMO BUITRÓN

CELIMO BUITRÓN

CEFERINO SANCHEZ

CEFERINO SANCHEZ

CASANDRA N

CASANDRA N

CAROLINA N

CAROLINA N

CAROLINA JIMENEZ NUÑEZ

2019-04-15
- PIAMONTE
2019-04-15CAUCACAUCA
- PIAMONTE

2019-05-16

2019-04-18

VALLE DEL CAUCA - YUMBO

VALLE DEL CAUCA - YUMBO

2019-04-18

NARIÑO - TUMACO

NARIÑO - TUMACO

2019-01-03

2019-01-03

CAUCA - POPAYÁN

CAUCA - POPAYÁN

2019-02-28

2019-02-28

CAUCA - MERCADERES

CAUCA - MERCADERES

CAUCA - VILLA RICA

CESAR - VALLEDUPAR

CESAR - VALLEDUPAR

2019-03-09

2019-03-09

2019-06-11

2019-05-03

2019-05-03

SANTANDER - PUERTO WILCHES

SANTANDER - PUERTO WILCHES

2019-01-09

2019-01-09

CARLOS
CAROL
ZISAROSERO

2019-05-04PUTUMAYO
CAUCA- -MOCOA
SANTANDER DE QUILICHAO
2019-01-12
CAROL ZISA

CARLOS
QUICENO
CARLOS
ROSERO

2019-01-11CAUCANORTE
DE SANTANDER
- HACARÍ
2019-05-04
- SANTANDER
DE QUILICHAO

CAROLINA JIMENEZ NUÑEZ

CARLOS
MURILLO
CARLOS
QUICENO

2019-01-28NORTENARIÑO
- TUMACO - HACARÍ
2019-01-11
DE SANTANDER

PUTUMAYO - MOCOA

CARLOS
MURILLO
CARLOS
MORALES

2019-01-28
- TUMACO- BARRANCABERMEJA
2019-02-21NARIÑO
SANTANDER

2019-01-12

CARLOS
MORALES
CARLOS
MIRANDA

2019-02-21
- BARRANCABERMEJA
2019-06-09SANTANDER
META - LA
MACARENA

CARLOS GONZALEZ
CARLOS
MIRANDA
CARLOS
GONZALEZ

VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

2019-06-09
- LA MACARENA
2019-04-06META VALLE
DEL CAUCA - BUENAVENTURA

2019-04-06

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X X

X X

XX

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X
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32

32

32

32

14

32

32

32

32

7

32

32

7

7

32

31

32

26

14

32

4
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LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
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32

32

32

32

32

14

32

32

32

32

7

32

32

7

7

32

31

32

26

14

32

4
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; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
DEAEREA;7:
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO DIHC):714
COLOMBIANO;2:
FUERZADE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZA
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN
CAYON;28:
ERP;29:
EPL;30:
ERG;31:
GRUPOS
DE
INTOLERANCIA;32:
SIN
INFORMACIÓN;33:
OTROS;34:
COMBATIENTES;35:
FISCALIA;36:
POLO
INSURGENTE;37:
AGROMAR
S.A.;38:
AMERISUR
EXPLORACION
COLOMBIA;39:
EMPRESAS;40:
PAREX
RESOURCES
Presuntos responsables:

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

K (LESIONADOS-DIHC):88
98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSde víctimización:
DIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

Noche y niebla 59
C i n e p / P ro g r a m a p o r l a Pa z

NORTE DE SANTANDER - LA PLAYA

ANTIOQUIA - ANORÍ

CAUCA - VILLA RICA

2019-05-09

2019-06-03

CAUCA - CAJIBÍO

CAUCA - SUCRE

CAUCA - SUCRE

2019-03-21

2019-05-15

2019-01-29

DAVID
DONADO
DAVID
DONADO

2019-01-17NORTENORTE
DE SANTANDER
- EL TARRA
2019-01-17
DE SANTANDER
- EL TARRA

2019-06-06

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

DAVID MAYORGA

DAVID
ARTURO
MONTT
DAVID
ARTURO
MONTT

2019-04-24BOGOTÁ
BOGOTÁ
- BOGOTÁ
2019-04-24
D.C. - D.C.
BOGOTÁ

DAVID MAYORGA

DARWIN
REYES
DARWIN
REYES

2019-02-23PUTUMAYO
PUTUMAYO
- PUERTO
2019-02-23
- PUERTO
ASÍS ASÍS

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

DANILO
RUEDA
DANILO
RUEDA

2019-02-17
- CARMEN
DEL DARIÉN
2019-02-17CHOCÓ
CHOCÓ
- CARMEN
DEL DARIÉN

2019-06-06

DANILO
JUAJIBIOY
DANILO
JUAJIBIOY

2019-01-12
- MOCOA
2019-01-12PUTUMAYO
PUTUMAYO
- MOCOA

DANIEL MURILLO

DANIEL MURILLO

DANIEL MURILLO

DANIEL MURILLO

DANIEL LEÓN

DANIEL LEÓN

DANIEL
PIÑACUE
DANIEL
PIÑACUE

CAUCA - SUCRE

CAUCA - SUCRE

CAUCA - CAJIBÍO

2019-04-17
2019-04-17CAUCACAUCA

2019-01-29

2019-05-15

2019-03-21

DANIEL FELIPE HERNANDEZ GARCIA

DANIEL FELIPE HERNANDEZ GARCIA

NARIÑO - EL ROSARIO

NARIÑO - EL ROSARIO

2019-01-10

2019-01-10

DANIEL EDUARO ROJAS ZAMBRANO

DANIEL EDUARO ROJAS ZAMBRANO

DANIEL CARVAJAL

DANIEL CARVAJAL

DAMIR VASQUEZ NAVAS

DAMIR VASQUEZ NAVAS

DAIRO DE JESUS VALDES MUÑETON

DAIRO DE JESUS VALDES MUÑETON

DAGOBERTO ALVAREZ

DAGOBERTO ALVAREZ

CAUCA - CALOTO

CAUCA - CALOTO

2019-05-14

2019-05-14

CAUCA - POPAYÁN

CAUCA - POPAYÁN

CAUCA - VILLA RICA

ANTIOQUIA - ANORÍ

2019-02-28

2019-02-28

2019-06-03

2019-05-09

NORTE DE SANTANDER - LA PLAYA

2019-06-01

2019-06-01

CRISTIAN TOCONAS

CRISTIAN RAUL DELGADO BOLAÑOS
CRISTIAN
TOCONAS

2019-03-14
- CAJIBÍO
2019-04-06
VALLECAUCA
DEL CAUCA
- BUENAVENTURA

VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

CRISTIAN
PARRA
CRISTIAN
RAUL
DELGADO BOLAÑOS

2019-04-03CAUCAANTIOQUIA
2019-03-14
- CAJIBÍO - PUERTO BERRÍO

2019-04-06

CRISTIAN
PARRA
SAAVEDRA

2019-02-26ANTIOQUIA
NARIÑO
- TUMACO
2019-04-03
- PUERTO
BERRÍO

X

X

XX

X

X

X

X

X

X
X

XX

X

X
X

X

X

X

2019-05-28NARIÑO
SANTANDER
2019-02-26
- TUMACO- CIMITARRA
CRISTIAN CAMILO SAAVEDRA

X

CRISTIAN CAMILO SAAVEDRA
CRISTIAN CAMILO CAMACHO
SAAVEDRA
X

X

CRISTIAN
CAMILO
CAMACHO
CRISTIAN
ANDRES
RIVERA GUEJIA

2019-05-28
- CIMITARRA
2019-02-19SANTANDER
VALLE DEL
CAUCA - CALI

CRISTIAN ANDRÉS RIVERA
CRISTIAN
ANDRES
RIVERA
GUEJIA
CRISTIAN
ANDRÉS
RIVERA

VALLE DEL CAUCA - GINEBRA

2019-02-19
DEL CAUCA
- CALI- GINEBRA
2019-02-26VALLEVALLE
DEL CAUCA

2019-02-26

X

X
X

X

XX

XX

XX

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

32

14

7

32

34

32

26

26

32

4

7

32

32

4

7

32

31
1;4;1
4

31

14

32

32

7

32

32

7

1;4;1
4

14

32

32

7

32

32

7

14

4;9;1
3
4;9;1
3
14

32

14

7

32

34

32

26

26

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ESTADO INDIVIDUAL-DIHC):78
COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN
CAYON;28:
ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES
Presuntos
responsables:

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714 ; AA (NEGACIÓN DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO

K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSde víctimización:
DIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

e n e ro -j u n i o d e 20 1 9
L istado general de v í ctimas

291

292

LA GUAJIRA - RIOHACHA

CAUCA - BUENOS AIRES

CAUCA - SUÁREZ

2019-04-29

2019-01-08

2019-03-27

NARIÑO - TUMACO

2019-03-12

DILIO
BAILARIN
DILIO
BAILARIN

2019-04-23CHOCÓ
CHOCÓ
- CARMEN
DEL DARIÉN
2019-04-23
- CARMEN
DEL DARIÉN

2019-01-29

CAUCA - SUÁREZ

DILIO CORPUEZ GUETIO

DIEGO
TENORIO
PEÑA
DIEGO
TENORIO
PEÑA

2019-03-13CAUCACAUCA
- SANTANDER
DE QUILICHAO
2019-03-13
- SANTANDER
DE QUILICHAO

DILIO CORPUEZ GUETIO

DIEGO
PEREZ
MONTENEGRO
DIEGO
PEREZ
MONTENEGRO

2019-03-05CAUCACAUCA
- CAJIBÍO
2019-03-05
- CAJIBÍO

CAUCA - SUÁREZ

DIEGO
MERCEDES
CUENU
DIEGO
MERCEDES
CUENU

2019-03-10
- TUMACO
2019-03-10NARIÑO
NARIÑO
- TUMACO

2019-01-29

DIEGO
MAZO
CASTRILLON
DIEGO
MAZO
CASTRILLON

2019-04-25
- PUERTO
LIBERTADOR
2019-04-25CÓRDOBA
CÓRDOBA
- PUERTO
LIBERTADOR

DIDIER FREDY CORTES

DIDIER FREDY CORTES

2019-03-16
- PUERTO
BERRÍO
2019-03-16ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
- PUERTO
BERRÍO

NARIÑO - TUMACO

DIDIER CUÑAPA

DIDIER CUÑAPA

DICOL DAYAN PEÑA

DICOL DAYAN PEÑA

DIBETH MARIA QUINTANA

DIBETH MARIA QUINTANA

DIANA GOMEZ TAMAYO

DIANA GOMEZ TAMAYO

DEYANIRA SOSCUE

DEYANIRA SOSCUE

DEYANIRA PEÑA

DEYANIRA PEÑA

DERIS PAZ

DERIS PAZ

DEIVIS SOLANO

DIEGO
ALEJANDRO
MADRIGAL
DIEGO
ALEJANDRO
MADRIGAL
MORALES
MORALES

2019-03-12

2019-04-23

CHOCÓ - CARMEN DEL DARIÉN

CHOCÓ - CARMEN DEL DARIÉN

2019-04-23

HUILA - GARZÓN

HUILA - GARZÓN

2019-02-10

2019-02-10

CESAR - AGUACHICA

CESAR - AGUACHICA

2019-02-13

2019-02-13

ARAUCA - ARAUCA

ARAUCA - ARAUCA

CAUCA - SUÁREZ

CAUCA - BUENOS AIRES

LA GUAJIRA - RIOHACHA

2019-03-03

2019-03-03

2019-03-27

2019-01-08

2019-04-29

NORTE DE SANTANDER - TEORAMA

NORTE DE SANTANDER - TEORAMA

2019-05-12

2019-05-12

DEINER
CEFERINO
YUNDA CAMAYO
DEISON
LOZANO
MOSQUERA

2019-04-02CHOCÓ
CAUCA
- CAJIBÍO
2019-02-22
- NUQUÍ
DEISON LOZANO MOSQUERA

DEIMER
USUGA HOLGUIN
DEINER
CEFERINO
YUNDA CAMAYO

2019-01-16CAUCAANTIOQUIA
2019-04-02
- CAJIBÍO - APARTADÓ

DEIVIS SOLANO

DEIFAN
ISMAEL
CAMPO MANDON
DEIMER
USUGA
HOLGUIN

2019-06-20ANTIOQUIA
CESAR- APARTADÓ
- AGUACHICA
2019-01-16

CHOCÓ - NUQUÍ

DEIFAN
ISMAEL
CAMPO
MANDON
DEIBIS
GIOVANNI
ROMAÑA
ESCOBAR

2019-06-20
- AGUACHICA
2019-01-23CESARANTIOQUIA
- MEDELLÍN

2019-02-22

DEIBIS
GIOVANNI
ROMAÑA
DEIBIS
GIOVANNI
MORAN ESCOBAR
CASTRO

2019-01-23
- MEDELLÍN
2019-03-04ANTIOQUIA
NARIÑO
- BARBACOAS

DEIBER CANOLES
DEIBIS
GIOVANNI
MORAN CASTRO
DEIBER
CANOLES

BOLÍVAR - EL CARMEN DE BOLÍVAR

2019-03-04
- BARBACOAS
2019-02-27NARIÑO
BOLÍVAR
- EL CARMEN DE BOLÍVAR

2019-02-27

X

XX

X

XX

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

XX

X

XX

XX

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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1;14

7

7

23

34

32

32

1;14

31

32

32

14

14

14

32

14

7

32

1;14

7

7

23

34

32

32

1;14

31

32

32

14

14

14

32

14

7

32
1;2;1
4

32

14

32

32

1;2;1
4

14

32

32

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
DEAEREA;7:
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO DIHC):714
COLOMBIANO;2:
FUERZADE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZA
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN
CAYON;28:
ERP;29:
EPL;30:
ERG;31:
GRUPOS
DE
INTOLERANCIA;32:
SIN
INFORMACIÓN;33:
OTROS;34:
COMBATIENTES;35:
FISCALIA;36:
POLO
INSURGENTE;37:
AGROMAR
S.A.;38:
AMERISUR
EXPLORACION
COLOMBIA;39:
EMPRESAS;40:
PAREX
RESOURCES
Presuntos responsables:

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

K (LESIONADOS-DIHC):88
98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSde víctimización:
DIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

Noche y niebla 59
C i n e p / P ro g r a m a p o r l a Pa z

NORTE DE SANTANDER - HACARÍ
DIMAR
TORRES
DIMAR
ALEXISAREVALO
PARADA TRIGOS

DIMAR ALEXIS PARADA TRIGOS

DIOMAR
PEREZ MUÑOZ
DIOS
EMIROJESUS
AREVALO

2019-02-05NORTE
NORTE
DE SANTANDER
- HACARÍ
2019-04-08
DE SANTANDER
- CONVENCIÓN

LA GUAJIRA - RIOHACHA

NARIÑO - BARBACOAS

CAUCA - JAMBALÓ

2019-03-15

2019-05-28

CAUCA - VILLA RICA

CAUCA - VILLA RICA

EDISON
VIVIEROS
VELEZ
EDISON
VIVIEROS
VELEZ
EDUAR
GUISAO
DURANGO
EDUAR
GUISAO
DURANGO

2019-06-03CAUCA
CAUCA
- VILLA
2019-06-03
- VILLA
RICARICA

2019-02-17CHOCÓ
CHOCÓ
- CARMEN
DARIÉN
2019-02-17
- CARMEN
DEL DEL
DARIÉN

2019-03-14

CAUCA - CAJIBÍO

EDUARD ARTURO HOYOS GIRALDO

EDISON
SOLIS
EDISON
SOLIS

2019-01-28NARIÑO
NARIÑO
- TUMACO
2019-01-28
- TUMACO

EDUARD ARTURO HOYOS GIRALDO

EDIS
LASSO
EDIS
LASSO

2019-01-08
- BUENOS
AIRES
2019-01-08CAUCA
CAUCA
- BUENOS
AIRES

CAUCA - CAJIBÍO

EDINSON
FABIAN
CARRILLO
EDINSON
FABIAN
CARRILLO
CONTRERAS
CONTRERAS

NORTE
DE SANTANDER
- PUERTO
NORTE
DE SANTANDER
- PUERTO
2019-01-03
2019-01-03SANTANDER
SANTANDER

2019-03-14

EDINSON
ANDRÉS
LÓPEZ
EDINSON
ANDRÉS
LÓPEZDIAZ
DIAZ

EDGAR TROCHEZ

EDGAR TROCHEZ

EDGAR CAJIA

EDGAR CAJIA

EDER PEREZ AVILA

EDER PEREZ AVILA

EDDYE AZCARATE BALANTA

EDDYE AZCARATE BALANTA

EBEL YONDA RAMOS

EBEL YONDA RAMOS

DUVERNEY RESTREPO

DUVERNEY RESTREPO

DUVER ORLANDO RIVERA PEÑA

DUVER ORLANDO RIVERA PEÑA

DUVAN CASTILLLO QUIÑONES

DUVAN CASTILLLO QUIÑONES

DULCY COTES

DULCY COTES

DORIS CECILIA BURBANO MARTÍNEZ

2019-02-28
- POPAYÁN
2019-02-28CAUCA
CAUCA
- POPAYÁN

2019-05-25

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

2019-05-25

CAUCA - CAJIBÍO

CAUCA - CAJIBÍO

2019-03-05

2019-03-05

MAGDALENA)

ANTIOQUIA - PUERTO NARE (LA
2019-03-30
ANTIOQUIA - PUERTO NARE (LA
2019-03-30MAGDALENA)

2019-06-03

2019-06-03

CAQUETÁ - PUERTO RICO

CAQUETÁ - PUERTO RICO

2019-03-27

2019-03-27

VALLE DEL CAUCA - EL CAIRO

VALLE DEL CAUCA - EL CAIRO

CAUCA - JAMBALÓ

NARIÑO - BARBACOAS

2019-03-09

2019-03-09

2019-05-28

2019-03-15

LA GUAJIRA - RIOHACHA

2019-04-29

2019-04-29

CAUCA - POPAYÁN

2019-05-03

2019-02-23
NARIÑO - TUMACO
2019-05-03
CAUCA
- POPAYÁN

DIZSHEING LEWISCONSING MUÑOZ
DORIS
CECILIA BURBANO MARTÍNEZ
MUÑOZ

LEWISCONSING
MUÑOZ
2019-04-08NARIÑO
NORTE
DE SANTANDER - CONVENCIÓN DIZSHEING
DIOS EMIRO
AREVALO
2019-02-23
- TUMACO
MUÑOZ

DIOFANOR
MONTOYA
DIOMAR
JESUS
PEREZ MUÑOZ

2019-04-27NORTE
ANTIOQUIA
- MACEO- HACARÍ
2019-02-05
DE SANTANDER

2019-04-27
MACEO
MONTOYA
2019-04-22ANTIOQUIA
NORTE- DE
SANTANDER - CONVENCIÓN DIOFANOR
DIMAR TORRES
AREVALO

2019-04-22
DE SANTANDER
- CONVENCIÓN
2019-01-04NORTE
NORTE
DE SANTANDER
- HACARÍ

2019-01-04

X

X

X

X
X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

7

1

14

14

14

31

7

32

7

32

14

32

32

32

32

14

32

32

14

34

32

4

32

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

7

1

14

14

14

31

7

32

7

32

14

32

32

32

32

14

32

32

14

34

32

4

32

ESTADOINDIVIDUAL-DIHC):78
COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN
CAYON;28:
ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES
Presuntos
responsables:

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714 ; AA (NEGACIÓN DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO

K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSCategorías
de víctimización:
DIHC):714
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

e n e ro -j u n i o d e 20 1 9
L istado general de v í ctimas

293

294

VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA

NORTE DE SANTANDER - TEORAMA

2019-06-19

2019-01-06

2019-02-10

CAUCA - PIAMONTE

2019-04-15

ELADIN
CARUPIA
DOMICO
ELADIN
CARUPIA
DOMICO
ELCY
ARLEIDA
PAZ
ELCY
ARLEIDA
PAZ
ELENA
GÓMEZ
TÁLAGA
ELENA
GÓMEZ
TÁLAGA

2019-04-23
- CARMEN
DEL DARIÉN
2019-04-23CHOCÓ
CHOCÓ
- CARMEN
DEL DARIÉN

2019-02-02HUILA HUILA
SAN AGUSTÍN
2019-02-02
- SAN -AGUSTÍN

2019-04-23CAUCACAUCA
- CALOTO
2019-04-23
- CALOTO

2019-02-26

NORTE DE SANTANDER - CONVENCIÓN

NORTE DE SANTANDER - CONVENCIÓN

2019-02-26

ELI SAID PEREZ

ELI SAID PEREZ

2019-06-02NORTENORTE
DE SANTANDER
- CONVENCIÓN ELENA
ELENA
GUERRERO
2019-06-02
DE SANTANDER
- CONVENCIÓN
GUERRERO

EIDER
LUIS
LOPEZ
CHONA
EIDER
LUIS
LOPEZ
CHONA

2019-04-16
DE SANTANDER
- CÚCUTA
2019-04-16NORTENORTE
DE SANTANDER
- CÚCUTA

EIDA RUTH FIGUEROA

EIDA RUTH FIGUEROA
EIDER
CIFUENTES
EIDER
CIFUENTES

CAUCA - PIAMONTE

EFRAÍN VALENCIA

EFRAÍN VALENCIA

EFRAIN REDONDO HERNANDEZ

EFRAIN REDONDO HERNANDEZ

EFRAIN MACIAS

EFRAIN MACIAS

EDWIN TORRES CASTRO

EDWIN TORRES CASTRO

EDWIN QUINTERO

LIZCANO
EDWIN
QUINTERO

EDWIN
JEANPIERMONTAÑEZ
VALENCIA
EDWIN
LEONARDO
LIZCANO
EDWIN LEONARDO MONTAÑEZ

EDWIN JEANPIER VALENCIA

EDWIN ESTRADA PEREZ

2019-01-12
- MOCOA
2019-01-12PUTUMAYO
PUTUMAYO
- MOCOA

2019-04-15

2019-03-09

CAUCA - MERCADERES

CAUCA - MERCADERES

2019-03-09

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

2019-04-13

2019-04-13

META - LA MACARENA

META - LA MACARENA

2019-06-09

2019-06-09

CESAR - EL COPEY

CESAR - EL COPEY

NORTE DE SANTANDER - TEORAMA

NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA

VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

2019-01-18

2019-01-18

2019-02-10

2019-01-06

2019-06-19

CESAR - AGUACHICA

CESAR - AGUACHICA

2019-01-07

2019-01-07

X
X

2019-03-25CAUCAVALLE
DEL CAUCA
2019-06-18
- SANTANDER
DE- SEVILLA
QUILICHAO
EDWIN CAPAZ

EDWIN
ANDRÉS GRISALES GALVIS
EDWIN
CAPAZ

2019-01-10VALLENARIÑO
- EL ROSARIO
2019-03-25
DEL CAUCA
- SEVILLA

EDWIN ESTRADA PEREZ

EDWIN
ALBERTO
BERBESIGALVIS
EDWIN
ANDRÉS
GRISALES

2019-01-25NARIÑO
NORTE
DE SANTANDER - HACARÍ
2019-01-10
- EL ROSARIO

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

XX

EDWARD RAMON AVENDAÑO
EDWIN
ALBERTO BERBESI
VELASQUEZ

2019-01-25
DE SANTANDER
- HACARÍ
2019-01-26NORTEBOGOTÁ
D.C. - BOGOTÁ

2019-06-18

X

EDWARD RAMON AVENDAÑO
EDUARDO MARTINEZ
VELASQUEZ

XX

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

EDUARDO
MARTINEZ
EDUARDO
GIRALDO LOPEZ

X

2019-01-26
D.C. - -BOGOTÁ
2019-01-17BOGOTÁ
BOLÍVAR
SAN PABLO

EDUARD ARTURO HOYOS GIRALDO
EDUARDO
EDUARDGIRALDO
ARTURO LOPEZ
HOYOS GIRALDO

CAUCA - CAJIBÍO

2019-01-17
- SAN
PABLO
2019-03-17BOLÍVAR
CAUCA
- CAJIBÍO

2019-03-17

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

34

32

32

32

1;14

11

31

32

32

32

4

14

34

31

32

31

14

32

32

32

14

32

7

X

11

31

32

32

32

4

14

34

31

32

31

14

32

32

32

14

32

7

34

32

32

32

1;14

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
DEAEREA;7:
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO DIHC):714
COLOMBIANO;2:
FUERZADE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZA
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN
CAYON;28:
ERP;29:
EPL;30:
ERG;31:
GRUPOS
DE
INTOLERANCIA;32:
SIN
INFORMACIÓN;33:
OTROS;34:
COMBATIENTES;35:
FISCALIA;36:
POLO
INSURGENTE;37:
AGROMAR
S.A.;38:
AMERISUR
EXPLORACION
COLOMBIA;39:
EMPRESAS;40:
PAREX
RESOURCES
Presuntos responsables:

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

K (LESIONADOS-DIHC):88
98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSde víctimización:
DIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

Noche y niebla 59
C i n e p / P ro g r a m a p o r l a Pa z

VALLE DEL CAUCA - GINEBRA

2019-02-26

BOLÍVAR - SAN PABLO

CESAR - AGUACHICA

2019-02-13

2019-04-03

ESNEIDER
NN
ESNEIDER
ESNEIDER
YELA
ESNEIDER
YELA
ESTEBAN
SEPULVEDAPAEZ
PAEZ
ESTEBAN
SEPULVEDA
EUGENIO
TROCHEZ
EUGENIO
TROCHEZ
EULER
GUERRERO
EULER
GUERRERO

2019-06-18
- BARRANCABERMEJA
2019-06-18SANTANDER
SANTANDER
- BARRANCABERMEJA

2019-03-03
- TUMACO
2019-03-03NARIÑO
NARIÑO
- TUMACO

2019-02-01NARIÑO
NARIÑO
- TUMACO
2019-02-01
- TUMACO

2019-02-02VALLEVALLE
DEL CAUCA
- FLORIDA
2019-02-02
DEL CAUCA
- FLORIDA

2019-01-17PUTUMAYO
PUTUMAYO
- PUERTO
2019-01-17
- PUERTO
ASÍSASÍS

ERNESTO CASTRILLON SANGUIL

ERNESTO CASTRILLON SANGUIL

ERIKA RODRIGUEZ OJEDA

ERIKA RODRIGUEZ OJEDA

ESNEIDER
CUELLAR
ESNEIDER
CUELLAR

CESAR - AGUACHICA

BOLÍVAR - SAN PABLO

ENRIQUE PETRO

ENRIQUE PETRO

ENRIQUE CABEZAS

ENRIQUE CABEZAS

ENRIQUE CABEZAS

ENRIQUE CABEZAS

ENELIO OPUA BURGARA

ENELIO OPUA BURGARA

ENELIO OPUA

ENELIO OPUA

EMIRO OSPINO GOMEZ

EMIRO OSPINO GOMEZ

EMILIO N

EMILIO N

EMERSON CASTRO

2019-04-07
DE SANTANDER
- TIBÚ
2019-04-07NORTE
NORTE
DE SANTANDER
- TIBÚ

2019-04-03

2019-02-13

2019-06-13

CHOCÓ - CARMEN DEL DARIÉN

CHOCÓ - CARMEN DEL DARIÉN

2019-06-13

ANTIOQUIA - CHIGORODÓ

ANTIOQUIA - CHIGORODÓ

2019-03-10

2019-03-10

CHOCÓ - CARMEN DEL DARIÉN

CHOCÓ - CARMEN DEL DARIÉN

2019-02-17

2019-02-17

VALLE DEL CAUCA - CALI

VALLE DEL CAUCA - CALI

VALLE DEL CAUCA - GINEBRA

2019-02-19

2019-02-19

2019-02-26

LA GUAJIRA - MAICAO

ANTIOQUIA - APARTADÓ

LA GUAJIRA - MAICAO

2019-02-15

2019-05-30

2019-02-15

ELVER ERNEY
LOPEZ OSORIO
EMERSON
CASTRO

2019-03-23VAUPÉS
ANTIOQUIA
2019-03-03
- MITÚ - PUERTO BERRÍO

ANTIOQUIA - APARTADÓ

ELKIN
GUILLIN
ELVER
ERNEY
LOPEZ OSORIO

2019-01-20ANTIOQUIA
NORTE- DE
SANTANDER
- HACARÍ
2019-03-23
PUERTO
BERRÍO

2019-05-30

ELKIN
DARIO BARAHONA
ELKIN
GUILLIN

2019-04-11NORTE
SANTANDER
- BARRANCABERMEJA
2019-01-20
DE SANTANDER
- HACARÍ

VAUPÉS - MITÚ

ELIZABETH
ORTIZ PAEZ
ELKIN
DARIO BARAHONA

2019-03-15SANTANDER
NARIÑO-- BARRANCABERMEJA
TUMACO
2019-04-11

2019-03-03

ELIZABETH
ORTIZ
PAEZ
ELIZABETH
CORREA

2019-03-15
- TUMACO
2019-04-06NARIÑO
VALLE
DEL CAUCA - BUENAVENTURA

CALLEJAS

ELIECER CORREA
DE JESUS AGUDELO
ELIZABETH

2019-04-06
DEL CAUCA
- BUENAVENTURA
2019-01-07VALLENARIÑO
- TUMACO

ELIDES PECHENE

2019-01-07
NARIÑO
- TUMACO
2019-04-17
CAUCA

CAUCA
ELIECER DE JESUS AGUDELO
ELIDES PECHENE
CALLEJAS

2019-04-17

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14

32

32

32

31

32

32

32

1;14

32

1;4;1
4

26

26

32
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32

32

32

32

32

14

32

14

32

32

32

32

32

14

32

14

14
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32
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ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

Presuntos responsables:

; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
DEAEREA;7:
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADODIHC):714
COLOMBIANO;2:
FUERZADE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZA
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
LLANOSINDIVIDUAL-DIHC):78
ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

K (LESIONADOS-DIHC):88
98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
Categorías
de víctimización:
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

e n e ro -j u n i o d e 20 1 9
L istado general de v í ctimas

295

296

VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

CAUCA

SANTANDER - PUERTO WILCHES

2019-04-06

2019-04-17

2019-02-22

ANTIOQUIA - ANORÍ

2019-05-09

ANTIOQUIA - ANORÍ

FLORESMIRO
SILVA
FLORESMIRO
SILVA
FORTUNATO
SILVA
MORA
FORTUNATO
SILVA
MORA

2019-02-13
- TORIBÍO
2019-02-13CAUCACAUCA
- TORIBÍO

2019-02-09NORTENORTE
DE SANTANDER
- CÚCUTA
2019-02-09
DE SANTANDER
- CÚCUTA

2019-05-03

CESAR - VALLEDUPAR

CESAR - VALLEDUPAR

2019-05-03

2019-02-06CAUCACAUCA
- TORIBÍO
2019-02-06
- TORIBÍO

FRANCHESCA N

FRANCHESCA N

FRAN
EDINSON
CAMPO
FRAN
EDINSON
CAMPO

2019-01-10NORTENORTE
DE SANTANDER
CALIXTO FRAIDO
FRAIDO
YAMID
CARRASCALRIOS
RIOS
2019-01-10
DE SANTANDER
- SAN- SAN
CALIXTO
YAMID
CARRASCAL

FLORENCIO
NOSCUE
FLORENCIO
NOSCUE

FERNEY DE JESUS CALLE
FERNEY DE JESUS CALLE
BARRIENTOS
BARRIENTOS
FLORENCIO
ANTONIO
CORDERO
FLORENCIO
ANTONIO
CORDERO
ACOSTA
ACOSTA

FERNEY BRAVO

FERNEY BRAVO

PEÑARANDA

FERNEY ANTONIO QUINTERO
FERNEY ANTONIO QUINTERO
PEÑARANDA

FERNANDO ILES

FERNANDO ILES

FERNANDO CASE

FERNANDO CASE

FERLEY DIAZ PEDROZO

FERLEY DIAZ PEDROZO

FELICIANO VALENCIA

FELICIANO VALENCIA

FELICIANO VALENCIA

FELICIANO VALENCIA

FABRICIO BARBARAN

2019-06-18
- SANTANDER
DE QUILICHAO
2019-06-18CAUCACAUCA
- SANTANDER
DE QUILICHAO

2019-03-18
- CIMITARRA
2019-03-18SANTANDER
SANTANDER
- CIMITARRA

2019-05-09

2019-01-11

VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI

VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI

2019-01-11

NORTE DE SANTANDER - HACARÍ

NORTE DE SANTANDER - HACARÍ

2019-06-08

2019-06-08

CAUCA - ARGELIA

CAUCA - ARGELIA

2019-02-05

2019-02-05

CAUCA - POPAYÁN

CAUCA - POPAYÁN

SANTANDER - PUERTO WILCHES

CAUCA

VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

2019-05-20

2019-05-20

2019-02-22

2019-04-17

2019-04-06

ANTIOQUIA - CAUCASIA

ANTIOQUIA - CAUCASIA

2019-02-25

2019-02-25

FABIO SABOGAL
NELSON BOLAÑOS
FABIOLA

2019-03-13CUNDINAMARCA
CAUCA - SANTANDER
2019-02-22
- SOACHADE QUILICHAO
FABIOLA SABOGAL

FABIO
CARDOZO
FABIO
NELSON
BOLAÑOS

2019-04-06CAUCAVALLE
DEL CAUCA
2019-03-13
- SANTANDER
DE- BUENAVENTURA
QUILICHAO

FABRICIO BARBARAN

FABIO
AVIRAMA
FABIO
CARDOZO

2019-03-17VALLECAUCA
- PURACE
(COCONUCO)
2019-04-06
DEL CAUCA
- BUENAVENTURA

CUNDINAMARCA - SOACHA

FABIO
AVIRAMA
FABIAN
MULCUE

2019-03-17
- PURACE (COCONUCO)
2019-04-17CAUCACAUCA

2019-02-22

FABIAN
EVERMULCUE
SARRIA

2019-04-17
2019-06-09CAUCAMETA - LA MACARENA

EVER IBARRA RAMIREZ
EVER
SARRIA
EVER
IBARRA RAMIREZ

NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA

2019-06-09
- LA MACARENA
2019-04-03META NORTE
DE SANTANDER - CÚCUTA

2019-04-03

XX
XX

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

7
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23

14
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32

7

7

14

7

14
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7

7
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7
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ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

Presuntos responsables:

; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
DEAEREA;7:
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO DIHC):714
COLOMBIANO;2:
FUERZADE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZA
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

K (LESIONADOS-DIHC):88
98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
de víctimización:
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

Noche y niebla 59
C i n e p / P ro g r a m a p o r l a Pa z

X

X

2019-03-16
- TUMACO
2019-06-30NARIÑO
CAUCA
- VILLA RICA

LA GUAJIRA - RIOHACHA

CAUCA - VILLA RICA

CESAR - AGUACHICA

CUNDINAMARCA - SOACHA

2019-06-03

2019-06-20

2019-06-30

CAUCA - CALOTO

2019-03-27

GERMAN
GRACIANO
POSSO
GERMAN
GRACIANO
POSSO
GERMAN
GUZMAN
GERMAN
GUZMAN
GERMAN
PERNIA
GERMAN
PERNIA
GERMAN
RUEDA
GERMAN
RUEDA

2019-03-20
- APARTADÓ
2019-03-20ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
- APARTADÓ

2019-01-28NARIÑO
NARIÑO
- TUMACO
2019-01-28
- TUMACO

2019-04-23CHOCÓ
CHOCÓ
- CARMEN
DEL DARIÉN
2019-04-23
- CARMEN
DEL DARIÉN

2019-01-17NORTENORTE
DE SANTANDER
- EL TARRA
2019-01-17
DE SANTANDER
- EL TARRA

2019-01-25

NORTE DE SANTANDER - TIBÚ

GERSON ALEXANDER GALVIS
GERSON
ALEXANDER GALVIS
SALAZAR
SALAZAR

GERARDO
BARONA
AVIRAMA
GERARDO
BARONA
AVIRAMA

2019-01-15
- CALOTO
2019-01-15CAUCACAUCA
- CALOTO

NORTE DE SANTANDER - TIBÚ

GERARDO
BARONA
AVIRAMA
GERARDO
BARONA
AVIRAMA

2019-02-09
- CALOTO
2019-02-09CAUCACAUCA
- CALOTO

2019-01-25

GERARDO BARONA AVIRAMA

GERARDO BARONA AVIRAMA

GEOVANNY MONTOYA

GEOVANNY MONTOYA

GABRIEL RODRIGUEZ MORENO

GABRIEL RODRIGUEZ MORENO

CAUCA - CALOTO

2019-03-27

2019-04-16

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

2019-04-16

NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA

NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA

2019-02-09

2019-02-09

GABRIEL JOMI DUMAZA

GABRIEL JOMI DUMAZA

CHOCÓ - CARMEN DEL DARIÉN

CHOCÓ - CARMEN DEL DARIÉN

2019-04-23

2019-04-23

FREIMAN BAICUE

FREIMAN BAICUE

FREDY ANTONIO HUERTAS

FREDY ANTONIO HUERTAS

FREDDY MANOSALVA SOSSA

FREDDY MANOSALVA SOSSA

FRANKLY MARQUEZ CELORIO

FRANKLY MARQUEZ CELORIO

FRANKLIN CORDOBA

FRANCISCO SARAMA

CAUCA - CORINTO

CAUCA - CORINTO

CUNDINAMARCA - SOACHA

CESAR - AGUACHICA

CAUCA - VILLA RICA

2019-06-10

2019-06-10

2019-06-30

2019-06-20

2019-06-03

LA GUAJIRA - RIOHACHA

2019-01-10

2019-01-10

FRANKLIN CORDOBA

FRANCISCO
SARAMA
FRANCISCO
SARAMA

2019-05-15CAUCACAUCA
- SUCRE
2019-01-29
- SUCRE

CAUCA - SUCRE

FRANCISCO
PALACIOS
FRANCISCO
SARAMA

2019-03-27CAUCANORTE
DE SANTANDER - CÚCUTA
2019-05-15
- SUCRE

2019-01-29

FRANCISCO
PALACIOS
LOPEZ

2019-03-16NORTENARIÑO
- TUMACO - CÚCUTA
2019-03-27
DE SANTANDER

X

X

X

X

X

X

X

XX

FRANCISCO JAVIER VELASQUEZ
FRANCISCO JAVIER RIOS VEGA
LOPEZ
FRANCISCO JAVIER VELASQUEZ

X

FRANCISCO
JAVIER RIOS
VEGA
FRANCIA MARQUEZ
MINA

2019-06-30
- VILLA- SANTANDER
RICA
2019-05-06CAUCACAUCA
DE QUILICHAO

FRANCIA MARQUEZ MINA
FRANCIA
MARQUEZ
MINA
FRANCIA
MARQUEZ
MINA

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

2019-05-06
- SANTANDER
DE QUILICHAO
2019-05-04CAUCACAUCA
- SANTANDER
DE QUILICHAO

2019-05-04

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X X

X X

X

X X

X

X X

X

X

32

4

1;14

14

1;14

32

32

14

32

14

1;14

32

14

32

14

32

32

32

32

32

32

32

32

32

14

32

14

32

32

32

32

32

32

32

32

32

4

1;14

14

1;14

32

32

14

32

14

1;14

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

Presuntos responsables:

; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
DEAEREA;7:
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO DIHC):714
COLOMBIANO;2:
FUERZADE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZA
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

K (LESIONADOS-DIHC):88
98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
de víctimización:
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

e n e ro -j u n i o d e 20 1 9
L istado general de v í ctimas

297

298
GLORIA ANALIDA RESTREPO
GIOVANI BASTIDAS
CASTAÑEDA

2019-03-11
DEL CAUCA
- EL CAIRO
2019-04-15VALLECAUCA
- PIAMONTE

CHOCÓ - CARMEN DEL DARIÉN

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

2019-03-13

2019-01-26

2019-06-28

NARIÑO - MALLAMA (PIEDRANCHA)

2019-02-07

HERMINSON
CAMPO
RIVERA
HERMINSON
CAMPO
RIVERA

XX

2019-02-06CAUCA
CAUCA
- TORIBÍO
2019-02-06
- TORIBÍO

XX

HERBERTO
RODRIGUEZ
HERBERTO
RODRIGUEZ

XX

2019-01-13CAUCA
CAUCA
- LÓPEZ
(MICAY)
2019-01-13
- LÓPEZ
(MICAY)

XX

HENRY
SARAVIA
JIMENEZ
HENRY
SARAVIA
JIMENEZ

2019-03-07BOLÍVAR
BOLÍVAR
- MORALES
2019-03-07
- MORALES

X X

X X

HENRY
CUMBAL
HENRY
CUMBAL

2019-02-09PUTUMAYO
PUTUMAYO
SAN MIGUEL
2019-02-09
- SAN- MIGUEL

X

HECTOR
VICENTE
GOMEZ
HECTOR
VICENTE
GOMEZBARRIOS
BARRIOS

2019-02-04
- MEDELLÍN
2019-02-04ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
- MEDELLÍN

X

X X

X

2019-01-08
- BUENOS
AIRES
2019-01-08CAUCA
CAUCA
- BUENOS
AIRES

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

HÉCTOR
MARINO
CARABALI
HÉCTOR
MARINO
CARABALI
CHARRUPI
CHARRUPI

HECTOR FRANCISCO OLIVA OLIVA

HECTOR FRANCISCO OLIVA OLIVA

X

X

X

X

X

X

HECTOR
MANUEL
PINZON
HECTOR
MANUEL
PINZONMARTINEZ
MARTINEZ

NARIÑO - MALLAMA (PIEDRANCHA)

HECTOR EMILIO CHAVEZ CARDONA

HECTOR EMILIO CHAVEZ CARDONA

HECTOR CORAL

HECTOR CORAL

MOSQUERA

HECTOR ANTONIO VENTE
HECTOR ANTONIO VENTE
MOSQUERA

HAROLD YENER ROJAS HURTADO

HAROLD YENER ROJAS HURTADO

HAROL YESID CARPIO ROJAS

HAROL YESID CARPIO ROJAS

GUSTAVO PETRO

GUSTAVO PETRO

GUILLERMO GUEJIA

GUILLERMO DIAZ

GUILLERMO GUEJIA

GONZALO PORTILLA

X

X

2019-01-17
- CALAMAR
2019-01-17GUAVIARE
GUAVIARE
- CALAMAR

2019-02-07

2019-06-01

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

2019-06-01

NARIÑO - PUPIALES

NARIÑO - PUPIALES

2019-04-18

2019-04-18

CAUCA - TIMBIQUÍ

CAUCA - TIMBIQUÍ

2019-06-15

2019-06-15

CAUCA - VILLA RICA

CAUCA - VILLA RICA

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

2019-06-03

2019-06-03

2019-06-28

2019-01-26

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

CHOCÓ - CARMEN DEL DARIÉN

2019-02-17

2019-03-13

2019-02-17

GUILLERMO DIAZ

GOBERNADOR
INDÍGENA VITONCÓ
GONZALO
PORTILLA

2019-04-17PUTUMAYO
CAUCA- PUERTO ASÍS
2019-01-17

PUTUMAYO - PUERTO ASÍS

GLORIA LILIANA
VEGA SERNA
GOBERNADOR
INDÍGENA
VITONCÓ

2019-03-21CAUCA
CAUCA - CAJIBÍO
2019-04-17

2019-01-17

GLORIA
LILIANA VEGA SERNA
CASTAÑEDA

2019-03-11CAUCA
VALLE
DEL CAUCA - EL CAIRO
2019-03-21
- CAJIBÍO

GLORIA ANALIDA RESTREPO

GIOVANI
BASTIDAS
GILBERTO
VALENCIA

2019-04-15
- PIAMONTE
2019-01-01CAUCA
CAUCA
- SUÁREZ

GILBERTO ULCUE
GILBERTO
VALENCIA
GILBERTO
ULCUE

CAUCA - TORIBÍO

2019-01-01
- SUÁREZ
2019-05-16CAUCA
CAUCA
- TORIBÍO

2019-05-16

X

X

X X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

23

32

4;7

4

32

14

14

32

32

26

7

14

32

14

7

1;4;1
4

14

14

7

32

32

32

32

14

14

7

32

32

32

32

23

32

4;7

4

32

14

14

32

32

26

7

14

32

14

7

1;4;1
4

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN
CAYON;28:
ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES
Presuntos
responsables:

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714 ; AA (NEGACIÓN DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO

K (LESIONADOS-DIHC):88
98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSCategorías
de víctimización:
DIHC):714
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

Noche y niebla 59
C i n e p / P ro g r a m a p o r l a Pa z

HERNEY
VIDAL
OREJUELA
HERNEY
CASTRILLON
GUTIERREZ
HERNEY
VIDAL OREJUELA
HORACIO
DAGUA
HORACIO
DAGUA
HORACIO
RAMIREZ

2019-03-04
- MIRANDA
2019-01-30CAUCACÓRDOBA
- BUENAVISTA

2019-03-04VALLECAUCA
- MIRANDA
2019-02-24
DEL CAUCA
- FLORIDA

2019-02-24NORTEVALLE
DEL CAUCA -- FLORIDA
2019-04-20
DE SANTANDER
SAN CALIXTO

PUTUMAYO - PUERTO ASÍS

PUTUMAYO - PUERTO ASÍS

CAUCA - ARGELIA

CAUCA - VILLA RICA

2019-05-17

2019-05-07

2019-02-07

2019-06-03

CAUCA - TORIBÍO

2019-02-06

JADER
PERTUZ
JADER
PERTUZ
JADER
POLO
JADER
POLO
JAIDER
CHAMIZO
JAIDER
CHAMIZO
JAIDER
GUERRERO
JAIDER
GUERRERO

2019-05-23
- SAN-JOSÉ
DE URÉ
2019-05-23CÓRDOBA
CÓRDOBA
SAN JOSÉ
DE URÉ

2019-05-23CÓRDOBA
CÓRDOBA
SAN JOSÉ
DE URÉ
2019-05-23
- SAN-JOSÉ
DE URÉ

2019-03-21CAUCACAUCA
- CAJIBÍO
2019-03-21
- CAJIBÍO

2019-06-18SANTANDER
SANTANDER
- BARRANCABERMEJA
2019-06-18
- BARRANCABERMEJA

2019-02-16

ANTIOQUIA - REMEDIOS

JAIME ALBERTO JIMENEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ

JAIME ALBERTO JIMENEZ

JACKELINE
ROMERO
JACKELINE
ROMERO

2019-04-29
- RIOHACHA
2019-04-29LA GUAJIRA
LA GUAJIRA
- RIOHACHA

ANTIOQUIA - REMEDIOS

IVON
DIMELSA
SILVA
OCORRO
IVON
DIMELSA
SILVA
OCORRO

2019-03-27
- CALOTO
2019-03-27CAUCACAUCA
- CALOTO

2019-02-16

IVÁN MARINO CAMPO POSCUE

IVÁN MARINO CAMPO POSCUE

IVAN CEPEDA

IVAN CEPEDA

IVAN ANDRES VILLADA CARDONA

IVAN ANDRES VILLADA CARDONA

ISIDRO ALARCON BOHORQUEZ

ISIDRO ALARCON BOHORQUEZ

IRNE TORRES

IRNE TORRES

INDIRA CORRALES HIDALGO

INDIRA CORRALES HIDALGO

HUMBERTO CUELLAR BARROS

HUMBERTO CUELLAR BARROS

HUGO MIRAMAR

HUGO MIRAMAR

HUGO MIRAMAR

HUGO GRANADOS MANRIQUE

HUGO MIRAMAR

CAUCA - TORIBÍO

2019-02-06

2019-01-26

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

2019-01-26

VALLE DEL CAUCA - TULUA

VALLE DEL CAUCA - TULUA

2019-02-05

2019-02-05

BOLÍVAR - ARENAL

BOLÍVAR - ARENAL

2019-05-14

2019-05-14

VALLE DEL CAUCA - CALI

VALLE DEL CAUCA - CALI

CAUCA - VILLA RICA

CAUCA - ARGELIA

PUTUMAYO - PUERTO ASÍS

2019-02-15

2019-02-15

2019-06-03

2019-02-07

2019-05-07

PUTUMAYO - PUERTO ASÍS

ANTIOQUIA - MEDELLÍN

2019-05-17

2019-01-22

2019-04-20ANTIOQUIA
NORTE- MEDELLÍN
DE SANTANDER - SAN CALIXTO HUGO
HORACIO
RAMIREZ
2019-01-22
GRANADOS
MANRIQUE

HERNEY
CASTRILLON
HERNEY
AVIRAMA GUTIERREZ

2019-01-30
- BUENAVISTA
2019-03-17CÓRDOBA
CAUCA
- PURACE (COCONUCO)

HERNAN ARCINIEGAS
HERNEY
AVIRAMA
HERNAN
ARCINIEGAS

VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

2019-03-17
- PURACE
(COCONUCO)
2019-04-06CAUCAVALLE
DEL CAUCA
- BUENAVENTURA

2019-04-06

XX

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

26

31

7

14

14

14

14

23

14

32

26

32

14

32

1

32

11

4

29

23

32

7

14

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

Presuntos responsables:

26

31

7

14

14

14

14

23

14

32

26

32

14

32

1

32

11

4

29

23

32

7

14

; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
DEAEREA;7:
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO DIHC):714
COLOMBIANO;2:
FUERZADE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZA
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

K (LESIONADOS-DIHC):88
98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
de víctimización:
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

e n e ro -j u n i o d e 20 1 9
L istado general de v í ctimas

299

300

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

BOLÍVAR - TIQUISIO (PUERTO RICO)

CESAR - AGUACHICA

2019-03-13

2019-01-30

2019-05-05

PUTUMAYO - PUERTO ASÍS

2019-05-17

2019-02-12NORTENORTE
DE SANTANDER
- TIBÚ
2019-02-12
DE SANTANDER
- TIBÚ

2019-03-01

ARAUCA - ARAUCA

X

JAVIER
ENRIQUE
CONTRERAS
ENRIQUE
CONTRERAS
JAVIER
RAMIREZ
RAMIREZ

JAVIER FRANCO BARROSO

JAVIER
ANDRES
CARO
PACHECO
JAVIER
ANDRES
CARO
PACHECO

2019-01-19NORTENORTE
DE SANTANDER
- TIBÚ
2019-01-19
DE SANTANDER
- TIBÚ

X

JAVIER
ALCIDES
CUERO
CUELLAR
JAVIER
ALCIDES
CUERO
CUELLAR

2019-02-24NARIÑO
NARIÑO
- TUMACO
2019-02-24
- TUMACO

JAVIER FRANCO BARROSO

JANIJANI
SILVA
SILVA

2019-03-23
- PUERTO
ASÍS ASÍS
2019-03-23PUTUMAYO
PUTUMAYO
- PUERTO

ARAUCA - ARAUCA

XX

JANIJANI
SILVA
SILVA

2019-05-07
- PUERTO
ASÍS ASÍS
2019-05-07PUTUMAYO
PUTUMAYO
- PUERTO

2019-03-01

XX

JANIJANI
SILVA
SILVA

2019-03-16
- PUERTO
ASÍS ASÍS
2019-03-16PUTUMAYO
PUTUMAYO
- PUERTO

XX

X

X

X

X

X

X

JANI SILVA

JANI SILVA

JANER GARCIA VIAFARA

JANER GARCIA VIAFARA

JAMES RAMIREZ

JAMES RAMIREZ

JAMES ANDRES BUSTOS

JAMES ANDRES BUSTOS

JALDER JAVIER GONZALEZ RHENALS

JALDER JAVIER GONZALEZ RHENALS

JAIRO TELLEZ VARGAS

JAIRO TELLEZ VARGAS

JAIRO NAVARRO

JAIRO NAVARRO

JAIRO JIMENEZ

JAIRO JIMENEZ

JAIRO FUENTES DIAZ

X

X

PUTUMAYO - PUERTO ASÍS

2019-05-17

2019-06-03

CAUCA - VILLA RICA

CAUCA - VILLA RICA

2019-06-03

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

2019-06-12

2019-06-12

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

2019-05-27

2019-05-27

LA GUAJIRA - MAICAO

LA GUAJIRA - MAICAO

CESAR - AGUACHICA

BOLÍVAR - TIQUISIO (PUERTO RICO)

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

2019-02-15

2019-02-15

2019-05-05

2019-01-30

2019-03-13

ANTIOQUIA - MEDELLÍN

ANTIOQUIA - MEDELLÍN

2019-01-22

2019-01-22

JAIRO
AGUIRRIHERNANDEZ JAIMES
JAIRO
ANTONIO

2019-03-07SANTANDER
CESAR -- BARRANCABERMEJA
VALLEDUPAR
2019-06-19
JAIRO ANTONIO HERNANDEZ JAIMES

JAIRAGUIRRI
POSSU CARABALI
JAIRO

2019-06-03CESARCAUCA
- VILLA RICA
2019-03-07
- VALLEDUPAR

JAIRO FUENTES DIAZ

DE JESUS
TORRES MENDOZA
JAIRJAIR
POSSU
CARABALI

2019-02-15CAUCALA- VILLA
GUAJIRA
- MAICAO
2019-06-03
RICA

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

JAIRJAIME
DE JESUS
TORRES MINA
MENDOZA
LEON RAMIREZ

2019-02-15
- MAICAO
2019-01-22LA GUAJIRA
ANTIOQUIA
- MEDELLÍN

2019-06-19

JAIME
LEON
JAIME
IPIARAMIREZ MINA

2019-01-22
MEDELLÍN
2019-02-02ANTIOQUIA
VALLE- DEL
CAUCA - FLORIDA

JAIME ANGARITA
JAIME
IPIAANGARITA
JAIME

NORTE DE SANTANDER - HACARÍ

2019-02-02
DEL CAUCA
- FLORIDA- HACARÍ
2019-06-06VALLENORTE
DE SANTANDER

2019-06-06

X
X

X

X

X

X

XX

XX X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X
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32

32

32

32

1

7

32

14

32

31

32

32

14

7

11

32

11

14

32

11

32

32
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31

32

32

32

32

1

7

32

14

32

31

32

32

14

7

11

32

11

14

32

11

32

32

; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
DEAEREA;7:
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO DIHC):714
COLOMBIANO;2:
FUERZADE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZA
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN
CAYON;28:
ERP;29:
EPL;30:
ERG;31:
GRUPOS
DE
INTOLERANCIA;32:
SIN
INFORMACIÓN;33:
OTROS;34:
COMBATIENTES;35:
FISCALIA;36:
POLO
INSURGENTE;37:
AGROMAR
S.A.;38:
AMERISUR
EXPLORACION
COLOMBIA;39:
EMPRESAS;40:
PAREX
RESOURCES
Presuntos responsables:

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

K (LESIONADOS-DIHC):88
98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSde víctimización:
DIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

Noche y niebla 59
C i n e p / P ro g r a m a p o r l a Pa z

SANTANDER - BUCARAMANGA

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

NORTE DE SANTANDER - TIBÚ

2019-04-21

2019-02-09

2019-03-09

NORTE DE SANTANDER - TEORAMA

2019-01-16

JHOAN
MANUEL
SALGADO
BOLIVAR
JHOAN
MANUEL
SALGADO
BOLIVAR

2019-03-08NARIÑO
NARIÑO
- TUMACO
2019-03-08
- TUMACO

2019-03-05

CAUCA - CAJIBÍO

JHON ALEXANDER PALADINES

JESUS
TRILLOS
QUINTERO
JESUS
TRILLOS
QUINTERO

2019-04-07NORTENORTE
DE SANTANDER
- TIBÚ
2019-04-07
DE SANTANDER
- TIBÚ

JHON ALEXANDER PALADINES

JESUS
LEONIDAS
COMETA
JESUS
LEONIDAS
COMETA

2019-06-03CAUCACAUCA
2019-06-03
- VILLA- VILLA
RICA RICA

CAUCA - CAJIBÍO

JESUS
HOYOS
JESUS
HOYOS

2019-06-25
- CARMEN
DEL DARIÉN
2019-06-25CHOCÓ
CHOCÓ
- CARMEN
DEL DARIÉN

2019-03-05

JESUS
HOYOS
JESUS
HOYOS

2019-06-16
- CARMEN
DEL DARIÉN
2019-06-16CHOCÓ
CHOCÓ
- CARMEN
DEL DARIÉN

GUTIERREZ

JESUS DANIEL CONTRERAS
JESUS DANIEL CONTRERAS
GUTIERREZ
JESUS
DERAZO
CHALAPUD
JESUS
DERAZO
CHALAPUD

NORTE DE SANTANDER - TEORAMA

JESÚS CHAVES

JESÚS CHAVES

VALLEJOS

2019-04-18
- PUPIALES
2019-04-18NARIÑO
NARIÑO
- PUPIALES

2019-01-16

2019-04-17

CAUCA

CAUCA

2019-04-17

PUTUMAYO - PUERTO ASÍS

PUTUMAYO - PUERTO ASÍS

2019-01-20

2019-01-20

JESUS AMEL ASCANIO ORTIZ

JESUS CARLOS CUCHIMBA
JESUS CARLOS CUCHIMBA
VALLEJOS

JESUS AMEL ASCANIO ORTIZ

NORTE DE SANTANDER - HACARÍ

NORTE DE SANTANDER - HACARÍ

2019-06-08

2019-06-08

JESUS ALEAN QUINTERO

JESUS ALEAN QUINTERO

DE OCA

JESUS
ALBEIROGONZALEZ
DÍAZ ULCUÉ
ALBERTO
MONTE
JESUS
DE OCA
JESUS ALBERTO GONZALEZ MONTE

JESUS ALBEIRO DÍAZ ULCUÉ

JESSICA GOMEZ

JESSICA GOMEZ

JEREMIAS OCORO

ANTIOQUIA - CAUCASIA

ANTIOQUIA - CAUCASIA

NORTE DE SANTANDER - TIBÚ

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

SANTANDER - BUCARAMANGA

2019-01-02

2019-01-02

2019-03-09

2019-02-09

2019-04-21

CAUCA - TIMBIQUÍ

CAUCA - TIMBIQUÍ

2019-04-12

2019-04-12

JENNIFER
PATRICIA
ALVAREZ
JENNY
CORTES
PALACIOS

2019-02-23NARIÑO
SANTANDER
2019-02-04
- TUMACO- BARRANCABERMEJA
JENNY CORTES PALACIOS

JEISON PATRICIA
CARVAJALINO
JENNIFER
ALVAREZ

2019-05-12SANTANDER
NORTE -DE
SANTANDER - TEORAMA
2019-02-23
BARRANCABERMEJA

JEREMIAS OCORO

JEISON
ALFONSO BEJARANO
JEISON
CARVAJALINO

2019-02-18NORTEARAUCA
- ARAUCA - TEORAMA
2019-05-12
DE SANTANDER

NARIÑO - TUMACO

JEISON
ALFONSO
BEJARANO
JEFFERSON
TROCHEZ
SECUE

2019-02-18
- ARAUCA
2019-06-06ARAUCA
CAUCA
- CALOTO

2019-02-04

JEFFERSON
TROCHEZ
JEAN CARLOS
DUQUESECUE
ZABALA

2019-06-06
- CALOTO
2019-03-31CAUCANARIÑO
- TUMACO

JAVIER MORALES JAIMES
JEAN
CARLOS
DUQUE
ZABALA
JAVIER
MORALES
JAIMES

NORTE DE SANTANDER - SARDINATA

2019-03-31
- TUMACO
2019-03-13NARIÑO
NORTE
DE SANTANDER - SARDINATA

2019-03-13

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

XX

XX

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

7

32

32

14

1

1

26

34

14

32

32

14

32

32

31

32

32

14

32

32

7

34

32

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

7

32

32

14

1

1

26

34

14

32

32

14

32

32

31

32

32

14

32

32

7

34

32

; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
DEAEREA;7:
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO DIHC):714
COLOMBIANO;2:
FUERZADE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZA
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN
CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES
Presuntos responsables:

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

K (LESIONADOS-DIHC):88
98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSde víctimización:
DIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

e n e ro -j u n i o d e 20 1 9
L istado general de v í ctimas

301

302

NORTE DE SANTANDER - TIBÚ

CAUCA - POPAYÁN

CAUCA - MIRANDA

2019-03-28

2019-02-28

2019-03-04

NARIÑO - TUMACO

2019-01-29

JOAQUIN
CUÑAPA
CARUPIA
JOAQUIN
CUÑAPA
CARUPIA

2019-04-23CHOCÓ
CHOCÓ
- CARMEN
DEL DARIÉN
2019-04-23
- CARMEN
DEL DARIÉN

2019-03-18

ANTIOQUIA - SONSÓN

JOAQUIN EMILIO JARAMILLO LOPEZ

JHORDAN
PEQUI
JHORDAN
PEQUI

2019-06-23CAUCACAUCA
- CALOTO
2019-06-23
- CALOTO

JOAQUIN EMILIO JARAMILLO LOPEZ

JHONNY
BRAVO
JHONNY
BRAVO

2019-01-11VALLEVALLE
DEL CAUCA
- JAMUNDI
2019-01-11
DEL CAUCA
- JAMUNDI

ANTIOQUIA - SONSÓN

JHONATAN
CENTENO
JHONATAN
CENTENO

2019-04-17
2019-04-17CAUCACAUCA

2019-03-18

JHON
TORRADO
JHON
TORRADO

2019-01-11
DE SANTANDER
- EL TARRA
2019-01-11NORTENORTE
DE SANTANDER
- EL TARRA

JHON JAVIER CABEZAS CORTES

JHON JAVIER CABEZAS CORTES
JHON
PATIÑO
JHON
PATIÑO

NARIÑO - TUMACO

JHON JAIRO OSORIO

JHON JAIRO OSORIO

JHON JAIRO NOSCUE

JHON JAIRO NOSCUE

JHON JAIRO MONTAÑO HURTADO

JHON JAIRO MONTAÑO HURTADO

JHON JAIRO HOYOS CORDOBA

JHON JAIRO HOYOS CORDOBA

JHON JAIRO BOLAÑOS RAMIREZ

JHON JAIRO BOLAÑOS RAMIREZ

JHON JAIRO ASTUDILLO

JHON JAIRO ASTUDILLO

JHON JAIRO ARANGO VARGAS

JHON JAIRO ARANGO VARGAS

JHON JADER CAYAPÚ

2019-04-07
DE SANTANDER
- TIBÚ
2019-04-07NORTENORTE
DE SANTANDER
- TIBÚ

2019-01-29

2019-05-10

CAUCA - SUÁREZ

CAUCA - SUÁREZ

2019-05-10

CAUCA - CORINTO

CAUCA - CORINTO

2019-03-17

2019-03-17

CAUCA - VILLA RICA

CAUCA - VILLA RICA

2019-06-03

2019-06-03

CAUCA - ARGELIA

CAUCA - ARGELIA

CAUCA - MIRANDA

CAUCA - POPAYÁN

NORTE DE SANTANDER - TIBÚ

2019-02-04

2019-02-04

2019-03-04

2019-02-28

2019-03-28

CAUCA - CORINTO

CAUCA - CORINTO

2019-04-15

2019-04-15

X
X

2019-01-28NORTENARIÑO
- TUMACO - TIBÚ
2019-04-06
DE SANTANDER
JHON FREDY SALCEDO HERNANDEZ

JHON FREDY MOREANO
JHON
FREDY SALCEDO HERNANDEZ
ANCHUNDEA

JHON JADER CAYAPÚ

XX

FREDY
MOREANO
JHON
JHON
FREDY
LIZ
ANCHUNDEA

2019-03-21NARIÑO
CAUCA
- CAJIBÍO
2019-01-28
- TUMACO

NORTE DE SANTANDER - TIBÚ

X

JHON
EINER
JHON
FREDY
LIZHURTADO CUERO

2019-01-27CAUCANARIÑO
- TUMACO
2019-03-21
- CAJIBÍO

2019-04-06

X

JHON
EINER
HURTADO
CUERO
JHON
EDISON
BOLAÑOS
TENORIO

2019-01-27
- TUMACO
2019-01-29NARIÑO
NARIÑO
- TUMACO

X

X

XX

XX

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

XX

JHON
EDISON
BOLAÑOS
JHON
CLEIDER
LOPEZ TENORIO

X

2019-01-29
- TUMACO
2019-02-04NARIÑO
CAUCA
- ARGELIA

JHON ASDRUBAL CONDA
JHON
CLEIDER
LOPEZ
JHON
ASDRUBAL
CONDA

CAUCA - CAJIBÍO

2019-02-04
- ARGELIA
2019-03-21CAUCACAUCA
- CAJIBÍO

2019-03-21

X

X

X

X

X

X

X

XX

XX

X

X

X

X

X

32

1;14

32

32

14

32

32

32

32

32

14

32

23

7

32

32

32

32

7

32

32

32

7

32

32

14

32

32

32

32

32

14

32

23

7

32

32

32

32

7

32

32

32

7

32

1;14

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
DEAEREA;7:
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO DIHC):714
COLOMBIANO;2:
FUERZADE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZA
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN
CAYON;28:
ERP;29:
EPL;30:
ERG;31:
GRUPOS
DE
INTOLERANCIA;32:
SIN
INFORMACIÓN;33:
OTROS;34:
COMBATIENTES;35:
FISCALIA;36:
POLO
INSURGENTE;37:
AGROMAR
S.A.;38:
AMERISUR
EXPLORACION
COLOMBIA;39:
EMPRESAS;40:
PAREX
RESOURCES
Presuntos responsables:

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

K (LESIONADOS-DIHC):88
98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSde víctimización:
DIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

Noche y niebla 59
C i n e p / P ro g r a m a p o r l a Pa z

CUNDINAMARCA - SOACHA

CUNDINAMARCA - SOACHA

VALLE DEL CAUCA - PALMIRA

2019-06-30

2019-02-14

2019-02-28

ARAUCA - SARAVENA

2019-02-02

JORGE
ENRIQUE
SEPULVEDA
JORGE
ENRIQUE
SEPULVEDA

2019-05-14VALLEVALLE
DEL CAUCA
- TULUA
2019-05-14
DEL CAUCA
- TULUA

2019-06-06CÓRDOBA
CÓRDOBA
- TIERRALTA
2019-06-06
- TIERRALTA

2019-02-26

ARAUCA - SARAVENA

JORGE GONZALEZ GONZALEZ

JORGE
ENRIQUE
CORREDOR
JORGE
ENRIQUE
CORREDOR
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ

JORGE GONZALEZ GONZALEZ

JORGE
ELIECER
OSPINA
TAMAYO
JORGE
ELIECER
OSPINA
TAMAYO

2019-02-20VALLEVALLE
DEL CAUCA
2019-02-20
DEL CAUCA
- CALI- CALI

ARAUCA - SARAVENA

JORGE
ELIECER
NEGRETE
JORGE
ELIECER
NEGRETEMONTES
MONTES

2019-06-20
- AGUACHICA
2019-06-20CESARCESAR
- AGUACHICA

2019-02-26

JORGE
ALIRIO
MORENO
IBARGUEN
JORGE
ALIRIO
MORENO
IBARGUEN

2019-01-19
- MAGüI
(PAYAN)
2019-01-19NARIÑO
NARIÑO
- MAGüI
(PAYAN)

JONATHAN SMITH SIERRA SUAZA

JONATHAN SMITH SIERRA SUAZA
JONEL
PARDO
JONEL
PARDO

ARAUCA - SARAVENA

JONATHAN MUÑOZ SOLARTE

JONATHAN MUÑOZ SOLARTE

MUÑOZ

JONATHAN CAMARGO BAUTISTA

JONATHAN ENRIQUE CENTENO
JONATHAN ENRIQUE CENTENO
MUÑOZ

JONATHAN CAMARGO BAUTISTA

JONATHAN ALEXANDER HERNÁNDEZ

JONATHAN ALEXANDER HERNÁNDEZ

JOHNIER ANDREI FLÓREZ RINCÓN

JOHNIER ANDREI FLÓREZ RINCÓN

JOHN HAROLD GARZON ABELLO

JOHN HAROLD GARZON ABELLO

JOHN EDISON GOMEZ RAMOS

JOHN EDISON GOMEZ RAMOS

JOHAN SEBASTIAN GARCIA BEDOYA

2019-05-07
- SAN -PABLO
2019-05-07BOLÍVAR
BOLÍVAR
SAN PABLO

2019-02-02

2019-01-31

CAUCA - MERCADERES

CAUCA - MERCADERES

2019-01-31

CAUCA - CAJIBÍO

CAUCA - CAJIBÍO

2019-03-16

2019-03-16

CASANARE - YOPAL

CASANARE - YOPAL

2019-04-23

2019-04-23

CAUCA - POPAYÁN

CAUCA - POPAYÁN

VALLE DEL CAUCA - PALMIRA

CUNDINAMARCA - SOACHA

CUNDINAMARCA - SOACHA

2019-02-28

2019-02-28

2019-02-28

2019-02-14

2019-06-30

NARIÑO - TUMACO

NARIÑO - TUMACO

2019-02-26

2019-02-26

JOHAN
ANDREYSIERRA
N
JOHAN
EDUARDO
DIAZ

2019-06-18SANTANDER
SANTANDER
- BARRANCABERMEJA
2019-06-06
- BARRANCABERMEJA
JOHAN EDUARDO SIERRA DIAZ

JOHAN
ALBERTO
JOHAN
ANDREY
N LOPEZ ACOSTA

NORTE DE SANTANDER - PUERTO
2019-01-09SANTANDER - BARRANCABERMEJA
2019-06-18
SANTANDER

JOHAN SEBASTIAN GARCIA BEDOYA

JOHAN
ALBERTO
LAN ACOSTA
JOHAN
ALBERTO
LOPEZ

NORTE DE SANTANDER - PUERTO
2019-05-03
ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO
2019-01-09
SANTANDER

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

JOHAN
LAN
JOELALBERTO
ZAMBRANO

2019-05-03
BERRÍO
2019-03-19ANTIOQUIA
CAUCA- PUERTO
- SANTANDER
DE QUILICHAO

2019-06-06

JOEL
ZAMBRANO
JOE
PALACIOS

2019-03-19
- SANTANDER DE
QUILICHAO
2019-03-12CAUCACUNDINAMARCA
- SOACHA

JOAQUIN TRUJILLO
JOEJOAQUIN
PALACIOS
TRUJILLO

MAGDALENA - SANTA MARTA

2019-03-12
2019-05-30CUNDINAMARCA
MAGDALENA- SOACHA
- SANTA MARTA

2019-05-30

X

X

XX

XX

XX

XX

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

7

7

32

7

14

34

32

31

32

32

7

14

32

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

Presuntos responsables:

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

7

7

32

7

14

34

32

31

32

32

7

14

32

; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
DEAEREA;7:
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO DIHC):714
COLOMBIANO;2:
FUERZADE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZA
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

K (LESIONADOS-DIHC):88
98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
de víctimización:
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

e n e ro -j u n i o d e 20 1 9
L istado general de v í ctimas

303

304

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

TOLIMA - COYAIMA

CAUCA - CORINTO

2019-06-06

2019-01-14

2019-01-28

NORTE DE SANTANDER - TIBÚ

NARIÑO - TUMACO

BOLÍVAR - TIQUISIO (PUERTO RICO)

2019-06-11

2019-02-26

2019-01-30

2019-03-20

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

2019-03-20

2019-05-12CAUCACAUCA
- BALBOA
2019-05-12
- BALBOA

JOSE FARLE URZUGA OROZCO

JOSE FARLE URZUGA OROZCO

JOSÉ
ERLERY
VELASCO
BOLAÑOS
JOSÉ
ERLERY
VELASCO
BOLAÑOS

JOSE
DAVINSON
MAYORGA
JOSE
DAVINSON
MAYORGA
2019-02-25
DE SANTANDER
- CONVENCIÓN
2019-02-25NORTENORTE
DE SANTANDER
- CONVENCIÓN
GUERRERO
GUERRERO
JOSE
DOLORES
SANCHEZ
JOSE
DOLORES
SANCHEZ
2019-03-07BOLÍVAR
BOLÍVAR
- MORALES
2019-03-07
- MORALES
QUINTERO
QUINTERO
VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE
2019-04-07VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE
JOSE
EDGAR
CORTEZ
QUINTERO
2019-04-07
JOSE
EDGAR
CORTEZ
QUINTERO
BUGA BUGA

JOSE
DANIEL
GOMEZ
JOSE
DANIEL
GOMEZ

2019-04-06
DEL CAUCA
- EL CAIRO
2019-04-06VALLEVALLE
DEL CAUCA
- EL CAIRO

JOSE ARDILA RUEDA

JOSE ARDILA RUEDA

JOSE ARBEY ORDOÑEZ ANACONA

JOSE ARBEY ORDOÑEZ ANACONA

JOSE ANTONIO SANTIAGO PEREZ

JOSE ANTONIO SANTIAGO PEREZ

JOSE
ARQUIMEDES
MORENO
JOSE
ARQUIMEDES
MORENO

BOLÍVAR - TIQUISIO (PUERTO RICO)

NARIÑO - TUMACO

NORTE DE SANTANDER - TIBÚ

JOSE ANTONIO BARRERO CORTES

JOSE ANTONIO BARRERO CORTES

JOSE ANDRES N

JOSE ANDRES N

JOSE ANCIZAR BRAVO

JOSE ANCIZAR BRAVO

JOSE ADAN SALGADO VEGA

JOSE ADAN SALGADO VEGA

JORGE TRIANA

JORGE TRIANA

JORGE ORLANDO MORENO MOLINA

2019-02-10
DE SANTANDER
- TIBÚ- TIBÚ
2019-02-10NORTENORTE
DE SANTANDER

2019-01-30

2019-02-26

2019-06-11

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

2019-01-30

2019-01-30

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

2019-06-18

2019-06-18

VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI

VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI

CAUCA - CORINTO

TOLIMA - COYAIMA

2019-01-11

2019-01-11

2019-01-28

2019-01-14

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

CAUCA - VILLA RICA

2019-06-06

2019-06-03

X

X

XX XX

X

X

XX

XX

XX

X

X

X

X

X

X
X

XX

X
X

X

X

X

XX

X

X

X

X

2019-03-21
2019-06-03
CAUCACHOCÓ
- VILLA- RIOSUCIO
RICA

X

MILTON
MOSQUERA
JORGE
JORGE
MERCADO
VALENCIA
JORGE MILTON MOSQUERA
VALENCIA
JORGE
ORLANDO MORENO MOLINA

X X

JORGE
MANUEL JIMENEZ RINCONES
JORGE
MERCADO

2019-04-25CHOCÓ
MAGDALENA
2019-03-21
- RIOSUCIO- CIÉNAGA

X

X

X

XX

X

X

XX

JORGE
LUIS SOLANO
FRAGOZO
JORGE
MANUEL
JIMENEZ
RINCONES

2019-02-15MAGDALENA
LA GUAJIRA
- MAICAO
2019-04-25
- CIÉNAGA

X

JORGE
LUIS
CASTRO
DAVILA
JORGE
LUIS
SOLANO
FRAGOZO

2019-06-13LA GUAJIRA
SANTANDER
- PUERTO WILCHES
2019-02-15
- MAICAO

X

X

JORGE
LUIS
CASTRO
DAVILA
JORGE
IVAN
SILVA HERNANDEZ

X

X

2019-06-13
2019-02-26SANTANDER
NARIÑO- -PUERTO
TUMACOWILCHES

JORGE IVAN OSPINA
X

VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

2019-02-26
- TUMACO
IVAN
SILVA
HERNANDEZ
2019-04-06NARIÑO
VALLE
DEL CAUCA - BUENAVENTURA JORGE
JORGE
IVAN
OSPINA

2019-04-06

X

X

X

X

32

14

31

4;7

32

32

32

14

34

32

31

31

32

32

32

32

14

1

32

32

32

34

14

32

32

32

14

34

32

31

31

32

32

32

32

14

1

32

32

32

34

14

32

14

31

4;7

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ESTADO INDIVIDUAL-DIHC):78
COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN
CAYON;28:
ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES
Presuntos
responsables:

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714 ; AA (NEGACIÓN DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO

K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSde víctimización:
DIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

Noche y niebla 59
C i n e p / P ro g r a m a p o r l a Pa z

JOSÉ
JAIR OROZCO
CALVO
JOSE
LEIDER
OCORO MARQUINEZ
JOSE
LEIDER
OCORO MARQUINEZ
JOSE
LUIS
PACHECO
JOSE
LUIS PACHECO
JOSE
MANUEL
PALACIOS

2019-01-26
VALLE
DEL CAUCA - CARTAGO
2019-02-27
NARIÑO
- TUMACO

2019-02-27
NARIÑO
- TUMACO
2019-05-14
BOLÍVAR
- ARENAL

2019-05-14
BOLÍVAR
- ARENAL
2019-01-29
ANTIOQUIA
- PUERTO
BERRÍO

ANTIOQUIA - PUERTO NARE (LA
VALLEMAGDALENA)
DEL CAUCA - BUENAVENTURA

MAGDALENA)

NARIÑO - TUMACO

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

2019-03-22

JOSE
VICTOR
CEBALLOS
EPINAYU
JOSE
VICTOR
CEBALLOS
EPINAYU

2019-02-19
LA GUAJIRA
- RIOHACHA
2019-02-19
LA GUAJIRA
- RIOHACHA

2019-03-13

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

JOSÉ VITONAZ

JOSE
VICENTE
PALACIO
SERNA
JOSE
VICENTE
PALACIO
SERNA

2019-06-21
ANTIOQUIA
- PUERTO
BERRÍO
2019-06-21
ANTIOQUIA
- PUERTO
BERRÍO

JOSÉ VITONAZ

JOSE
VICENTE
CARREÑO
CASTRO
JOSE
VICENTE
CARREÑO
CASTRO

2019-02-01
ARAUCA
- SARAVENA
2019-02-01
ARAUCA
- SARAVENA

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

JOSÉ
TRINIDAD
ABRIL
SALCEDO
JOSÉ
TRINIDAD
ABRIL
SALCEDO

2019-01-15
CAUCACAUCA
- PATÍA- PATÍA
(EL BORDO)
2019-01-15
(EL BORDO)

2019-03-13

JOSE
TRIANA
JOSE
TRIANA

2019-03-08
CUNDINAMARCA
- SOACHA
2019-03-08
CUNDINAMARCA
- SOACHA

JOSE ROBERTO QUIJANO MUÑOZ

JOSE ROBERTO QUIJANO MUÑOZ
JOSÉ
RODOLFO
SÁNCHEZ
JOSÉ
RODOLFO
SÁNCHEZ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

JOSE REINA

JOSE REINA

JOSE RAFAEL SOLANO

JOSE RAFAEL SOLANO

JOSE OLBEIN ARIAS

JOSE OLBEIN ARIAS

JOSÉ NIFER

JOSÉ NIFER

JOSE MILLER SALGADO BOLIVAR

JOSE MILLER SALGADO BOLIVAR

JOSE MILCIADES SANCHEZ

JOSE MILCIADES SANCHEZ

JOSE MANUEL PALACIOS VELEZ

2019-01-19
CAUCACAUCA
- POPAYÁN
2019-01-19
- POPAYÁN

2019-03-22

2019-04-18

NARIÑO - PUPIALES

NARIÑO - PUPIALES

2019-04-18

ANTIOQUIA - ZARAGOZA

ANTIOQUIA - ZARAGOZA

2019-01-03

2019-01-03

META - LA MACARENA

META - LA MACARENA

2019-06-09

2019-06-09

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

2019-05-06

2019-05-06

NARIÑO - TUMACO

2019-03-08

2019-03-08

VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

2019-04-06

2019-04-06

2019-02-04

2019-02-04

JOSE MANUEL PALACIOS VELEZ

JOSÉ
JAIRGONZALEZ
OROZCO MEZA
CALVO
JOSE

2019-01-26
VALLE SUCRE
DEL CAUCA
- CARTAGO
2019-04-28
- SINCELEJO

JOSE MANUEL PALACIOS

JOSE
GONZALEZ
MEZA
JOSÉ
GILBERTO
VARGAS

2019-04-28
SUCRECAUCA
- SINCELEJO
2019-05-05
- PÁEZ (BELALCAZAR)

2019-01-29
ANTIOQUIA
- PUERTO
- PUERTO
NAREBERRÍO
(LA
ANTIOQUIA

JOSÉ
GILBERTO
JOSE
FERNEL VARGAS
MANRIQUE VALENCIA

JOSE FERNANDO PATIÑO DIAZ

JOSE FERNEL MANRIQUE VALENCIA

JOSE FERNANDO PATIÑO DIAZ

2019-05-05
CAUCASANTANDER
- PÁEZ (BELALCAZAR)
2019-02-25
- BUCARAMANGA

NARIÑO - TUMACO

SANTANDER - BUCARAMANGA

2019-02-25

2019-02-04

NARIÑO - TUMACO

2019-02-04

XX

X

X

XX

XX

XX

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

7

32

32

32

32

7

7

32

26

14

4

32

32

14

32

31

26

32

32

32

32

32

32

X

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

Presuntos responsables:

7

32

32

32

32

7

7

32

26

14

4

32

32

14

32

31

26

32

32

32

32

32

32

DIHC):714 ; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO COLOMBIANO;2:
FUERZA DE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZADE
AEREA;7:
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

PresuntosKresponsables:
(LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
de víctimización:
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

e n e ro -j u n i o d e 20 1 9
L istado general de v í ctimas

305

306
JUAN
CARLOS
CUERVO PIMIENTA
FERNANDEZ
JUAN
CARLOS
MARTINEZ
JUAN
CARLOS
MARTINEZ
PIMIENTA X
JUAN
CARLOS
RENTERIA
SANCHEZ

2019-05-02BOLÍVAR
CAUCA
- POPAYÁN
2019-06-10
- SAN
PABLO

2019-06-10CALDAS
BOLÍVAR
- SAN PABLO
2019-03-09
- LA DORADA

TOLIMA - ESPINAL

NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

2019-04-03

2019-06-05

CAUCA - CORINTO

2019-01-16

JULIAN
QUIÑONES
UÑATE
JULIAN
QUIÑONES
UÑATE
JULIO
DANIEL
GOMEZ
LOZANO
JULIO
DANIEL
GOMEZ
LOZANO
JULIO
DIAZ
GUISA
JULIO
DIAZ
GUISA
JULIO
EMILIO
USUGA
ORREGO
JULIO
EMILIO
USUGA
ORREGO
KALETH
MEJIA
GAIBAO
KALETH
MEJIA
GAIBAO
KAREN
VIVIANA
COSSIO
VALERESO
KAREN
VIVIANA
COSSIO
VALERESO

2019-06-06
- COVEÑAS
2019-06-06SUCRESUCRE
- COVEÑAS

2019-02-23
DE SANTANDER
- TIBÚ
2019-02-23NORTENORTE
DE SANTANDER
- TIBÚ

2019-01-11
DE SANTANDER
- HACARÍ
2019-01-11NORTENORTE
DE SANTANDER
- HACARÍ

2019-01-22ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
- MEDELLÍN
2019-01-22
- MEDELLÍN

2019-06-08BOLÍVAR
BOLÍVAR
SAN PABLO
2019-06-08
- SAN -PABLO

2019-05-24VALLEVALLE
DEL CAUCA
- BUENAVENTURA
2019-05-24
DEL CAUCA
- BUENAVENTURA

JULIAN FELIPE VARGAS REDONDO

JULIAN FELIPE VARGAS REDONDO

FERNÁNDEZ

JULIAN
MEDINA
JULIAN MEDINA

CAUCA - CORINTO

JUDITH SANCHEZ VILLADIEGO

JULIAN ANDRÉS MELLIZO
JULIAN ANDRÉS MELLIZO
FERNÁNDEZ

JUDITH SANCHEZ VILLADIEGO

JUAN PILCUE

JUAN PILCUE

JUAN PABLO SANTANA

JUAN PABLO SANTANA

JUAN MIGUEL AGUINAGA

JUAN MIGUEL AGUINAGA

JUAN DIEGO MANTILLA

2019-01-17
PUTUMAYO
- PUERTO ASÍS
2019-01-17
PUTUMAYO - PUERTO ASÍS

2019-01-16

2019-05-15

CAUCA - POPAYÁN

CAUCA - POPAYÁN

2019-05-15

ANTIOQUIA - CAUCASIA

ANTIOQUIA - CAUCASIA

2019-02-14

2019-02-14

PUTUMAYO - PUERTO ASÍS

PUTUMAYO - PUERTO ASÍS

2019-02-17

2019-02-17

CUNDINAMARCA - SOACHA

CUNDINAMARCA - SOACHA

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA

2019-06-30

2019-06-30

2019-06-05

2019-04-03

TOLIMA - ESPINAL

2019-02-08

2019-02-08

CALDAS - LA DORADA

2019-03-09
JUAN CRISTOBAL TORRES
GUERRERO
JUAN
DIEGO MANTILLA

JUAN
CARLOS
CUELLAR
JUAN
CARLOS
CUERVO
FERNANDEZ

2019-01-26CAUCABOGOTÁ
D.C. - BOGOTÁ
2019-05-02
- POPAYÁN

X

X

X

JUAN
CARLOS
BARRETO GUZMAN
JUAN
CARLOS
CUELLAR

2019-02-19BOGOTÁ
NARIÑO
EL TAMBO
2019-01-26
D.C. - BOGOTÁ

JUAN
CARLOS RENTERIA
JUAN
CRISTOBAL
TORRES SANCHEZ
GUERRERO

JUAN
CARLOS
BARRETO
GUZMAN
JUAN
CAMILO
RUA BARRERA

2019-02-19
- EL TAMBO
2019-03-19NARIÑO
ANTIOQUIA
- PUERTO BERRÍO

XX

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

HORMIGA)

JUAN
CAMILO
RUA BARRERA
JOSUE
ESPALZA
CUETO

X

2019-03-19
BERRÍO
2019-02-16ANTIOQUIA
CESAR- PUERTO
- AGUACHICA

JOSE WILLIAM TORRES DIAZ
X

PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA
HORMIGA)

- VALLE DEL GUAMUEZ (LA JOSUE ESPALZA CUETO
2019-02-16
CESARPUTUMAYO
- AGUACHICA
2019-02-04
JOSE WILLIAM TORRES DIAZ

2019-02-04

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

14

32

11

26

32

32

14

32

7

32

32

14

32

32

32

11

32

35

14

32

32

32

32

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

Presuntos responsables:

14

32

11

26

32

32

14

32

7

32

32

14

32

32

32

11

32

35

14

32

32

32

32

; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
DEAEREA;7:
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO DIHC):714
COLOMBIANO;2:
FUERZADE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZA
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

K (LESIONADOS-DIHC):88
98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
de víctimización:
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

Noche y niebla 59
C i n e p / P ro g r a m a p o r l a Pa z

PUTUMAYO - PUERTO ASÍS

ANTIOQUIA - REMEDIOS

CAUCA - CAJIBÍO

2019-01-17

2019-06-24

2019-03-14

RISARALDA - PUEBLO RICO

2019-02-27

LIBARDO
MONTENEGRO
LIBARDO
MONTENEGRO

2019-06-11NARIÑO
NARIÑO
- SAMANIEGO
2019-06-11
- SAMANIEGO

2019-02-15

LA GUAJIRA - MAICAO

LICETH CAROLINA URIETA

LIBARDO
HOLL
LIBARDO
HOLL

2019-03-17CAUCACAUCA
- PURACE
(COCONUCO)
2019-03-17
- PURACE
(COCONUCO)

LICETH CAROLINA URIETA

LEYDI
VIVIANA
VIVEROS
LEYDI
VIVIANA
VIVEROS

2019-06-03CAUCACAUCA
2019-06-03
- VILLA- VILLA
RICA RICA

LA GUAJIRA - MAICAO

LEONARDO
NASTACUAS
RODRÍGUEZ
LEONARDO
NASTACUAS
RODRÍGUEZ

2019-01-12
- RICAURTE
2019-01-12NARIÑO
NARIÑO
- RICAURTE

2019-02-15

LEONARDO
MUÑOZ
LEONARDO
MUÑOZ

2019-04-25
D.C. - D.C.
BOGOTÁ
2019-04-25BOGOTÁ
BOGOTÁ
- BOGOTÁ

GUTIÉRREZ

XX

XX

XX

XX

X

X

X

X

X

X

XX

XX

X

X

X

X

X

X

LEONARDO FABIO SIAGAMA
LEONARDO FABIO SIAGAMA
GUTIÉRREZ
LEONARDO
JAIMES
MARIN
LEONARDO
JAIMES
MARIN

RISARALDA - PUEBLO RICO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

LEONARDO BAILARIN

LEONARDO BAILARIN

LEODITH GONZALEZ IGLESIAS

LEODITH GONZALEZ IGLESIAS

LEISON LOZANO

LEISON LOZANO

LEIDY LARA

LEIDY LARA

LEIDY JULIETH CHOCUE QUEVEDO

LEIDY JULIETH CHOCUE QUEVEDO

LEALDO ANTONIO SALAS

LEALDO ANTONIO SALAS

LAURA MONTOYA

LAURA MONTOYA

LARRY QUIÑONES RIVERA

2019-04-24
- BUCARAMANGA
2019-04-24SANTANDER
SANTANDER
- BUCARAMANGA

2019-02-27

2019-04-23

CHOCÓ - CARMEN DEL DARIÉN

CHOCÓ - CARMEN DEL DARIÉN

2019-04-23

BOLÍVAR - SIMITÍ

BOLÍVAR - SIMITÍ

2019-04-01

2019-04-01

CHOCÓ - NUQUÍ

CHOCÓ - NUQUÍ

2019-02-22

2019-02-22

NARIÑO - TUMACO

NARIÑO - TUMACO

CAUCA - CAJIBÍO

ANTIOQUIA - REMEDIOS

PUTUMAYO - PUERTO ASÍS

2019-01-28

2019-01-28

2019-03-14

2019-06-24

2019-01-17

NARIÑO - BARBACOAS

NARIÑO - BARBACOAS

2019-02-28

2019-02-28

KEVIN
SIMOS LOPEZ
BARROS
LARRY
BONNER
ESTACIO
TENORIO

2019-02-15NARIÑO
LA-GUAJIRA
2019-01-31
TUMACO- MAICAO
LARRY BONNER ESTACIO TENORIO

KEVIN
JOHAN
ORDOÑEZ
ANGEL
KEVIN
SIMOS
LOPEZ
BARROS

2019-02-26LA GUAJIRA
NARIÑO- MAICAO
- TUMACO
2019-02-15

LARRY QUIÑONES RIVERA

KEVIN
ARLEY
MENDOZAANGEL
KEVIN
JOHAN
ORDOÑEZ

2019-05-31NARIÑO
SANTANDER
2019-02-26
- TUMACO- BARRANCABERMEJA

NARIÑO - TUMACO

KEVIN
ARLEY
MENDOZA
KEVIN
ALEJANDRO
JIMENEZ

2019-05-31
- BARRANCABERMEJA
2019-04-03SANTANDER
ANTIOQUIA
- PUERTO BERRÍO

2019-01-31

KEVIN
ALEJANDRO
JIMENEZ
KARMEN
RAMIREZ

2019-04-03
- PUERTO
BERRÍO
2019-04-29ANTIOQUIA
LA GUAJIRA
- RIOHACHA

KARINA SABOGAL
KARMEN
RAMIREZ
KARINA
SABOGAL

BOLÍVAR - CARTAGENA

2019-04-29
- RIOHACHA
2019-01-17LA GUAJIRA
BOLÍVAR
- CARTAGENA

2019-01-17

X

X

X

X

X

X

X

X

32

32

7

14

32

7

4;7

14

1;14

32

14

14

7

31

14

32

23

32

34

32

32

14

7

32

14

14

7

31

14

32

23

32

34

32

32

14

7

32

32

7

14

32

7

4;7

14

1;14

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
DEAEREA;7:
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO DIHC):714
COLOMBIANO;2:
FUERZADE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZA
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN
CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES
Presuntos responsables:

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

K (LESIONADOS-DIHC):88
98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSde víctimización:
DIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

e n e ro -j u n i o d e 20 1 9
L istado general de v í ctimas

307

308

2019-04-06
VALLE CAUCA
DEL CAUCA
- BUENAVENTURA
2019-03-04
- MIRANDA

NARIÑO - TUMACO

NARIÑO - TUMACO

NORTE DE SANTANDER - SARDINATA

2019-03-16

2019-01-17

NARIÑO - TUMACO

NARIÑO - TUMACO
LUIS EDUARDO CAICEDO VALLEJO

LUIS EDUARDO CAICEDO VALLEJO

LUIS CARLOS BELEÑO CONTRERAS

LUIS CARLOS BELEÑO CONTRERAS

LUIS ANGEL CAMPOS BENAVIDES

LUIS ANGEL CAMPOS BENAVIDES

LUIS ALFREDO CONTRERAS ORTEGA

LUIS ALFREDO CONTRERAS ORTEGA

LUIS ALBEIRO N

LUIS ALBEIRO N

LUIS ADELMO ORTIZ

MARINA
ARTEAGA
LUZLUZ
MARINA
ARTEAGA
MARINA
MARTINEZ
LUZLUZ
MARINA
MARTINEZ

2019-04-16
- PUERTO
GAITÁN
2019-04-16
META -META
PUERTO
GAITÁN

2019-01-22
ANTIOQUIA
- BELLO
2019-01-22
ANTIOQUIA
- BELLO

2019-03-16

NARIÑO - TUMACO

LUZ MARY GARCIA CASTAÑEDA

MARIA
CANAS
LUZLUZ
MARIA
CANAS

2019-05-07
- CALOTO
2019-05-07
CAUCACAUCA
- CALOTO

LUZ MARY GARCIA CASTAÑEDA

LUZLUZ
ESTELA
FERNANDEZ
ESTELA
FERNANDEZ
SOLORZANO
SOLORZANO

2019-05-09
ANTIOQUIA
- ANORÍ
2019-05-09
ANTIOQUIA
- ANORÍ

NARIÑO - TUMACO

LUMAR
VILLEGAS
GARAY
LUMAR
VILLEGAS
GARAY

2019-05-21
CESARCESAR
- AGUACHICA
2019-05-21
- AGUACHICA

2019-03-16

LUISLUIS
MISAEL
SOCARRAS
MISAEL
SOCARRAS

LUIS HERMAN MIRANDA CHAVEZ

LUIS HERMAN MIRANDA CHAVEZ

2019-04-29
LA GUAJIRA
- RIOHACHA
2019-04-29
LA GUAJIRA
- RIOHACHA

BOLÍVAR - SANTA ROSA DEL SUR

BOLÍVAR - SANTA ROSA DEL SUR

2019-06-13

2019-06-13

BUGA

VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE
2019-04-07
LUIS FERNANDO RAMIREZ ESTRADA
BUGA VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE
2019-04-07
LUIS FERNANDO RAMIREZ ESTRADA

2019-01-02

2019-01-02

SANTANDER - PUERTO WILCHES

SANTANDER - PUERTO WILCHES

2019-01-20

2019-01-20

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

NORTE DE SANTANDER - SARDINATA

NARIÑO - TUMACO

2019-06-07

2019-06-07

2019-01-17

2019-03-16

NARIÑO - TUMACO

2019-01-22

2019-01-22

LUCERO JARAMILLO

2019-03-16
CAUCA
- CAJIBÍO
2019-04-06
CAQUETÁ
- CURILLO

LUIS ADELMO ORTIZ

LIZETHJARAMILLO
LORENA PIEDRAHITA
LUCERO

2019-03-17
- CAJIBÍO
2019-03-16
CAUCACAUCA
- CAJIBÍO

CAQUETÁ - CURILLO

LIZETH LORENA MONTERO
LIZETH
LORENA PIEDRAHITA
PIEDRAHITA

2019-04-06

LIZETH
LORENA MONTERO
LINDERMAN ADRADA
PIEDRAHITA

2019-02-26
DEL CAUCA - GINEBRA
2019-03-17
CAUCAVALLE
- CAJIBÍO

2019-02-26
VALLE VALLE
DEL CAUCA
- GINEBRA
ADRADATABARES DUQUE
2019-04-06
DEL CAUCA
- BUENAVENTURA LINDERMAN
LINA MARGARITA

VELASCO

MARCELA TABARES
BETANCOURT
LINALINA
MARGARITA
DUQUE

2019-03-04
CAUCACAUCA
- MIRANDA
2019-05-02
- POPAYÁN

LILIANA HOLGUIN

LINA ISABELLA MEDINA ALEGRIA

LILIANA HOLGUIN

LINA MARCELA BETANCOURT
LINA ISABELLA MEDINA ALEGRIA
VELASCO

ANTIOQUIA - CAUCASIA

CAUCA - POPAYÁN

2019-05-02

2019-02-25

ANTIOQUIA - CAUCASIA

2019-02-25

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X X

X X

X X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X

32

14

14

32

4;9;1
3

32

14

26

31

32

32

32

32

32

32

32

7

7

26

14

23

35

32

32

14

26

31

32

32

32

32

32

32

32

7

7

26

14

23

35

32

32

14

14

32

4;9;1
3

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

Presuntos responsables:

DIHC):714 ; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO COLOMBIANO;2:
FUERZA DE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZADE
AEREA;7:
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

PresuntosKresponsables:
(LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
de víctimización:
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

Noche y niebla 59
C i n e p / P ro g r a m a p o r l a Pa z

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

CUNDINAMARCA - SOACHA

NARIÑO - LEIVA

2019-03-23

2019-04-28

NORTE DE SANTANDER - OCAÑA

2019-05-16

MARIA
SUSANA
REYES
ARIZA
MARIA
SUSANA
REYES
ARIZA

NORTE DE SANTANDER - PUERTO
2019-01-03NORTE DE SANTANDER - PUERTO
2019-01-03
SANTANDER
SANTANDER

2019-02-28

CAUCA - POPAYÁN

MARIA YANETH ANACONA

MARÍA
NELLY
BERNAL
ANDRADE
MARÍA
NELLY
BERNAL
ANDRADE

2019-02-14NARIÑO
NARIÑO
- SAMANIEGO
2019-02-14
- SAMANIEGO

MARIA YANETH ANACONA

MARIA
NELCY
PEREZ
VELASCO
MARIA
NELCY
PEREZ
VELASCO

2019-03-04CAUCACAUCA
- MIRANDA
2019-03-04
- MIRANDA

CAUCA - POPAYÁN

MARIA
ISMENIA
PEREZ
MARIA
ISMENIA
PEREZ

2019-02-28
- POPAYÁN
2019-02-28CAUCACAUCA
- POPAYÁN

2019-02-28

MARIA
ELENA
GOMEZ
TALAGA
MARIA
ELENA
GOMEZ
TALAGA

2019-01-15
- CALOTO
2019-01-15CAUCACAUCA
- CALOTO

MARIA DEL CARMEN FLOREZ

MARIA DEL CARMEN FLOREZ

PERENGUEZ

2019-06-21
- TIERRALTA
2019-06-21CÓRDOBA
CÓRDOBA
- TIERRALTA

NORTE DE SANTANDER - OCAÑA

MARIA BEDOYA MEZA

MARIA DEL CARMEN ACOSTA
MARIA DEL CARMEN ACOSTA
PERENGUEZ

MARIA BEDOYA MEZA

MARCOS ANDRES DIAZ PEÑA

MARCOS ANDRES DIAZ PEÑA

MARCO FIDEL LOPEZ CASTRO

MARCO FIDEL LOPEZ CASTRO

MARCO ANTONIO ADRADA VIANA

MARCO ANTONIO ADRADA VIANA

MANUEL N

MANUEL N

MANUEL MOSQUERA

MANUEL MOSQUERA

MANUEL LOZANO MOSQUERA

MARIA
DELDEL
PILAR
HURTADO
MARIA
PILAR
HURTADO
MONTAÑO
MONTAÑO

2019-05-16

2019-06-03

CAUCA - VILLA RICA

CAUCA - VILLA RICA

2019-06-03

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

2019-06-06

2019-06-06

BOLÍVAR - NOROSÍ

BOLÍVAR - NOROSÍ

2019-01-22

2019-01-22

NARIÑO - TUMACO

NARIÑO - TUMACO

NARIÑO - LEIVA

CUNDINAMARCA - SOACHA

2019-02-26

2019-02-26

2019-04-28

2019-03-23

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

CHOCÓ - NUQUÍ

2019-03-19

2019-03-19

2019-02-22

CHOCÓ - NUQUÍ

2019-05-28CHOCÓ
CHOCÓ
- CARMEN
DEL DARIÉN
2019-03-25
- CARMEN
DEL DARIÉN

2019-02-22

MANUEL
DENIS
BLANDON
MANUEL
DENIS
BLANDON

2019-01-13CHOCÓ
BOLÍVAR
- TURBACO
2019-05-28
- CARMEN
DEL DARIÉN

MANUEL DENIS BLANDON

MANUEL ALBERTO ECHEVERRY
MANUEL
DENIS BLANDON
SIMANCAS

MANUEL LOZANO MOSQUERA

MANUEL ALBERTO ECHEVERRY
MAIDANI SALCEDO
SIMANCAS

2019-04-15BOLÍVAR
CAUCA
- PIAMONTE
2019-01-13
- TURBACO

CHOCÓ - CARMEN DEL DARIÉN

MAIDANI
SALCEDO
LUZ STELLA
PINTO ANGARITA

2019-04-15
- PIAMONTE
2019-02-09CAUCANORTE
DE SANTANDER - TIBÚ

2019-03-25

LUZLUZ
STELLA
ANGARITA
NEIRAPINTO
CAMACHO

2019-02-09
DE SANTANDER
2019-06-03NORTECAUCA
- VILLA RICA- TIBÚ

LUZ MERY TABORDA
LUZLUZ
NEIRA
CAMACHO
MERY
TABORDA

ANTIOQUIA - VALDIVIA

2019-06-03
- VILLA RICA
2019-01-15CAUCAANTIOQUIA
- VALDIVIA

2019-01-15

XX

XX

XX

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

XX

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X X

X X

X X
X X

X

X X

X

X

X

X

X

7

31

32

23

7

32

14

32

14

32

32

7

32

14

7

14

1;14

1

32

32

32

14

14

1

32

32

32

14

14

7

31

32

23

7

32

14

32

14

32

32

7

32

14

7

14

1;14

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

Presuntos responsables:

; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
DEAEREA;7:
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO DIHC):714
COLOMBIANO;2:
FUERZADE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZA
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

K (LESIONADOS-DIHC):88
98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
de víctimización:
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

e n e ro -j u n i o d e 20 1 9
L istado general de v í ctimas

309

310

VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

LA GUAJIRA - MAICAO

2019-02-15

VALLE DEL CAUCA - FLORIDA

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

NARIÑO - CUMBAL

2019-02-24

2019-06-18

2019-04-16

2019-06-14

VALLE DEL CAUCA - TRUJILLO

MILBIA DÍAZ

MILBIA DÍAZ

MIGUEL
RAMIREZ
MIGUEL
RAMIREZ

2019-04-29LA GUAJIRA
LA GUAJIRA
- RIOHACHA
2019-04-29
- RIOHACHA

VALLE DEL CAUCA - TRUJILLO

XX

MIGUEL
ANTONIO
MONROY
QUIROZ
MIGUEL
ANTONIO
MONROY
QUIROZ

2019-01-07CESARCESAR
- AGUACHICA
2019-01-07
- AGUACHICA

2019-06-14

XX

MIGUEL
ANGEL
MONTERROSA
MIGUEL
ANGEL
MONTERROSA

2019-03-02
- GIRÓN
2019-03-02SANTANDER
SANTANDER
- GIRÓN

XX

X

X

X

X

X

X

X

2019-01-07CAQUETÁ
CAQUETÁ
- CARTAGENA
DEL CHAIRÁ MIGUEL
MIGUEL
ANTONIO
GUTIERREZ
2019-01-07
- CARTAGENA
DEL CHAIRÁ
ANTONIO
GUTIERREZ

MIGUEL
ANGEL
CAMPO
MIGUEL
ANGEL
CAMPO

2019-02-06
- TORIBÍO
2019-02-06CAUCACAUCA
- TORIBÍO

MIGUEL ANGEL ALPALA

MIGUEL ANGEL ALPALA

MICHAEL ACUÑA

MICHAEL ACUÑA

MESIAS MESTIZO

MESIAS MESTIZO

MIGUEL
ANGEL
BLANCO
MIGUEL
ANGEL
BLANCO

NARIÑO - CUMBAL

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

VALLE DEL CAUCA - FLORIDA

MEILY BERNAL MARTINEZ

MEILY BERNAL MARTINEZ

MEDARDO VALENCIA

MEDARDO VALENCIA

MAXWELL JOYA GARCIA

MAXWELL JOYA GARCIA

MATEO LUQUEZ LOPEZ

MATEO LUQUEZ LOPEZ

MARY CRUZ RENTERIA MINA

MARY CRUZ RENTERIA MINA

MARTIN SIERRA ARENAS

2019-06-30
- PUERTO
BERRÍO
2019-06-30ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
- PUERTO
BERRÍO

2019-04-16

2019-06-18

2019-02-24

ANTIOQUIA - REMEDIOS

ANTIOQUIA - REMEDIOS

2019-02-10

2019-02-10

NARIÑO - ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)

NARIÑO - ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)

2019-01-13

2019-01-13

NORTE DE SANTANDER - HACARÍ

NORTE DE SANTANDER - HACARÍ

LA GUAJIRA - MAICAO

2019-01-11

2019-01-11

2019-02-15

VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

NARIÑO - TUMACO

2019-06-10

2019-06-10

2019-03-13

NARIÑO - TUMACO

2019-01-06
MAGDALENA - SANTA MARTA
2019-02-15
LA GUAJIRA
- MAICAO

2019-03-13

FRANCISCO
ARAMENDIZ
MARTIN
MARITZA
QUIROZ LEYVA
ILLIDGE

LA GUAJIRA - MAICAO

MARISOL
LEMUS
LARREA
MARITZA
QUIROZ
LEYVA

2019-03-16MAGDALENA
ANTIOQUIA
- PUERTO
BERRÍO
2019-01-06
- SANTA
MARTA

2019-02-15

X

MARIOLEMUS
GIL RODRIGUEZ
MARISOL
LARREA

2019-04-22ANTIOQUIA
NORTE- PUERTO
DE SANTANDER
2019-03-16
BERRÍO- TEORAMA

MARTIN FRANCISCO ARAMENDIZ
ILLIDGE
MARTIN
SIERRA ARENAS

X

MARIO
ULCUE
MARIO
GILCAVICHE
RODRIGUEZ

2019-03-27NORTECAUCA
- SUÁREZ - TEORAMA
2019-04-22
DE SANTANDER

X

MARIO
CAVICHE
MARINO
IJAJI ULCUE

X

X

2019-03-27
- SUÁREZ
2019-05-12CAUCACAUCA
- BALBOA

MARIA YOLIMA CONTRERAS GALVIS
MARINO
MARIAIJAJI
YOLIMA CONTRERAS GALVIS

NORTE DE SANTANDER - HACARÍ

2019-05-12
- BALBOA
2019-01-20CAUCANORTE
DE SANTANDER - HACARÍ

2019-01-20

X

X

X

X

X

X

X

XX

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

7

14

31

32

11

23

31

32

31

29

4

32

26

32

32

32

32

32

32

32

14

14

32

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES
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ESTADO INDIVIDUAL-DIHC):78
COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN
CAYON;28:
ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES
Presuntos
responsables:

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714 ; AA (NEGACIÓN DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO

K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSde víctimización:
DIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

Noche y niebla 59
C i n e p / P ro g r a m a p o r l a Pa z

MILER
ARLEY
PRADO GUERRERO
MILENA
GARCIA

MILDRED GUEGIA

MILENA GARCIA

MILDRED GUEGIA

VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

CÓRDOBA - TIERRALTA

CÓRDOBA - TIERRALTA

2019-01-20

2019-02-16

2019-02-16

ANTIOQUIA - BELLO

2019-01-09

N NN N

2019-03-21CAUCACAUCA
- CAJIBÍO
2019-03-21
- CAJIBÍO

2019-01-27

BOLÍVAR - RÍO VIEJO

NN

N NN N

2019-03-08CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
- SOACHA
2019-03-08
- SOACHA

NN

N NN N

2019-04-18NARIÑO
NARIÑO
- PUPIALES
2019-04-18
- PUPIALES

BOLÍVAR - RÍO VIEJO

N NN N

2019-03-21
- CAJIBÍO
2019-03-21CAUCACAUCA
- CAJIBÍO

2019-01-27

N NN N

NN

2019-02-23
- BARRANCABERMEJA
2019-02-23SANTANDER
SANTANDER
- BARRANCABERMEJA

NN

NN

N NN N

ANTIOQUIA - BELLO

NN

N MORALES JAIMES

N MORALES JAIMES

N LEMUS LARREA

N LEMUS LARREA

N GARCIA ALVAREZ

N GARCIA ALVAREZ

N GARCIA ALVAREZ

N GARCIA ALVAREZ

N CHASOY

N CHASOY

N CHASOY

N CHASOY

2019-01-09
ANTIOQUIA
- BELLO
2019-01-09
ANTIOQUIA - BELLO

2019-01-09

2019-03-21

CAUCA - CAJIBÍO

CAUCA - CAJIBÍO

2019-03-21

NORTE DE SANTANDER - SARDINATA

NORTE DE SANTANDER - SARDINATA

2019-03-13

2019-03-13

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

CÓRDOBA - TIERRALTA

CÓRDOBA - TIERRALTA

VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

2019-03-16

2019-03-16

2019-02-16

2019-02-16

2019-01-20

VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

2019-01-20

2019-01-20

N CARVAJAL
N CARVAJAL
ANACONA

2019-01-19
D.C. - BOGOTÁ
2019-02-28
CAUCABOGOTÁ
- POPAYÁN
N CARVAJAL ANACONA

MORALES EDUARDO CAMAYO
N CARVAJAL

2019-04-17
CAUCA
2019-01-19
BOGOTÁ
D.C. - BOGOTÁ

CAUCA - POPAYÁN

MOISESEDUARDO
N
MORALES
CAMAYO

2019-06-25
2019-04-17
CAUCASANTANDER - BARRANCABERMEJA

2019-02-28

MOISES
N CESAR CASTRO NAVIA
MILTON

2019-06-25
SANTANDER
2019-03-02
CAUCA-- BARRANCABERMEJA
CAJIBÍO

2019-03-02
CAUCANORTE
- CAJIBÍO
NAVIA
2019-06-02
DE SANTANDER - CONVENCIÓN MILTON
MILERCESAR
ARLEYCASTRO
PRADO GUERRERO

2019-06-02
DE SANTANDER
- CONVENCIÓN
2019-02-23NORTEPUTUMAYO
- PUERTO
ASÍS

CAUCA

PUTUMAYO - PUERTO ASÍS

2019-02-23

2019-04-17

CAUCA

2019-04-17

X

XX

X

XX

XX

XX

XX

X
X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

32

7

14

26

7

14

32

32

7

32

32

4

4

32

32

7

32

14

32

32

32

32

14

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

Presuntos responsables:
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DIHC):714 ; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
DE
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO COLOMBIANO;2:
FUERZA DE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZA
AEREA;7:
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

PresuntosK responsables:
(LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
de víctimización:
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

e n e ro -j u n i o d e 20 1 9
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ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN
CAYON;28:
ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES
Presuntos
responsables:

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714 ; AA (NEGACIÓN DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO

K (LESIONADOS-DIHC):88
98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSCategorías
de víctimización:
DIHC):714
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

Noche y niebla 59
C i n e p / P ro g r a m a p o r l a Pa z

LA GUAJIRA - RIOHACHA

CAUCA - POPAYÁN

CAUCA - POPAYÁN

2019-01-10

2019-05-27

2019-05-27

CAUCA - POPAYÁN

2019-05-27

N NN N
N NN N
N NN N

2019-01-10LA GUAJIRA
LA GUAJIRA
- RIOHACHA
2019-01-10
- RIOHACHA

2019-05-16CAUCACAUCA
- TORIBÍO
2019-05-16
- TORIBÍO

NORTE DE SANTANDER - PUERTO
2019-01-10NORTE DE SANTANDER - PUERTO
2019-01-10
SANTANDER
SANTANDER

2019-03-03

NARIÑO - TUMACO

NN

N NN N

2019-01-10
- RIOHACHA
2019-01-10LA GUAJIRA
LA GUAJIRA
- RIOHACHA

NN

N NN N

2019-05-27
- POPAYÁN
2019-05-27CAUCACAUCA
- POPAYÁN

NARIÑO - TUMACO

N NN N

2019-05-27
- POPAYÁN
2019-05-27CAUCACAUCA
- POPAYÁN

2019-03-03

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

CAUCA - POPAYÁN

2019-05-27

2019-05-27

CAUCA - POPAYÁN

CAUCA - POPAYÁN

2019-05-27

LA GUAJIRA - RIOHACHA

LA GUAJIRA - RIOHACHA

2019-01-10

2019-01-10

LA GUAJIRA - RIOHACHA

LA GUAJIRA - RIOHACHA

2019-01-10

2019-01-10

LA GUAJIRA - RIOHACHA

LA GUAJIRA - RIOHACHA

CAUCA - POPAYÁN

CAUCA - POPAYÁN

LA GUAJIRA - RIOHACHA

2019-01-10

2019-01-10

2019-05-27

2019-05-27

2019-01-10

LA GUAJIRA - RIOHACHA

LA GUAJIRA - RIOHACHA

2019-01-10

2019-01-10

N NN N

2019-06-11LA GUAJIRA
CAUCA- -RIOHACHA
VILLA RICA
2019-01-10
NN

N NN N

2019-01-10CAUCALA- VILLA
GUAJIRA
- RIOHACHA
2019-06-11
RICA

NN

N NN N

2019-01-10LA GUAJIRA
LA GUAJIRA
- RIOHACHA
2019-01-10
- RIOHACHA

LA GUAJIRA - RIOHACHA

N NN N

2019-01-10
- RIOHACHA
2019-01-10LA GUAJIRA
LA GUAJIRA
- RIOHACHA

2019-01-10

N NN N

2019-01-10
2019-02-23LA GUAJIRA
NARIÑO- RIOHACHA
- TUMACO

NN
N NN N

NARIÑO - TUMACO

2019-02-23
- TUMACO
2019-02-04NARIÑO
NARIÑO
- TUMACO

2019-02-04

XX

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

X

X

X
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31

32

32

32

7

7

7

7

32

32

32

7

7

32

32

32

32

32

32

32

32

32

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

32

31

32

32

32

7

7

7

7

32

32

32

7

7

32

32

32

32

32

32

32

32

32

; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
DEAEREA;7:
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO DIHC):714
COLOMBIANO;2:
FUERZADE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZA
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN
CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES
Presuntos responsables:

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

K (LESIONADOS-DIHC):88
98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSde víctimización:
DIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

e n e ro -j u n i o d e 20 1 9
L istado general de v í ctimas

313

NARIÑO - TUMACO

2019-01-26

NORTE DE SANTANDER - TIBÚ

2019-01-23

N NN N
N NN N
N NN N
N NN N
N NN N
N NN N

2019-05-04
- SANTANDER
DE QUILICHAO
2019-05-04CAUCACAUCA
- SANTANDER
DE QUILICHAO

2019-05-04
- SANTANDER
DE QUILICHAO
2019-05-04CAUCACAUCA
- SANTANDER
DE QUILICHAO

2019-05-04
- SANTANDER
DE QUILICHAO
2019-05-04CAUCACAUCA
- SANTANDER
DE QUILICHAO

2019-05-04CAUCACAUCA
- SANTANDER
DE QUILICHAO
2019-05-04
- SANTANDER
DE QUILICHAO

2019-04-13NORTENORTE
DE SANTANDER
- CÚCUTA
2019-04-13
DE SANTANDER
- CÚCUTA

2019-05-04CAUCACAUCA
- SANTANDER
DE QUILICHAO
2019-05-04
- SANTANDER
DE QUILICHAO

NN

NN
N NN N

NORTE DE SANTANDER - TIBÚ

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

2019-01-27
BOLÍVAR
- MAGANGUÉ
2019-01-27
BOLÍVAR - MAGANGUÉ

2019-01-23

2019-01-26

NARIÑO - TUMACO

NARIÑO - TUMACO

2019-01-26

NARIÑO - TUMACO

NARIÑO - TUMACO

2019-01-26

2019-01-26

NARIÑO - TUMACO

NARIÑO - TUMACO

2019-01-26

2019-01-26

NARIÑO - TUMACO

NARIÑO - TUMACO

NARIÑO - TUMACO

2019-01-26

2019-01-26

2019-01-26

TOLIMA - RIOBLANCO

TOLIMA - RIOBLANCO

TOLIMA - RIOBLANCO

2019-01-22

2019-01-22

2019-01-22

N NN N

2019-01-26CAUCANARIÑO
- TUMACO
2019-05-16
- TORIBÍO

TOLIMA - RIOBLANCO

N NN N

2019-01-26NARIÑO
NARIÑO
- TUMACO
2019-01-26
- TUMACO

2019-01-22

N NN N

2019-03-03NARIÑO
NARIÑO
- TUMACO
2019-01-26
- TUMACO

NN

N NN N

2019-03-03
- TUMACO
2019-03-03NARIÑO
NARIÑO
- TUMACO

NN

N NN N

2019-03-03
- TUMACO
2019-03-03NARIÑO
NARIÑO
- TUMACO

CAUCA - TORIBÍO

N NN N

2019-03-03
- TUMACO
2019-03-03NARIÑO
NARIÑO
- TUMACO

2019-05-16

NN

NN

NN

NARIÑO - TUMACO

NARIÑO - TUMACO

2019-03-03

2019-03-03

NARIÑO - TUMACO

2019-03-03

XX XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

XX

X

XX

XX

XX

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

32

14

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

Presuntos responsables:

32

14

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
DEAEREA;7:
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO DIHC):714
COLOMBIANO;2:
FUERZADE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZA
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

K (LESIONADOS-DIHC):88
98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

314

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
de víctimización:
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

Noche y niebla 59
C i n e p / P ro g r a m a p o r l a Pa z

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

CHOCÓ - NUQUÍ

CHOCÓ - NUQUÍ

2019-06-28

2019-02-22

2019-02-22

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

2019-05-04

N NN N

2019-06-29ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
- PUERTO
BERRÍO
2019-06-29
- PUERTO
BERRÍO

2019-06-30

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

NN

N NN N

2019-02-22CHOCÓ
CHOCÓ
- NUQUÍ
2019-02-22
- NUQUÍ

NN

N NN N

2019-02-22CHOCÓ
CHOCÓ
- NUQUÍ
2019-02-22
- NUQUÍ

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

N NN N

2019-02-22
- NUQUÍ
2019-02-22CHOCÓ
CHOCÓ
- NUQUÍ

2019-06-30

N NN N

2019-02-22
- NUQUÍ
2019-02-22CHOCÓ
CHOCÓ
- NUQUÍ

NN

NN
N NN N

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

2019-02-22
- NUQUÍ
2019-02-22CHOCÓ
CHOCÓ
- NUQUÍ

2019-05-04

2019-05-04

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

2019-05-04

CHOCÓ - NUQUÍ

CHOCÓ - NUQUÍ

2019-02-22

2019-02-22

CHOCÓ - NUQUÍ

CHOCÓ - NUQUÍ

2019-02-22

2019-02-22

CHOCÓ - NUQUÍ

CHOCÓ - NUQUÍ

CHOCÓ - NUQUÍ

CHOCÓ - NUQUÍ

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

2019-02-22

2019-02-22

2019-02-22

2019-02-22

2019-06-28

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

2019-06-28

2019-06-28

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

N NN N

2019-04-19CAUCACALDAS
- RISARALDA
2019-05-04
- SANTANDER
DE QUILICHAO

2019-05-04

N NN N

2019-04-19CALDAS
CALDAS
- RISARALDA
2019-04-19
- RISARALDA

X

X

X

X

X

X

XX

XX

XX

XX

XX

X
X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2019-04-19CALDAS
NORTE
DE SANTANDER - CONVENCIÓN N NN N
2019-04-19
- RISARALDA

X

XX

X

X X

X

X

2019-04-19
DE SANTANDER
- CONVENCIÓN
2019-04-19NORTENORTE
DE SANTANDER
- CONVENCIÓN N NN N

N NN N

2019-04-19
DE SANTANDER
- CONVENCIÓN
2019-05-04NORTECAUCA
- SANTANDER
DE QUILICHAO

NN
N NN N

BOLÍVAR - MORALES

2019-05-04
- SANTANDER
DE QUILICHAO
2019-03-07CAUCABOLÍVAR
- MORALES

2019-03-07

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

32

32

14

14

14

14

14

32

32

14

14

14

14

14

32

32

32

32

32

26

26

32

4;7

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

Presuntos responsables:
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32

14

14

14

14

14

32

32

14

14

14

14

14

32

32

32

32

32

26

26

32

4;7

; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
DEAEREA;7:
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO DIHC):714
COLOMBIANO;2:
FUERZADE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZA
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

K (LESIONADOS-DIHC):88
98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
de víctimización:
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:
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L istado general de v í ctimas
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CALDAS - BELALCÁZAR

ARAUCA - TAME

2019-02-10

2019-02-01

ATLÁNTICO - SOLEDAD

2019-06-03

2019-03-20

NORTE DE SANTANDER - EL CARMEN

NN

NN

X

X

XX

2019-03-20
DE SANTANDER
- EL CARMEN N N N N
2019-03-20
NORTENORTE
DE SANTANDER
- EL CARMEN

NORTE DE SANTANDER - EL CARMEN

XX

2019-03-20
DE SANTANDER
- EL CARMEN N N N N
2019-03-20
NORTENORTE
DE SANTANDER
- EL CARMEN

2019-03-20

XX

N NN N

2019-03-09
VALLE VALLE
DEL CAUCA
- EL CAIRO
2019-03-09
DEL CAUCA
- EL CAIRO

X

X

X

X

2019-03-20
DE SANTANDER
- EL CARMEN N N N N
2019-03-20
NORTENORTE
DE SANTANDER
- EL CARMEN

N NN N

NN

2019-02-15
VALLE VALLE
DEL CAUCA
- CALI- CALI
2019-02-15
DEL CAUCA

NN
N NN N

ATLÁNTICO - SOLEDAD

NN

NN

NN

NN

NN
NN

NN
NN

NN

NN

NN

NN

NN

2019-06-24
ANTIOQUIA
- REMEDIOS
2019-06-24
ANTIOQUIA
- REMEDIOS

2019-06-03

2019-04-25

MAGDALENA - CIÉNAGA

MAGDALENA - CIÉNAGA

2019-04-25

MAGDALENA - CIÉNAGA

MAGDALENA - CIÉNAGA

2019-04-25

2019-04-25

NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA

NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA

2019-02-09

2019-02-09

ARAUCA - TAME

ARAUCA - TAME

ARAUCA - TAME

CALDAS - BELALCÁZAR

2019-02-01

2019-02-01

2019-02-01

2019-02-10

CALDAS - BELALCÁZAR

CALDAS - BELALCÁZAR

2019-02-10

2019-02-10

N NN N

2019-02-10
CALDAS
- BELALCÁZAR
2019-02-10
CALDAS
- BELALCÁZAR
NN

N NN N

2019-04-01
CAQUETÁ
- FLORENCIA
2019-02-10
CALDAS
- BELALCÁZAR

NN

N NN N

2019-02-15
LA GUAJIRA
- MAICAO
2019-04-01
CAQUETÁ
- FLORENCIA

CALDAS - BELALCÁZAR

N NN N

2019-02-15
LA GUAJIRA
- MAICAO
2019-02-15
LA GUAJIRA
- MAICAO

2019-02-10

N NN N

2019-02-15
LA GUAJIRA
2019-05-04
CAUCA- MAICAO
- SANTANDER DE QUILICHAO

NN

N NN N

NN

NN

2019-05-04
CAUCALA- SANTANDER
DE QUILICHAO
2019-02-15
GUAJIRA - MAICAO

ANTIOQUIA - YONDÓ

LA GUAJIRA - MAICAO

2019-02-15

2019-06-16

ANTIOQUIA - YONDÓ

2019-06-16

XX

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

XX X X

XX X X

XX X X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

4

4

4

4
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32

31

31

32

32

14

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

Presuntos responsables:
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DIHC):714 ; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO COLOMBIANO;2:
FUERZA DE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZADE
AEREA;7:
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

PresuntosKresponsables:
(LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
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A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
de víctimización:
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

Noche y niebla 59
C i n e p / P ro g r a m a p o r l a Pa z

ANTIOQUIA - APARTADÓ

ANTIOQUIA - APARTADÓ

2019-01-17

2019-01-17

NNNN
NNNN
NNNN

2019-01-17
ANTIOQUIA
- APARTADÓ
2019-01-17
ANTIOQUIA
- APARTADÓ

2019-01-17
ANTIOQUIA
- APARTADÓ
2019-01-17
ANTIOQUIA
- APARTADÓ

2019-01-17
- APARTADÓ
2019-03-20
NORTEANTIOQUIA
DE SANTANDER
- EL CARMEN

NARIÑO - LEIVA

CHOCÓ - SAN JOSÉ DEL PALMAR

CAUCA - CALOTO

2019-05-01

2019-02-13

CAUCA - CAJIBÍO

CAUCA - CAJIBÍO

2019-04-02

2019-04-02

NNNN
NNNN

2019-04-02
- CAJIBÍO
2019-04-02
CAUCACAUCA
- CAJIBÍO

2019-03-27
- SUÁREZ
2019-03-27
CAUCACAUCA
- SUÁREZ

2019-03-20
DE SANTANDER
- EL CARMEN N N N N
2019-03-20
NORTENORTE
DE SANTANDER
- EL CARMEN

NNNN

NN

NN

2019-04-02
CAUCACAUCA
- CAJIBÍO
2019-04-02
- CAJIBÍO

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NNNN

CAUCA - CAJIBÍO

CAUCA - CAJIBÍO

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

2019-04-02
CAUCACAUCA
- CAJIBÍO
2019-04-02
- CAJIBÍO

2019-04-02

2019-04-02

2019-04-02

CAUCA - CAJIBÍO

CAUCA - CAJIBÍO

2019-04-02

CAUCA - CALOTO

CAUCA - CALOTO

2019-02-21

2019-02-21

NORTE DE SANTANDER - EL CARMEN

NORTE DE SANTANDER - EL CARMEN

CAUCA - CALOTO

CHOCÓ - SAN JOSÉ DEL PALMAR

2019-03-20

2019-03-20

2019-02-13

2019-05-01

NARIÑO - LEIVA

2019-04-28

2019-04-28

NARIÑO - LEIVA

2019-04-28

2019-03-20
DE SANTANDER - EL CARMEN
2019-04-28
NARIÑONORTE
- LEIVA
NNNN

NNNN

NN

NN

2019-01-17
ANTIOQUIA
- APARTADÓ
2019-01-17
ANTIOQUIA
- APARTADÓ

NN

NN

NN

NNNN

ANTIOQUIA - APARTADÓ

ANTIOQUIA - APARTADÓ

NN

NN

2019-01-17
ANTIOQUIA
- APARTADÓ
2019-01-17
ANTIOQUIA
- APARTADÓ

2019-01-17

2019-01-17

NORTE DE SANTANDER - EL CARMEN

ANTIOQUIA - APARTADÓ

2019-01-17

2019-03-20

NORTE DE SANTANDER - EL CARMEN

2019-03-20
X

X

X

XX

XX

XX

XX

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

XX

XX

XX

XX

X

X

X

X

X

XX

X

X

X XX

X

X

X

X

X

4

14

7

7

7

7

7

7

7

4

7

32

32

32

4

1;14

1;14

1;14

1;14

1;14

1;14

1;14

4

4

4

14

7

7

7

7

7

7

7

4

7

32

32

32

4

1;14

1;14

1;14

1;14

1;14

1;14

1;14

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

Presuntos responsables:

ESTADO COLOMBIANO;2:
FUERZA PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZADE
AEREA;7:
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
DIHC):714 ; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
INDIVIDUAL-DIHC):78
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

PresuntosKresponsables:
(LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714 ; AA (NEGACIÓN DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
Categorías de víctimización:
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:
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L istado general de v í ctimas

317

318

NORTE DE SANTANDER - EL CARMEN

NN

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

NORTE DE SANTANDER - EL TARRA

CAUCA - SUÁREZ

2019-03-19

2019-01-17

2019-03-18

CAUCA - SUÁREZ

2019-03-18

N NN N

2019-03-16ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
- PUERTO
BERRÍO
2019-03-16
- PUERTO
BERRÍO

2019-03-31

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

NN

N NN N

2019-02-28CAUCACAUCA
- POPAYÁN
2019-02-28
- POPAYÁN

NN

N NN N

2019-02-28CAUCACAUCA
- POPAYÁN
2019-02-28
- POPAYÁN

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

N NN N

2019-05-01
- PUERTO
BERRÍO
2019-05-01ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
- PUERTO
BERRÍO

2019-03-31

N NN N

2019-05-15
- CALOTO
2019-05-15CAUCACAUCA
- CALOTO

NN

NN
N NN N

CAUCA - SUÁREZ

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

2019-05-18
- PUERTO
BERRÍO
2019-05-18ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
- PUERTO
BERRÍO

2019-03-18

2019-03-18

CAUCA - SUÁREZ

CAUCA - SUÁREZ

2019-03-18

CAUCA - SUÁREZ

CAUCA - SUÁREZ

2019-03-18

2019-03-18

CAUCA - SUÁREZ

CAUCA - SUÁREZ

2019-03-18

2019-03-18

CAUCA - SUÁREZ

CAUCA - SUÁREZ

CAUCA - SUÁREZ

NORTE DE SANTANDER - EL TARRA

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

2019-03-18

2019-03-18

2019-03-18

2019-01-17

2019-03-19

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

2019-03-19

2019-03-19

NN

XX

X
X

N NN N

2019-03-19SANTANDER
CAUCA -- BARRANCABERMEJA
SANTANDER DE QUILICHAO
2019-04-24

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

N NN N

2019-03-27CAUCACAUCA
- SUÁREZDE QUILICHAO
2019-03-19
- SANTANDER

2019-04-24

X

N NN N

2019-03-27CAUCACAUCA
- SUÁREZ
2019-03-27
- SUÁREZ

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

2019-03-27
- SUÁREZ
2019-03-20CAUCANORTE
DE SANTANDER - EL CARMEN N NN N

2019-03-20
DE SANTANDER
- EL CARMEN
2019-03-20NORTENORTE
DE SANTANDER
- EL CARMEN N NN N

2019-03-20
DE SANTANDER
- EL CARMEN
2019-03-20NORTENORTE
DE SANTANDER
- EL CARMEN N NN N

2019-03-20

X

X

XX

XX

X

X

X

X

X

X

X

XX

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

XX

X

X X

32

32

7

7

32

32

32

4;7

4;7

4;7

4;7

4;7

4;7

4

7

7

4;7

7

14

14

4

4

4
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LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
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32

32

7

7

32

32

32

4;7

4;7

4;7

4;7

4;7

4;7

4

7

7

4;7

7

14

14

4

4

4

; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
DEAEREA;7:
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO DIHC):714
COLOMBIANO;2:
FUERZADE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZA
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN
CAYON;28:
ERP;29:
EPL;30:
ERG;31:
GRUPOS
DE
INTOLERANCIA;32:
SIN
INFORMACIÓN;33:
OTROS;34:
COMBATIENTES;35:
FISCALIA;36:
POLO
INSURGENTE;37:
AGROMAR
S.A.;38:
AMERISUR
EXPLORACION
COLOMBIA;39:
EMPRESAS;40:
PAREX
RESOURCES
Presuntos responsables:

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

K (LESIONADOS-DIHC):88
98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSde víctimización:
DIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

Noche y niebla 59
C i n e p / P ro g r a m a p o r l a Pa z

CAUCA - CALOTO

ANTIOQUIA - APARTADÓ

ANTIOQUIA - APARTADÓ

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

2019-02-21

2019-02-11

2019-04-28

CESAR - AGUACHICA

2019-04-06

N NN N
N NN N
N NN N
N NN N

2019-05-30
- LA MACARENA
2019-05-30METAMETA
- LA MACARENA

2019-05-30METAMETA
- LA MACARENA
2019-05-30
- LA MACARENA

2019-05-30METAMETA
- LA MACARENA
2019-05-30
- LA MACARENA

2019-05-30METAMETA
- LA MACARENA
2019-05-30
- LA MACARENA

2019-05-30

META - LA MACARENA

NN

N NN N

2019-05-30
- LA MACARENA
2019-05-30METAMETA
- LA MACARENA

NN

N NN N

2019-05-30
- LA MACARENA
2019-05-30METAMETA
- LA MACARENA

META - LA MACARENA

N NN N

2019-05-30
METAMETA
- LA MACARENA
2019-05-30
- LA MACARENA

2019-05-30

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

CESAR - AGUACHICA

2019-04-06

2019-02-26

ARAUCA - SARAVENA

ARAUCA - SARAVENA

2019-02-26

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

2019-04-04

2019-04-04

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

2019-04-04

2019-04-04

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

ANTIOQUIA - APARTADÓ

ANTIOQUIA - APARTADÓ

2019-04-21

2019-04-21

2019-04-28

2019-02-11

2019-02-21

CAUCA - CALOTO

2019-06-17

2019-06-17

NN

N NN N

2019-02-24ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
- APARTADÓ
2019-02-21
- APARTADÓ

NN

N NN N

2019-04-25ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
- APARTADÓ
2019-02-24
- APARTADÓ

ANTIOQUIA - APARTADÓ

N NN N

2019-03-28ANTIOQUIA
SANTANDER
- BARRANCABERMEJA
2019-04-25
- APARTADÓ

2019-02-21

N NN N

2019-03-28SANTANDER
SANTANDER
- BARRANCABERMEJA
2019-03-28
- BARRANCABERMEJA

NN
N NN N

CAUCA - CAJIBÍO

2019-03-28
BARRANCABERMEJA
2019-03-16SANTANDER
CAUCA -- CAJIBÍO

2019-03-16

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

XX

XX

XX

XX

XX

X
X

X

X

XX

XX

XX

XX

XX

XX

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

XX

X

X X

X

X X

X X

X

4;7

4;7

4;7

4;7

4;7

4;7

4;7

4;7

31

32

32

32

32

32

1;14

1;14

32

1;14

1;14

1;14

32

32

32

32

32

32

4;7

4;7

4;7

4;7

4;7

4;7

4;7

4;7
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32

32

32

32

32

1;14

1;14

32

1;14

1;14

1;14

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ESTADOINDIVIDUAL-DIHC):78
COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN
CAYON;28:
ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES
Presuntos
responsables:

DIHC):714 ; AA (NEGACIÓN DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO

Presuntos
responsables:
ARBITRARIA-DIHC):715
; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSCategorías de víctimización:
DIHC):714 ; AA (NEGACIÓN DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
INDIVIDUAL-DIHC):78
A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

Categorías de víctimización:
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320

TOLIMA - IBAGUÉ

TOLIMA - IBAGUÉ

HUILA - ALGECIRAS

2019-02-01

2019-02-01

2019-02-16

TOLIMA - IBAGUÉ

2019-02-01

N NN N
N NN N
N NN N

2019-02-01TOLIMA
TOLIMA
- IBAGUÉ
2019-02-01
- IBAGUÉ

2019-02-01TOLIMA
TOLIMA
- IBAGUÉ
2019-02-01
- IBAGUÉ

2019-02-01TOLIMA
TOLIMA
- IBAGUÉ
2019-02-01
- IBAGUÉ

2019-02-01

ARAUCA - SARAVENA

NN

N NN N

2019-02-01
- IBAGUÉ
2019-02-01TOLIMA
TOLIMA
- IBAGUÉ

NN

N NN N

2019-02-01
- IBAGUÉ
2019-02-01TOLIMA
TOLIMA
- IBAGUÉ

ARAUCA - SARAVENA

N NN N

2019-02-01
- IBAGUÉ
2019-02-01TOLIMA
TOLIMA
- IBAGUÉ

2019-02-01

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

TOLIMA - IBAGUÉ

2019-02-01

2019-02-16

HUILA - ALGECIRAS

HUILA - ALGECIRAS

2019-02-16

HUILA - ALGECIRAS

HUILA - ALGECIRAS

2019-02-16

2019-02-16

HUILA - ALGECIRAS

HUILA - ALGECIRAS

2019-02-16

2019-02-16

TOLIMA - IBAGUÉ

TOLIMA - IBAGUÉ

HUILA - ALGECIRAS

TOLIMA - IBAGUÉ

2019-02-01

2019-02-01

2019-02-16

2019-02-01

TOLIMA - IBAGUÉ

META - LA MACARENA

META - LA MACARENA

2019-02-01

2019-05-30

2019-05-30

N NN N

2019-05-30META META
- LA MACARENA
2019-05-30
- LA MACARENA
NN

N NN N

2019-05-30META META
- LA MACARENA
2019-05-30
- LA MACARENA

NN

N NN N

2019-05-30META META
- LA MACARENA
2019-05-30
- LA MACARENA

META - LA MACARENA

N NN N

2019-05-30
- LA MACARENA
2019-05-30META META
- LA MACARENA

2019-05-30

N NN N

2019-05-30
- LA MACARENA
2019-05-30META META
- LA MACARENA

NN
N NN N

META - LA MACARENA

2019-05-30
- LA MACARENA
2019-05-30META META
- LA MACARENA

2019-05-30

X

X

X

XX
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XX
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X

X

X

X
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XX

XX

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X
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BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

Presuntos responsables:
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4;7
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; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
DEAEREA;7:
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO DIHC):714
COLOMBIANO;2:
FUERZADE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZA
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

K (LESIONADOS-DIHC):88
98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
de víctimización:
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:
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ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

Presuntos responsables:

; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
DEAEREA;7:
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
; AD
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO DIHC):714
COLOMBIANO;2:
FUERZADE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZA
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:
AUTODEFENSAS
DEDE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

Presuntos
responsables:
K (LESIONADOS-DIHC):88
98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
de víctimización:
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

e n e ro -j u n i o d e 20 1 9
L istado general de v í ctimas
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NEISNEIS
POTO
LAME
NELSON
JAVIER BENITEZ COMBITA
NEIS POTO
NELSON
JAVIER BENITEZ COMBITA
NELSON
LEMOS
NELSON
LEMOS CONTRERAS
NELSON
RODRIGUEZ

2019-04-17
2019-05-20CAUCACAUCA - POPAYÁN

2019-05-19
- SAN PABLO
2019-04-17BOLÍVAR
CAUCA

2019-05-19CAUCABOLÍVAR - SAN PABLO
2019-04-17

2019-04-17NORTECAUCA
2019-02-11
DE SANTANDER - SARDINATA

CAUCA - SUCRE

CAUCA - SUÁREZ

CAUCA - VILLA RICA

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

2019-05-15

2019-06-17

2019-06-03

2019-01-19

CAUCA - CORINTO

VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

2019-05-06

2019-05-24

NILSON
MIER
NILSON
MIER
NIXON
BARRERA
VILLALBA
NIXON
BARRERA
VILLALBA
NIXON
PIAGUAJE
NIXON
PIAGUAJE
NIXON
WILLINTON
VALENCIA
NIXON
WILLINTON
VALENCIA
NOEL
CRUZ
NOEL
CRUZ

2019-04-02
- CÓMBITA
2019-04-02BOYACÁ
BOYACÁ
- CÓMBITA

2019-01-17
DE SANTANDER
- CÚCUTA
2019-01-17NORTENORTE
DE SANTANDER
- CÚCUTA

2019-01-17PUTUMAYO
PUTUMAYO
- PUERTO
2019-01-17
- PUERTO
ASÍS ASÍS

2019-04-22PUTUMAYO
PUTUMAYO
SAN MIGUEL
2019-04-22
- SAN -MIGUEL

2019-04-06VALLEVALLE
DEL CAUCA
- BUENAVENTURA
2019-04-06
DEL CAUCA
- BUENAVENTURA

NIDIRIA RUIZ MEDINA

NIDIRIA RUIZ MEDINA

NICOLAS NOSCUE

NICOLAS NOSCUE

NILSON
ESTUPIÑAN
NILSON
ESTUPIÑAN

VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

CAUCA - CORINTO

NICOLAS NOSCUE

NICOLAS NOSCUE

NICOLAS LOPEZ

NICOLAS LOPEZ

NICOLAS BAUTISTA

NICOLAS BAUTISTA

NICOL CARVAJAL

NICOL CARVAJAL
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RAUL BOTOTO
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FELIPE
GALINDEZ
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FELIPE
GALINDEZ
BUESAQUILLO

2019-01-28
- TUMACO
2019-01-28NARIÑO
NARIÑO
- TUMACO

2019-05-24

2019-05-06

2019-02-13

CAUCA - TORIBÍO

CAUCA - TORIBÍO

2019-02-13

NORTE DE SANTANDER - SAN CALIXTO

NORTE DE SANTANDER - SAN CALIXTO

2019-04-20

2019-04-20

SANTANDER - GIRÓN

SANTANDER - GIRÓN

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

CAUCA - VILLA RICA

CAUCA - SUÁREZ

2019-03-02

2019-03-02

2019-01-19

2019-06-03

2019-06-17

CAUCA - SUCRE

CAUCA - SUCRE

2019-05-15

2019-01-29
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DE SANTANDER - SARDINATA NESTOR
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2019-01-29
- SUCRE
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GALINDEZ
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NEIDER ISRAEL PARRA CONTRERAS

2019-05-20
- POPAYÁN
2019-04-17CAUCACAUCA

NARIÑO - TUMACO

CAUCA

2019-04-17

2019-02-26

NARIÑO - TUMACO

2019-02-26
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X
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ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES
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DIHC):714 ; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
DE
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO COLOMBIANO;2:
FUERZA DE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZA
AEREA;7:
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

K responsables:
(LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
de víctimización:
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

Noche y niebla 59
C i n e p / P ro g r a m a p o r l a Pa z

NORA ISABEL CASTILLO

NORBEY GUTIÉRREZ

NORA ISABEL CASTILLO

OBEIMAR
N MONTANO
NORMAN
OBEIMAR
N
OCTAVIO
VIAFARA
OCTAVIO
VIAFARA
OLGER
ANTONIO
PEREZ QUINTERO

2019-06-18
CAUCACAUCA
- SANTANDER
2019-02-13
- TORIBÍODE QUILICHAO

2019-06-18
DE QUILICHAO
2019-06-03
CAUCACAUCA
- VILLA- SANTANDER
RICA

2019-06-03
- VILLA RICA- SAN CALIXTO
2019-04-20
NORTECAUCA
DE SANTANDER

PUTUMAYO - SAN MIGUEL

CHOCÓ - CARMEN DEL DARIÉN

META - PUERTO GAITÁN

2019-04-23

2019-04-16

VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

2019-06-19

2019-06-03
2019-06-03
CAUCACAUCA
- VILLA- VILLA
RICA RICA

2019-03-17

CAUCA - PURACE (COCONUCO)

OSCAR QUILINDO

OSCAR
IVAN
AGUILAR
OSCAR
IVAN
AGUILAR

2019-02-20
- GARZÓN
2019-02-20
HUILA HUILA
- GARZÓN

OSCAR QUILINDO

OSCAR
JESUS
WALTERO
OSCAR
DE DE
JESUS
WALTERO
ARANGO
ARANGO

CAUCA - PURACE (COCONUCO)

XX

OSCAR
JESUS
CAÑAS
OSCAR
DE DE
JESUS
CAÑAS

2019-05-31
ANTIOQUIA
- PUERTO
BERRÍO
2019-05-31
ANTIOQUIA
- PUERTO
BERRÍO

2019-03-17

XX

OSCAR
CAICEDO
CAICEDO
OSCAR
CAICEDO
CAICEDO

XX

2019-06-09
CAUCACAUCA
- LÓPEZ
(MICAY)
2019-06-09
- LÓPEZ
(MICAY)

XX

X

X

X

X

OSCAR
AREVALO
CARVAJALINO
OSCAR
AREVALO
CARVAJALINO

X

X

2019-04-16
CESARCESAR
- LA GLORIA
2019-04-16
- LA GLORIA

ORLANDO CASTILLO

ORLANDO CASTILLO

X

X

2019-02-18
ARAUCA
- ARAUCA
2019-02-18
ARAUCA
- ARAUCA

VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

ORGANIS CUADRADO

ORGANIS CUADRADO

ORANGE RAFAEL SANCHEZ MAGUAL

ORANGE RAFAEL SANCHEZ MAGUAL

ONEIDER GONZALEZ GUILOMBO

ONEIDER GONZALEZ GUILOMBO

OMAR YESID GUTIERREZ

OMAR YESID GUTIERREZ

OMAR ELKIN SALGADO

OMAR ELKIN SALGADO

OMAR BAILARIN

OMAR BAILARIN

OMAIRA DEL SOCORRO AZA

OMAIRA DEL SOCORRO AZA

OLIVIA SOLIS

OSCAR ALBERTO GONZALEZ
OSCAR ALBERTO GONZALEZ
TORRES
TORRES

2019-06-19

2019-02-01

CÓRDOBA - MONTELÍBANO

CÓRDOBA - MONTELÍBANO

2019-02-01

NARIÑO - BARBACOAS

NARIÑO - BARBACOAS

2019-03-09

2019-03-09

TOLIMA - PLANADAS

TOLIMA - PLANADAS

2019-03-10

2019-03-10

NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA

NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA

META - PUERTO GAITÁN

CHOCÓ - CARMEN DEL DARIÉN

2019-04-13

2019-04-13

2019-04-16

2019-04-23

PUTUMAYO - SAN MIGUEL

2019-02-07

2019-02-07

PUTUMAYO - MOCOA

2019-01-12

2019-04-20
NORTE- MOCOA
DE SANTANDER - SAN CALIXTO OLIVIA
OLGER
ANTONIO PEREZ QUINTERO
2019-01-12
PUTUMAYO
SOLIS

NORMAN
MONTANO
NORMAN
MONTANO

2019-02-13
CAUCACAUCA
- TORIBÍO
2019-05-16
- TORIBÍO

2019-05-16
CAUCAVALLE
- TORIBÍO
MONTANO
2019-01-26
DEL CAUCA - BUENAVENTURA NORMAN
NORBEY
GUTIÉRREZ

VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

2019-01-26

2019-06-19

VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

2019-06-19

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

14

31

32

32

32

32

32

14

32

32

14

14

1;14

4

31

4

14

14

23

32

14

32

4

31

4

14

14

23

32

14

32

4

14

31

32

32

32

32

32

14

32

32

14

14

1;14

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

Presuntos responsables:

DIHC):714 ; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO COLOMBIANO;2:
FUERZA DE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZADE
AEREA;7:
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

PresuntosKresponsables:
(LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
de víctimización:
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

e n e ro -j u n i o d e 20 1 9
L istado general de v í ctimas

323

324

NORTE DE SANTANDER - EL TARRA

CHOCÓ - RIOSUCIO

BOLÍVAR - CARTAGENA

2019-01-17

2019-01-13

2019-06-05

VALLE DEL CAUCA - YUMBO

CALDAS - BELALCÁZAR

2019-04-18

2019-01-04

POLICARPO
GUZMAN
MAGÉ
POLICARPO
GUZMAN
MAGÉ
QUERUBIN DE JESUS ZAPATA
QUERUBIN DE JESUS ZAPATA
AVILES

2019-04-10CAUCACAUCA
- ARGELIA
2019-04-10
- ARGELIA

2019-02-16

ANTIOQUIA - CAUCASIA

X

PERSONA
IDENTIFICAR
PERSONA
SINSIN
IDENTIFICAR

2019-03-17NARIÑO
NARIÑO
- TUMACO
2019-03-17
- TUMACO

AVILES

X

PERSONA
IDENTIFICAR
PERSONA
SINSIN
IDENTIFICAR

2019-05-15TOLIMA
TOLIMA
- CAJAMARCA
2019-05-15
- CAJAMARCA

ANTIOQUIA - CAUCASIA

PERSONA
SINSIN
IDENTIFICAR
PERSONA
IDENTIFICAR

2019-03-17
- TUMACO
2019-03-17NARIÑO
NARIÑO
- TUMACO

2019-02-16

XX

PERSONA
SINSIN
IDENTIFICAR
PERSONA
IDENTIFICAR

2019-03-01
- SARAVENA
2019-03-01ARAUCA
ARAUCA
- SARAVENA

PERSONA SIN IDENTIFICAR

PERSONA SIN IDENTIFICAR

PERSONA SIN IDENTIFICAR

PERSONA SIN IDENTIFICAR

PERSONA
SINSIN
IDENTIFICAR
PERSONA
IDENTIFICAR

CALDAS - BELALCÁZAR

VALLE DEL CAUCA - YUMBO

PERSONA SIN IDENTIFICAR

PERSONA SIN IDENTIFICAR

PERSONA SIN IDENTIFICAR

PERSONA SIN IDENTIFICAR

PEDRO VANEGAS

PEDRO VANEGAS

PEDRO HERRERA

PEDRO HERRERA

PEDRO HENRY MORENO MOSQUERA X

PEDRO HENRY MORENO MOSQUERA X

PAUL N

PAUL N

PATRICIA CARABALÍ

X

XX

X

2019-04-18
DEL CAUCA
- YUMBO
2019-04-18VALLEVALLE
DEL CAUCA
- YUMBO

2019-01-04

2019-04-18

ARAUCA - SARAVENA

ARAUCA - SARAVENA

2019-03-01

2019-03-01

ROSARIO

NORTE DE SANTANDER - VILLA DEL
2019-03-26
NORTE DE SANTANDER - VILLA DEL
ROSARIO
2019-03-26

NARIÑO - TUMACO

NARIÑO - TUMACO

BOLÍVAR - CARTAGENA

CHOCÓ - RIOSUCIO

NORTE DE SANTANDER - EL TARRA

2019-02-26

2019-02-26

2019-06-05

2019-01-13

2019-01-17

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

2019-05-06

2019-05-06

PABLO
PEÑA FLOREZ
PAOLA
ANDREA
JARABA

2019-03-26CÓRDOBA
NORTE
DE SANTANDER - ÁBREGO
2019-06-08
- TIERRALTA
PAOLA ANDREA JARABA

OVEIMAR
PABLO
PEÑATENORIO
FLOREZ

2019-03-19NORTECAUCA
2019-03-26
DE SANTANDER - ÁBREGO

PATRICIA CARABALÍ

OVEIMAR
TENORIO
OVEIMAR
TENORIO

2019-05-15CAUCACAUCA - CALOTO
2019-03-19

CÓRDOBA - TIERRALTA

OVEIMAR
TENORIO
OSWALDO
MORALES

2019-05-15
- CALOTO
2019-01-17CAUCABOLÍVAR
- CARTAGENA

2019-06-08

OSWALDO
MORALES
OSCAR SEGURA
ARBOLEDA

2019-01-17
- CARTAGENA
2019-01-16BOLÍVAR
NARIÑO
- TUMACO

OSCAR RINCON MORANTES
OSCAR
SEGURA
ARBOLEDA
OSCAR
RINCON
MORANTES

NORTE DE SANTANDER - SARDINATA

2019-01-16
- TUMACO
2019-06-25NARIÑO
NORTE
DE SANTANDER - SARDINATA

2019-06-25

XX

XX

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

32

32

32

14

32

26

32

32

32

26

4

7

32

14

4

32

32

32

23

32

7

32

32

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

32

32

32

14

32

26

32

32

32

26

4

7

32

14

4

32

32

32

23

32

7

32

32

; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
DEAEREA;7:
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO DIHC):714
COLOMBIANO;2:
FUERZADE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZA
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN
CAYON;28:
ERP;29:
EPL;30:
ERG;31:
GRUPOS
DE
INTOLERANCIA;32:
SIN
INFORMACIÓN;33:
OTROS;34:
COMBATIENTES;35:
FISCALIA;36:
POLO
INSURGENTE;37:
AGROMAR
S.A.;38:
AMERISUR
EXPLORACION
COLOMBIA;39:
EMPRESAS;40:
PAREX
RESOURCES
Presuntos responsables:

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

K (LESIONADOS-DIHC):88
98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSde víctimización:
DIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

Noche y niebla 59
C i n e p / P ro g r a m a p o r l a Pa z

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

2019-03-13

ANTIOQUIA - MEDELLÍN

2019-02-02

ANTIOQUIA - MEDELLÍN

RICARDO
MARTINEZ
RICARDO
MARTINEZ

RICARDO LOPEZ LORA

RICARDO LOPEZ LORA

RICARDO HERNANDEZ CORTES

RICARDO HERNANDEZ CORTES

RICARDO GUZMAN

RICARDO GUZMAN

REMELIA AIZAMA AIZAMA

REMELIA AIZAMA AIZAMA

REINALDO ESCOBAR CORTECERO

REINALDO ESCOBAR CORTECERO

RAUL URLEN NAMUNDI

RAUL URLEN NAMUNDI

RAUL ULJENO

RAUL ULJENO

RAUL BORJA

RAUL BORJA

RAUL ANTONIO VERGARA

2019-04-28

NORTE DE SANTANDER - ÁBREGO

ROBERTO CARLOS CAICEDO RIVERA

ROBERTO
ANTONIO
CAMARGO
DIAZ
ROBERTO
ANTONIO
CAMARGO
DIAZ

2019-05-22
BOLÍVAR
SAN PABLO
2019-05-22
BOLÍVAR
- SAN -PABLO

ROBERTO CARLOS CAICEDO RIVERA

RIGOBERTO
OSNAS
PIAMBA
RIGOBERTO
OSNAS
PIAMBA

2019-03-13
- SANTANDER
DE QUILICHAO
2019-03-13
CAUCACAUCA
- SANTANDER
DE QUILICHAO

NORTE DE SANTANDER - ÁBREGO

RICARDO
SOCARRAS
RICARDO
SOCARRAS

2019-06-18
SANTANDER
- BARRANCABERMEJA
2019-06-18
SANTANDER
- BARRANCABERMEJA

2019-04-28

RICARDO
MUÑOZ
RICARDO
MUÑOZ

2019-01-28
VALLE VALLE
DEL CAUCA
- CALI- CALI
2019-01-28
DEL CAUCA

2019-04-07
VALLE VALLE
DEL CAUCA
- ANSERMANUEVO
MAZO
GIRALDO
2019-04-07
DEL CAUCA
- ANSERMANUEVO RICARDO
RICARDO
MAZO
GIRALDO

2019-06-18
SANTANDER
- BARRANCABERMEJA
2019-06-18
SANTANDER
- BARRANCABERMEJA

2019-02-02

2019-03-01

NARIÑO - TUMACO

NARIÑO - TUMACO

2019-03-01

BOLÍVAR - CARTAGENA

BOLÍVAR - CARTAGENA

2019-01-17

2019-01-17

CHOCÓ - SAN JOSÉ DEL PALMAR

CHOCÓ - SAN JOSÉ DEL PALMAR

2019-05-01

2019-05-01

MAGDALENA - PUEBLOVIEJO

MAGDALENA - PUEBLOVIEJO

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

2019-01-18

2019-01-18

2019-03-13

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

2019-03-13

2019-05-10

2019-03-13

RAMON
SANDOVAL
RAUL
ANTONIO
VERGARA

2019-06-01
2019-06-03
CAUCASANTANDER
- VILLA RICA- SABANA DE TORRES

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

RAMON
EMEL ANGARITA
RAMON
SANDOVAL

2019-06-06
NORTE-DE
SANTANDER
- HACARÍ
2019-06-01
SANTANDER
SABANA
DE TORRES

2019-05-10

RAFAEL
RICARDO
RINCON RIVERA
RAMON
EMEL
ANGARITA

2019-02-10
- GARZÓN - HACARÍ
2019-06-06
NORTEHUILA
DE SANTANDER

CAUCA - VILLA RICA

RAFAEL
RICARDO
RINCON RIVERA
RAFAEL
MORENO

2019-02-10
HUILA CÓRDOBA
- GARZÓN - MONTELÍBANO
2019-02-01

2019-06-03

RAFAEL
MORENO
RAFAEL
COICUE

2019-02-01
CÓRDOBA
- MONTELÍBANO
2019-05-07
CAUCA
- CALOTO

ZAPATA

RAFAEL
ALEJANDRO RODRIGUEZ
RAFAEL
COICUE

RAFAEL ALBERTO POLINDARA
SOTELO
RAFAEL ALEJANDRO RODRIGUEZ
RAFAEL ALBERTO POLINDARA
ZAPATA
SOTELO

2019-05-07
CAUCANORTE
- CALOTO
2019-03-28
DE SANTANDER - TIBÚ

CAUCA - EL TAMBO

NORTE DE SANTANDER - TIBÚ

2019-03-28

2019-06-13

CAUCA - EL TAMBO

2019-06-13

XX

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

XX

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

X

X X
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32

7

31

32

7

31

32

32

7

32

32

7

7

32

14

32

32

31

14

32

31

32

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

Presuntos responsables:

32

32

7

31

32

7

31

32

32

7

32

32

7

7

32

14

32

32

31

14

32

31

32

DIHC):714 ; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
DE MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO COLOMBIANO;2:
FUERZA DE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZADE
AEREA;7:
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

(LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
PresuntosKresponsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
de víctimización:
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

e n e ro -j u n i o d e 20 1 9
L istado general de v í ctimas

325

326
ROBINSON LOPEZ

VALLE DEL CAUCA - CALI

LA GUAJIRA - MAICAO

2019-02-15

CAUCA - TORIBÍO

2019-01-13

SAMUEL
ANDRES
GALLO
SAMUEL
ANDRES
GALLO
SAMUEL
DAVID
GONZALEZ
SAMUEL
DAVID
GONZALEZ
PUSHAINA
PUSHAINA

2019-01-24
ANTIOQUIA
- PEÑOL
2019-01-24
ANTIOQUIA
- PEÑOL

2019-04-14
LA GUAJIRA
- MAICAO
2019-04-14
LA GUAJIRA
- MAICAO

2019-02-25

CESAR - AGUACHICA

CESAR - AGUACHICA

2019-02-25

2019-04-14
LA GUAJIRA
- MAICAO
2019-04-14
LA GUAJIRA
- MAICAO

SANTIAGO ECHEVERRY URREGO

SANTIAGO ECHEVERRY URREGO

SANDRA
PUSHAINA
PUSHAINA
SANDRA
PUSHAINA
PUSHAINA

2019-03-26
DEL CAUCA
- BUENAVENTURA SANDRA
SANDRA
MONTES
LÓPEZ
2019-03-26
VALLE VALLE
DEL CAUCA
- BUENAVENTURA
MONTES
LÓPEZ

SAEL
ARENGAS
ACOSTA
SAEL
ARENGAS
ACOSTA

2019-02-07
NORTENORTE
DE SANTANDER
- ÁBREGO
2019-02-07
DE SANTANDER
- ÁBREGO

RUBEN ORLEY VELASCO MESA

RUBEN ORLEY VELASCO MESA
RUBIELA
GUASMAYAN
RUBIELA
GUASMAYAN

CAUCA - TORIBÍO

RUBÉN DARÍO VÉLEZ

RUBÉN DARÍO VÉLEZ

RUBÉN CUETIA

RUBÉN CUETIA

ROSEMBERG SEGURA ARBOLEDA

ROSEMBERG SEGURA ARBOLEDA

ROSALBA OSPINA

ROSALBA OSPINA

ROSA ANGELA GONZALEZ CAMBAR

ROSA ANGELA GONZALEZ CAMBAR

RONALD GUTIERREZ

RONALD DE JESUS PIRELA
SERRANO
RONALD
GUTIERREZ

2019-04-18
NARIÑO
- PUPIALES
2019-04-18
NARIÑO
- PUPIALES

2019-01-13

2019-01-26

VALLE DEL CAUCA - ALCALÁ

VALLE DEL CAUCA - ALCALÁ

2019-01-26

CAUCA - MORALES

CAUCA - MORALES

2019-04-03

2019-04-03

NARIÑO - TUMACO

NARIÑO - TUMACO

2019-01-16

2019-01-16

VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

LA GUAJIRA - MAICAO

2019-04-06

2019-04-06

2019-02-15

VALLE DEL CAUCA - CALI

LA GUAJIRA - RIOHACHA

2019-02-19

2019-02-19

2019-01-28

LA GUAJIRA - RIOHACHA

2019-04-24
2019-02-26
VALLE SANTANDER
DEL CAUCA -- BUCARAMANGA
GINEBRA

2019-01-28

ROMMEL
DURAN CASTELLANOS
RONAL
GUTIÉRREZ

2019-01-17
NORTE-DE
SANTANDER - EL TARRA
2019-04-24
SANTANDER
BUCARAMANGA

RONALDE
GUTIÉRREZ
RONALD
JESUS PIRELA
SERRANO

ROMMEL
DURAN
CASTELLANOS
ROMMEL
DURAN
CASTELLANOS

2019-03-18
- CIMITARRA
2019-01-17
NORTESANTANDER
DE SANTANDER
- EL TARRA

VALLE DEL CAUCA - GINEBRA

ROLANDO
BERMUDEZ
FRANCO
ROMMEL
DURAN
CASTELLANOS

2019-03-18
SANTANDER
2019-03-28
TOLIMA- -CIMITARRA
ATACO

2019-02-26

ROLANDO
BERMUDEZ
ROGELIO
GIRALDO FRANCO

2019-03-28
TOLIMAANTIOQUIA
- ATACO - ANORÍ
2019-05-09

RODRIGO ALFONSO CARDENAS
MONTEALEGRE
ROBINSON LOPEZ
RODRIGO
DE ALFONSO
JESUS ARANGO
RODRIGO
CARDENAS
MUÑETON
MONTEALEGRE
RODRIGO
DE JESUS ARANGO
ROGELIO
GIRALDO
MUÑETON

2019-05-09
ANTIOQUIA
- ANORÍ
2019-04-16
NORTE
DE SANTANDER - CÚCUTA

PUTUMAYO - PUERTO ASÍS

NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA

2019-04-16

2019-01-17

PUTUMAYO - PUERTO ASÍS

2019-01-17

XX
XX

XX

X

X

XX

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X
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32

7

32

14

32

26

32

14

4

32

14

32

26

31

26

7

4

32

32

4;9;1
3

11

14

11

14

32

32

7

32

14

32

26

32

14

4

32

14

32

26
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26

7

4

32
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3

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

Presuntos responsables:

DIHC):714 ; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO COLOMBIANO;2:
FUERZA DE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZADE
AEREA;7:
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

PresuntosKresponsables:
(LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
de víctimización:
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

Noche y niebla 59
C i n e p / P ro g r a m a p o r l a Pa z

VALLE DEL CAUCA - EL CERRITO

CÓRDOBA - TIERRALTA

2019-02-16

NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA

CAUCA - VILLA RICA

ANTIOQUIA - ANZÁ

2019-02-15

2019-06-03

2019-01-24

VICTOR
HUGO
MORENO
VICTOR
HUGO
MORENO

2019-05-06CAUCA
CAUCA
- SANTANDER
DE QUILICHAO
2019-05-06
- SANTANDER
DE QUILICHAO

2019-05-04

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

VICTOR HUGO MORENO

VICTOR
ALFONSO
DAGUA
VICTOR
ALFONSO
DAGUA

2019-03-13CAUCA
CAUCA
- SANTANDER
DE QUILICHAO
2019-03-13
- SANTANDER
DE QUILICHAO

VICTOR HUGO MORENO

VEREDIM
SIERRA
QUINTERO
VEREDIM
SIERRA
QUINTERO

2019-03-18SANTANDER
SANTANDER
- CIMITARRA
2019-03-18
- CIMITARRA

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

VALENTINA
PINEDA
VALENTINA
PINEDA

2019-06-24
- REMEDIOS
2019-06-24ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
- REMEDIOS

2019-05-04

UVER
NEY
VILLANO
UVER
NEY
VILLANO

2019-06-10
- CORINTO
2019-06-10CAUCA
CAUCA
- CORINTO

TANA MONTOYA

TANA MONTOYA

SUSAN KATERIN NORIEGA CASTILLO

SUSAN KATERIN NORIEGA CASTILLO

STEFIN AUGUSTO PINEDA FUENTES

STEFIN AUGUSTO PINEDA FUENTES

TATA
WALA
TATA
WALA

ANTIOQUIA - ANZÁ

CAUCA - VILLA RICA

NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA

SONIA ROSERO

SONIA ROSERO

SOFIA N

SOFIA N

SOFIA GARZÓN

SOFIA GARZÓN

SIRLEY ALVAREZ

SIRLEY ALVAREZ

SILVIO MONTAÑO ARANGO

SILVIO MONTAÑO ARANGO

SILVIO JOSE BRAVO

SILVIO JOSE BRAVO

2019-02-13
- TORIBÍO
2019-02-13CAUCA
CAUCA
- TORIBÍO

2019-01-24

2019-06-03

2019-02-15

PUTUMAYO - PUERTO ASÍS

PUTUMAYO - PUERTO ASÍS

2019-02-25

2019-02-25

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

2019-05-10

2019-05-10

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

CÓRDOBA - TIERRALTA

2019-05-04

2019-05-04

2019-02-16

VALLE DEL CAUCA - EL CERRITO

VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI

2019-01-29

2019-01-29

2019-01-11

VALLE DEL CAUCA - JAMUNDI

SILBELLIS SILENA SOLANO IGUARAN
SILVIA
LÓPEZ SANCHEZ

2019-02-15
LA GUAJIRA - MAICAO
2019-04-17
CAUCA

2019-01-11

SAUL VIAFARA
SILBELLIS
SILENARAMOS
SOLANO IGUARAN

2019-06-03LA GUAJIRA
CAUCA-- MAICAO
VILLA RICA
2019-02-15

SILVIA LÓPEZ SANCHEZ

SAUL
LUNA RAMOS
SAUL
VIAFARA

2019-05-17CAUCA
PUTUMAYO
- PUERTO ASÍS
2019-06-03
- VILLA RICA

CAUCA

SARA
PAOLA CAICEDO
SAUL
LUNA

2019-05-15PUTUMAYO
CUNDINAMARCA
SOACHA
2019-05-17
- PUERTO-ASÍS

2019-04-17

SARA
PAOLA
CAICEDO
SANTOS
OLMES

2019-05-15
- SOACHA
2019-03-17CUNDINAMARCA
CAUCA - PURACE
(COCONUCO)

SANTIAGO GUARIN
SANTOS
OLMES
SANTIAGO
GUARIN

NORTE DE SANTANDER - ÁBREGO

2019-03-17
- PURACE
(COCONUCO)
2019-04-28CAUCA
NORTE
DE SANTANDER
- ÁBREGO

2019-04-28

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

X
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32
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32
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14
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4
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14
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7
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ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

32

32

7

32

31

32

23

32

14

14

32

7

32

4

32

32

14

32

14

32

14

7

32

ESTADOINDIVIDUAL-DIHC):78
COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN
CAYON;28:
ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES
Presuntos
responsables:

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714 ; AA (NEGACIÓN DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO

K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSCategorías
de víctimización:
DIHC):714
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

e n e ro -j u n i o d e 20 1 9
L istado general de v í ctimas

327

328

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

CAUCA - CAJIBÍO

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

2019-03-19

2019-03-16

2019-03-31

ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO

CAUCA - CAJIBÍO

CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO

WILLIAM ROBERTO GARCIA

WILLIAM ROBERTO GARCIA

WILLIAM ENRIQUE BECERRA GÓMEZ

WILLIAM ENRIQUE BECERRA GÓMEZ

WEIMAR LAME

WEIMAR LAME

WEIMAR AVIRAMA

CAUCA - CAJIBÍO

2019-01-04

WILSON
PEREZ
ASCANIO
WILSON
PEREZ
ASCANIO
WILSON
SAENZ
WILSON
SAENZ
WILTON
FAUDER
ORREGOLEON
LEON
WILTON
FAUDER
ORREGO

2019-01-05NORTENORTE
DE SANTANDER
- HACARÍ
2019-01-05
DE SANTANDER
- HACARÍ

2019-04-06VALLEVALLE
DEL CAUCA
- BUENAVENTURA
2019-04-06
DEL CAUCA
- BUENAVENTURA

2019-01-14MAGDALENA
MAGDALENA
- SANTA
MARTA
2019-01-14
- SANTA
MARTA

2019-03-11

NORTE DE SANTANDER - SAN CAYETANO YAJAIRA CASTRO PEREZ

NORTE DE SANTANDER - SAN CAYETANO YAJAIRA CASTRO PEREZ

WILSON
MAZO
WILSON
MAZO

2019-03-31
- PUERTO
BERRÍO
2019-03-31ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
- PUERTO
BERRÍO

2019-03-11

WILSON
GARCIA
RAMIREZ
WILSON
GARCIA
RAMIREZ

2019-01-22
- MEDELLÍN
2019-01-22ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
- MEDELLÍN

CABRERA

WILMER
JOSE
BLANCO
WILMER
JOSE
BLANCO

CAUCA - CAJIBÍO

WILMAR CARVAJALINO
WILMAR CARVAJALINO
CARVAJALINO
CARVAJALINO
WILMER ANTONIO MIRANDA
WILMER ANTONIO MIRANDA
CABRERA

WILMAN TUMBA

WILMAN TUMBA

2019-01-07
DE SANTANDER
- TIBÚ
2019-01-07NORTENORTE
DE SANTANDER
- TIBÚ

2019-01-04

2019-05-10

BOLÍVAR - MORALES

BOLÍVAR - MORALES

2019-05-10

CAUCA

CAUCA

2019-04-17

2019-04-17

SÁNCHEZ

VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE
2019-02-01
WILLIAM VIANEY SOLANO
BUGA VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE
2019-02-01
WILLIAM VIANEY SOLANO
BUGA
WILLINTON MAURICIO RIVERA
CAUCA - POPAYÁN
2019-01-19
WILLINTON MAURICIO RIVERA
SÁNCHEZ
2019-01-19
CAUCA - POPAYÁN

2019-03-31

2019-03-16

2019-03-19

CAUCA - PURACE (COCONUCO)

CAUCA - PURACE (COCONUCO)

2019-03-17

2019-03-17

WALTER
FLORES
WARNER
KEOPS
PETEY LEVY

2019-04-02CAUCACAUCA
- CAJIBÍO
2019-01-28
- CORINTO
WARNER KEOPS PETEY LEVY

WALTER
AGREDO MUÑOZ
WALTER
FLORES

2019-04-06CAUCAVALLE
DEL CAUCA - BUENAVENTURA
2019-04-02
- CAJIBÍO

WEIMAR AVIRAMA

VLADIMIR
QUINTERO
RAMIREZ
WALTER
AGREDO
MUÑOZ

2019-02-02VALLENORTE
DE SANTANDER
- CÚCUTA
2019-04-06
DEL CAUCA
- BUENAVENTURA

CAUCA - CORINTO

VLADIMIR
QUINTERO
RAMIREZ
VITELMO
MEZA

2019-02-02
DE SANTANDER
- CÚCUTA
2019-03-26NORTENORTE
DE SANTANDER
- ÁBREGO

2019-01-28

VITELMO
VICTORMEZA
REINEL

2019-03-26
DE SANTANDER
2019-01-28NORTENARIÑO
- TUMACO - ÁBREGO

VICTOR MANUEL TRUJILLO TRUJILLO
VICTOR
REINEL
VICTOR
MANUEL TRUJILLO TRUJILLO

BOLÍVAR - MONTECRISTO

2019-01-28
- TUMACO
2019-01-15NARIÑO
BOLÍVAR
- MONTECRISTO

2019-01-15

X

X

X

X

XX

XX

XX

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

29

32

14

32

32

11

32

32

26
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7

14

32

7

7

7

32

7

14

32

32

14

26

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

Presuntos responsables:

29

32

14

32

32

11

32

32

26
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7

14
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7

7

7

32

7

14

32

32
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; AA (NEGACIÓN
DERECHOS
A PRISIONEROS
DE GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
DEAEREA;7:
ATENCIÓN
A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
Y OCULTAMIENTO
DE CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO DE LOS
ESTADO DIHC):714
COLOMBIANO;2:
FUERZADE
PUBLICA;3:
FUERZAS
MILITARES;4:
EJERCITO;5: ARMADA;6:
FUERZA
POLICÍA;8:
GAULA;9:
SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12:
DAS;13: CTI;14:
PARAMILITARES;15:
AUC;16: ACCU;17:; AD
AUTODEFENSAS
DE DE
RAMON
ISAZA;18: AUTODEFENSAS
INDIVIDUAL-DIHC):78
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

K (LESIONADOS-DIHC):88
98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Presuntos
responsables:

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714Categorías
; AA (NEGACIÓN
DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO
de víctimización:
INDIVIDUAL-DIHC):78

Categorías de víctimización:

Noche y niebla 59
C i n e p / P ro g r a m a p o r l a Pa z

CAUCA - CAJIBÍO

CESAR - AGUACHICA

2019-02-16

NARIÑO - TUMACO

ARAUCA - SARAVENA

2019-02-26

2019-02-01

ARAUCA - SARAVENA

NARIÑO - TUMACO
YESID LOZANO FERNANDEZ

YESID LOZANO FERNANDEZ

YERSON ANDRES PATARROYO

YERSON ANDRES PATARROYO

YENCI MURILLO SARRIA

YENCI MURILLO SARRIA

YEISON TORRES

YEISON TORRES

YEFRY SANGUINO PEDRAZA

YEFRY SANGUINO PEDRAZA

YEFRI SANGUINO PEDRAZA

YEFRI SANGUINO PEDRAZA

YANETH MOSQUERA

YANETH MOSQUERA

YAN CARLOS LEON GARCIA

YAN CARLOS LEON GARCIA

NORTE DE SANTANDER - CONVENCIÓN

PUTUMAYO - PUERTO ASÍS

2019-01-17

Total

BOLÍVAR - SIMITÍ

2019-02-23

Total

BOLÍVAR - SIMITÍ

CHOCÓ - CARMEN DEL DARIÉN

2019-02-23

2019-04-23

CHOCÓ - CARMEN DEL DARIÉN

ANTIOQUIA - REMEDIOS

2019-04-23

2019-02-10

ANTIOQUIA - REMEDIOS

PUTUMAYO - PUERTO ASÍS

NORTE DE SANTANDER - CONVENCIÓN

2019-02-10

2019-01-17

2019-02-15

SANTANDER - PUERTO WILCHES

CHOCÓ - RIOSUCIO

2019-02-15

2019-01-09

2019-01-13

SANTANDER - PUERTO WILCHES

2019-02-14ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
- CAUCASIA
2019-02-14
- CAUCASIA

2019-01-09

YOSIRIS
MARTELO
YOSIRIS
MARTELO

2019-05-06ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
- PUERTO
BERRÍO
- PUERTO
BERRÍO
2019-05-06

ZULAY OSMENI ROLON CABALLERO

ZULAY OSMENI ROLON CABALLERO

ZAGINIMBI BAILARIN

ZAGINIMBI BAILARIN

YURLIS ASTRID VILLA

YURLIS ASTRID VILLA

YURI QUINTERO

YURI QUINTERO

YURGEN GUERRERO

YURGEN GUERRERO

YULEIMI CONTRERAS

YULEIMI CONTRERAS

YUBERT CORDOBA

YORBYS
ABRAHAM
IMITOLAMUÑOZ
MUÑOZ
YORBYS
ABRAHAM
IMITOLA

2019-03-09NORTENORTE
DE SANTANDER
- TIBÚ
2019-03-09
DE SANTANDER
- TIBÚ

YUBERT CORDOBA

YOHENDER
GREGORIO
SEPULVEDA
YOHENDER
GREGORIO
SEPULVEDA
NAJDENIC
NAJDENIC

CHOCÓ - RIOSUCIO

YINET
ARRIGUI
VALENZUELA
YINET
ARRIGUI
VALENZUELA

2019-02-26
- TUMACO
2019-02-26NARIÑO
NARIÑO
- TUMACO

2019-01-13

YILBERT
YESID
GONZALEZ
YILBERT
YESID
GONZALEZ

2019-02-28
- POPAYÁN
2019-02-28CAUCACAUCA
- POPAYÁN

VALLEVALLE
DEL CAUCA
- GUADALAJARA
DE DE
DEL CAUCA
- GUADALAJARA
2019-02-05
YESSENIA
PIEDRAHITA
LEMOS
2019-02-05
YESSENIA
PIEDRAHITA
LEMOS
BUGA BUGA

2019-02-01

2019-02-26

2019-06-10

VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

2019-06-10

NORTE DE SANTANDER - CONVENCIÓN

NORTE DE SANTANDER - CONVENCIÓN

2019-01-25

2019-01-25

CESAR - AGUACHICA

CESAR - AGUACHICA

CESAR - AGUACHICA

2019-02-16

2019-02-16

2019-02-16

CAUCA - CAJIBÍO

2019-06-25

2019-06-25

NORTE DE SANTANDER - HACARÍ

NORTE DE SANTANDER - HACARÍ

2019-06-08

2019-06-08

27 19 254

X

X

X

X

27 19 254

X

X

XX

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

7

7

X

X

X

X
X

X

X

X

X X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

0

0 43 15 19 87 86 12 51 218 205 79 3 33 0

0 43 15 19 87 86 12 51 218 205 79 3 33 0

XX

XX

XX

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0

0

0 13 0

0 13 0

9 20 0

9 20 0

X

0

2

0

32

1;14

4

14

32

32

14

32

32

32

7

7

32

32

7

32

32

31

32

32

32

2

4

14

32

32

14

32

32

32

7

7

32

32

7

32

32
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32

32

32
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ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
LLANOS ORIENTALES;19: AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

ESTADO COLOMBIANO;2: FUERZA PUBLICA;3: FUERZAS MILITARES;4: EJERCITO;5: ARMADA;6: FUERZA AEREA;7: POLICÍA;8: GAULA;9: SIJIN;10: DIJIN;11: INPEC;12: DAS;13: CTI;14: PARAMILITARES;15: AUC;16: ACCU;17: AUTODEFENSAS DE RAMON ISAZA;18: AUTODEFENSAS DE LOS
Presuntos responsables:
LLANOS ORIENTALES;19:
AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y SUR DEL CESAR;20: AUTODEFENSAS DE CASANARE;21: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO, ACMM;22: AGENTE EXTRANJERO;23: GUERRILLA;24: MILICIAS;25: FARC-EP;26: ELN;27: MOVIMIENTO JAIME
BATEMAN CAYON;28: ERP;29: EPL;30: ERG;31: GRUPOS DE INTOLERANCIA;32: SIN INFORMACIÓN;33: OTROS;34: COMBATIENTES;35: FISCALIA;36: POLO INSURGENTE;37: AGROMAR S.A.;38: AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA;39: EMPRESAS;40: PAREX RESOURCES

INDIVIDUAL-DIHC):78

Presuntos
responsables:
DIHC):714
; AA (NEGACIÓN DE DERECHOS A PRISIONEROS DE GUERRA-DIHC):716 ; AB (NEGACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES-DIHC):717 ; AC (PROFANACIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADAVERES-DIHC):718 ; AD (RECLUTAMIENTO DE MENORES-DIHC):75 ; AE (ESCUDO

ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS-

A (MUERTOS-DH):10 20 30 ; B (MUERTOS-DIHC):87 97 701 703 ; C (MUERTOS-VPS):40 50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11 21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76 ; F (TORTURA-DH):12 22 36 ; G (TORTURA-VPS):47 56 ; H (TORTURA-DIHC):72 ; I (LESIONADOS-DH):13 23 33 ; J (LESIONADOS-VPS):43 53 ;
K (LESIONADOS-DIHC):88
98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN
Categorías de víctimización:
ARBITRARIA-DIHC):715 ; S (VIOLENCIA SEXUAL-DH):19 29 39 ; T (VIOLENCIA SEXUAL-VPS):420 520 ; U (VIOLENCIA SEXUAL-DIHC):77 ; V (DEPORTACIÓN-DH):101 ; W (SECUESTRO-VPS):41 ; X (RAPTO-VPS):48 58 ; Y (TOMA DE REHENES-DIHC):74 ; Z (ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOSDIHC):714A ;(MUERTOS-DH):10
AA (NEGACIÓN DE
A PRISIONEROS
DE703
GUERRA-DIHC):716
; AB (NEGACIÓN
DE ATENCIÓN A PERSONAS
VULNERABLES-DIHC):717
; AC (PROFANACIÓN
DE56
CADAVERES-DIHC):718
(RECLUTAMIENTO 23
DE33
MENORES-DIHC):75
; AE (ESCUDO
20 DERECHOS
30 ; B (MUERTOS-DIHC):87
97 701
; C (MUERTOS-VPS):40
50 ; D (DESAPARICIÓN-DH):11
21 302 ; E (DESAPARICIÓN-DIHC):76
; F (TORTURA-DH):12
22 36 Y
; GOCULTAMIENTO
(TORTURA-VPS):47
; H (TORTURA-DIHC):72;;AD
I (LESIONADOS-DH):13
; J (LESIONADOS-VPS):43
53 ;
INDIVIDUAL-DIHC):78
K (LESIONADOS-DIHC):88 98 702 704 ; L (DETENCIÓN ARBITRARÌA-DH):14 24 301 ; M (AMENAZA-DH):15 25 35 ; N (AMENAZA-VPS):45 55 ; Ñ (AMENAZA-DIHC):73 ; O (ATENTADO-DH):16 26 37 ; P (ATENTADO-VPS):46 57 ; Q (JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA-DH):141 241 341 ; R (JUDICIALIZACIÓN

Categorías de víctimización:
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Consolidado General de Víctimas
Enero 1 a Junio 30 de 2019
D erecho a la vida
Ejecuciones extrajudiciales, homicidios y asesinatos
Víctimas de ‘Ejecución Extrajudicial’ por Abuso de Autoridad e Intolerancia Social por agentes directos o indirectos del Estado
(Violaciones a los Derechos Humanos)

5

Víctimas de ‘Ejecución Extrajudicial’ por Persecución Política (Violaciones a los DH) que no representan infracciones al DIHC

18

Víctimas simultáneamente de ‘Ejecución Extrajudicial’ perpetradas por agentes directos o indirectos del Estado por móviles de
Persecución Política (Violaciones a los Derechos Humanos) y de ‘Homicidio Intencional de Persona Protegida’ (Infracciones al
Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario).

5

Víctimas de ‘Homicidio Intencional de Persona Protegida’ (excepto casos de Violaciones a Derechos Humanos) o ‘Muerte Causada
por Empleo de Métodos y Medios Ilícitos de Guerra’ o ‘Muerte de Civil en Acción Bélica’ o ‘Muerte Causada por Ataque a Bienes
Civiles’.

15

Víctimas de ‘Asesinato’ por Persecución Política sin autor determinado

229

Víctimas de ‘Asesinato’ por Intolerancia Social sin autor determinado

26

Total víctimas que perdieron la vida

298

Atentados
Victimizaciones por ‘Atentado’ por Abuso de Autoridad o Intolerancia Social por agentes directos o indirectos del Estado
(Violaciones a los Derechos Humanos).

0

Victimizaciones por ‘Atentado’ por Persecución Política por agentes directos o indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos
Humanos).

4

Victimizaciones por 'Atentado' por Persecución Política sin autor determinado

34

Victimizaciones por 'Atentado por Intolerancia Social' sin autor determinado

0

Total victimizaciones por atentados

38

Amenazas
Victimizaciones por ‘Amenaza’ por Abuso de Autoridad e Intolerancia Social por agentes directos o indirectos del Estado
(Violaciones a los Derechos Humanos).

11

Victimizaciones por ‘Amenaza’ por agentes directos o indirectos del Estado por móviles de Persecución Política (Violaciones a los
Derechos Humanos) que no constituyen Infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario.

168

Víctimas simultáneamente de ‘Amenaza’ por agentes directos o indirectos del Estado por móviles de Persecución Política
(Violaciones a los Derechos Humanos) y de ‘Amenaza’ que constituyen Infracciones al Derecho Internacional Humanitario
Consuetudinario por parte de agentes directos o indirectos del Estado.

40
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Victimizaciones por ‘Amenaza’ como Infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario por parte de la
insurgencia o combatientes.

40

Victimizaciones por 'Amenaza' por Persecución Política sin autor determinado

177

Victimizaciones por 'Amenaza por Intolerancia Social' sin autor determinado

29

Total victimizaciones por amenazas

465

D E R E C H O A L A I N T E G R I DA D
Lesiones físicas
Victimizaciones por ‘Lesión Física’ por Abuso de Autoridad e Intolerancia Social por agentes directos o indirectos del Estado
(Violaciones a los Derechos Humanos)

28

Victimizaciones por ‘Lesión Física’ por Persecución Política (Violaciones a los DH) que no representan infracciones al DIHC

59

Victimizaciones por ‘Lesión Física’ por agentes directos o indirectos del Estado por móviles de Persecución Política (Violaciones
a los Derechos Humanos) y de ‘Lesión Intencional a la Integridad Personal de Personas Protegidas’ (Infracciones al Derecho
Internacional Humanitario Consuetudinario).

1

Victimizaciones por ‘Lesión Intencional a la Integridad de Persona Protegida’ (excepto casos de Violación a Derechos Humanos)
o ‘Lesiones a la Integridad Personal de Persona Protegida por Empleo de Métodos o Medios Ilícitos de Guerra’ o ‘Lesiones a la
Integridad Personal de Persona Protegida como Consecuencia de una Acción Bélica’ o ‘Lesiones a la Integridad Personal de Persona
Protegida como Consecuencia de Ataques a Bienes de Carácter Civil’

12

Victimizaciones por 'Lesión Física' por Persecución Política sin autor determinado

83

Victimizaciones por 'Lesión Física' por Intolerancia Social sin autor determinado

4

Total victimizaciones por lesión física

187

Tortura
Victimizaciones por ‘Tortura’ por agentes directos o indirectos del Estado por móviles de Persecución Política (Violaciones a los
Derechos Humanos) que no constituye Infracción al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario.

4

Victimizaciones por 'Tortura' por agentes directos o indirectos del Estado por móviles de Persecución Política (Violaciones a los
Derechos Humanos) que no constituye Infracción al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario.

20

Víctimas simultáneamente de ‘Tortura’ por agentes directos o indirectos del Estado por móviles de Persecución Política
(Violaciones a los Derechos Humanos) y de ‘Tortura y Tratos Crueles e Inhumanos, Atentados contra la Dignidad Personal,
Tratos Humillantes y Degradantes y Castigos Corporales, como Instrumentos de Guerra’ que constituye Infracción al Derecho
Internacional Humanitario Consuetudinario por parte de agentes directos o indirectos del Estado.

20

Victimizaciones por ‘Tortura y Tratos Crueles e Inhumanos, Atentados contra la Dignidad Personal, Tratos Humillantes y
Degradantes y Castigos Corporales, como Instrumentos de Guerra’ como Infracciones al Derecho Internacional Humanitario
Consuetudinario por parte de la insurgencia o combatientes.

0

Victimizaciones por 'Tortura' por Persecución Política sin autor determinado

16

Victimizaciones por 'Tortura por Intolerancia Social' sin autor determinado

0

Total victimizaciones por tortura

60
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Violencia sexual
Victimizaciones por ‘Violencia Sexual’ por móvil de Abuso de Autoridad o Intolerancia Social, perpetrada por agentes directos o
indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).

1

Victimizaciones por ‘Violencia Sexual’ por agentes directos o indirectos del Estado por móviles de Persecución Política (Violaciones
a los Derechos Humanos) que no representan infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario.

0

Victimizaciones por ‘Violencia Sexual’ por agentes directos o indirectos del Estado por móviles de Persecución Política (Violaciones
a los Derechos Humanos) y que constituyen al mismo tiempo infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario.

0

Victimizaciones por ‘Violencia Sexual’ que constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario por
parte de la insurgencia o combatientes.

0

Victimizaciones por 'Violencia Sexual' por Persecución Políticas sin autor determinado

0

Victimizaciones por 'Violencia Sexual por Intolerancia Social' sin autor determinado

0

Total victimizaciones por violencia sexual

1

D E R E C H O A L A L I B E R TA D
Desaparición forzada e involuntaria
Victimizaciones por ‘Desaparición Forzada e Involuntaria’ por móvil de Abuso de Autoridad o Intolerancia Social, perpetrada por
agentes directos o indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).

0

Victimizaciones por ‘Desaparición Forzada e Involuntaria’ por agentes directos o indirectos del Estado por móviles de Persecución
Política (Violaciones a los Derechos Humanos) que no representan infracciones al Derecho Internacional Humanitario
Consuetudinario.

8

Victimizaciones por ‘Desaparición Forzada e Involuntaria’ por agentes directos o indirectos del Estado por móviles de Persecución
Política (Violaciones a los Derechos Humanos) y que constituyen al mismo tiempo infracciones al Derecho Internacional
Humanitario Consuetudinario.

0

Victimizaciones por ‘Desaparición Forzada como Instrumento de Guerra’ que constituyen infracciones al Derecho Internacional
Humanitario Consuetudinario pero no violación a los Derechos Humanos.

0

Total victimizaciones por desaparición forzada e involuntaria

8

Otras violaciones al derecho a la libertad
Victimizaciones por ‘Detención Arbitraria’ y ‘Judicialización Arbitraria’ por móvil de Abuso de Autoridad o Intolerancia Social,
perpetrada por agentes directos o indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).

19

Victimizaciones por ‘Detención Arbitraria’, ‘Judicialización Arbitraria’ y ‘Deportación’ por móviles de Persecución Política
(Violaciones a los Derechos Humanos).

34

Victimizaciones por ‘Rapto por Móviles Políticos’ sin autor determinado.

21

Victimizaciones por 'Secuestro perpetrado por organizaciones insurgentes'.

10

Victimizaciones por 'Rapto' por Móviles de Intolerancia Social sin autor determinado.

0

Total victimizaciones de otras violaciones al derecho a la libertad

84
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Cifras de la violencia
Enero 1 a Junio 30 de 2019
Tabla 1: Violaciones a los Derechos Humanos por Persecución Política, Abuso de Autoridad
e Intolerancia Social. Segun Distribución Geográfica. Enero 1 a junio 30 de 2019
Departamento

A

Antioquia
Bogotá D.C.
Bolívar

B

C

D

E

19

8

4

10

1

4

4

Caldas

1

F

G

2

2

H

I

Total
31
15

1

10

1

1

Casanare

1

1

Cauca

62

26

3

1

4

2

13

50

1

4

1

13

Cesar

4

Chocó

25

Cundinamarca

6

Córdoba

8

2
72

163

3
1

4

1

7

3

11

Guaviare

1

1

La Guajira

7

7

Meta

6

Nariño

10

Norte de Santander

17

Putumayo

16

Risaralda

1

Santander

3

Tolima

1

Valle del Cauca

18

Total General

219

1

19

26
10

3

3

8

8

1

9

1

1

50

1

18
1

1

1

1

1

7

1

1

2

22

53

28

88

1
4

8

44

1

1

446

A AMENAZA; B ATENTADO; C DESAPARICIÓN FORZADA; D DETENCIÓN ARBITRARIA; E EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL;
F JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA; G LESIÓN FÍSICA; H TORTURA; I VIOLENCIA SEXUAL
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Tabla 2: Violaciones a los Derechos Humanos por Persecución Política, Abuso de Autoridad
e Intolerancia Social. Segun Presuntos Responsables. Enero 1 a junio 30 de 2019
P. Responsable

A

B

C

CTI

D

E

F

G

H

I

4

Ejército

39

3

Estado
Colombiano

40

1

23

Fiscalía

Total
4

3

5

27

2

2

2

1

1

102
47

3

3

Fuerza Pública

1

1

Inpec

1

1

Paramilitares

157

Policía

29

1

8
32

Sijin

19

11

14

210

6

75

22

164

4

4

A AMENAZA; B ATENTADO; C DESAPARICIÓN FORZADA; D DETENCIÓN ARBITRARIA; E EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL;
F JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA; G LESIÓN FÍSICA; H TORTURA; I VIOLENCIA SEXUAL

Tabla 3: Violaciones a los Derechos Humanos por Persecución Política, Abuso de
Autoridad e Intolerancia Social. Según Sexo. Enero 1 a junio 30 de 2019
Sexo

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Total

Femenino

27

0

0

8

2

1

3

0

0

41

Masculino

165

4

22

33

25

53

12

1

1

316

Sin información

27

0

0

12

1

31

29

0

0

100

Total General

219

4

22

53

28

85

44

1

1

457

A AMENAZA; B ATENTADO; C DESAPARICIÓN FORZADA; D DETENCIÓN ARBITRARIA; E EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL;
F JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA; G LESIÓN FÍSICA; H TORTURA; I VIOLENCIA SEXUAL

Tabla 4: Violaciones a los Derechos Humanos por Persecución Política, Abuso de Autoridad
e Intolerancia Social. Según Rango de Edad. Enero 1 a junio 30 de 2019
Rango de edad

A

De 0 a 15 Años

4

B

C

D

E

2

De 16 a 25 Años

F

G

H

I

Total

2

2

1

1

12

1

11

5

De 26 a 45 Años

9

1

2

7

6

De 46 a 60

6

1

2

2

De 61 en
Adelante

1

17
4

29

1

12
1

Sin información

199

4

6

46

8

75

37

Total General

219

4

8

53

28

88

44

A AMENAZA; B ATENTADO; C DESAPARICIÓN FORZADA; D DETENCIÓN ARBITRARIA; E EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL;
F JUDICIALIZACIÓN ARBITRARIA; G LESIÓN FÍSICA; H TORTURA; I VIOLENCIA SEXUAL
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375
1

1

446
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Tabla 5: Infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario.
Según Distribución Geográfica. Enero 1 a junio 30 de 2019
Departamento

A

B

C

Antioquia

D

E

F

G

1

H

I

Total

6

Arauca

7

2

Bogotá D.C.

8

Bolívar

5

2
8

6

1

12

Boyacá

1

Cauca

12

1

4

16

Cesar

1

Córdoba

1

1
3

1

Meta

4

1

19

Nariño

16

2

6

2

Norte de Santander

3

3

3

1

Santander

26
3

1

14

3

Valle del Cauca

32

Total General

80

27

3
32

3

17

2

1

10

3

14

20

150

A AMENAZA; B ESCUDO INDIVIDUAL; C HOMICIDIO INTENCIONAL DE PERSONA PROTEGIDA; D LESIÓN A CIVILES EN ACCIÓN BÉLICA; E LESIÓN A PERSONA PROTEGIDA; F LESIÓN
POR OBJETIVOS, MÉTODOS Y MEDIOS ILÍCITOS; G MUERTO POR OBJETIVOS, MÉTODOS Y MEDIOS ILÍCITOS; H NEGACIÓN DE DERECHOS A PRISIONERO DE GUERRA; I TORTURA

Tabla 6: Infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario.
Según Presuntos Responsables. Enero 1 a junio 30 de 2019
Presuntos responsables

A

B

C

D

E

Combatientes
Ejercito

6

Eln

24

3

3

Epl

4
12

6

Paramilitares

30

2

Policía

10

1

G

10

3

H

I

Total
13

1

6

Guerrilla

F

20

2

33
32
4
18

Inpec

14

14
32

1

19

31

A AMENAZA; B ESCUDO INDIVIDUAL; C HOMICIDIO INTENCIONAL DE PERSONA PROTEGIDA; D LESIÓN A CIVILES EN ACCIÓN BÉLICA; E LESIÓN A PERSONA PROTEGIDA; F LESIÓN
POR OBJETIVOS, MÉTODOS Y MEDIOS ILÍCITOS; G MUERTO POR OBJETIVOS, MÉTODOS Y MEDIOS ILÍCITOS; H NEGACIÓN DE DERECHOS A PRISIONERO DE GUERRA; I TORTURA

Tabla 7: Infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario
Consuetudinario. Según Sexo. Enero 1 a junio 30 de 2019
Sexo

A

Femenino

13

Masculino

65

Sin información

2

Total General

80

B

C

D

3

14
1

2

3

17

2

E

F

G

H

2

17

1

10

3

14

1

111

17

22

1

10

3

14

20

150

2

I

Total

A AMENAZA; B ESCUDO INDIVIDUAL; C HOMICIDIO INTENCIONAL DE PERSONA PROTEGIDA; D LESIÓN A CIVILES EN ACCIÓN BÉLICA; E LESIÓN A PERSONA PROTEGIDA; F LESIÓN
POR OBJETIVOS, MÉTODOS Y MEDIOS ILÍCITOS; G MUERTO POR OBJETIVOS, MÉTODOS Y MEDIOS ILÍCITOS; H NEGACIÓN DE DERECHOS A PRISIONERO DE GUERRA; I TORTURA
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Tabla 8: Infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario.
Según Rango de Edad. Enero 1 a junio 30 de 2019
Rango de edad

A

De 16 a 25 Años

2

B

C
4

De 26 a 45 Años

2

8

De 46 a 60

3

1

D

E

F

G

2

2

1

De 61 en
Adelante
Sin información

73

3

4

2

Total General

80

3

17

2

H

Total
10

1

1

13

1

5

1

1

6
1

I

10

3

14

19

121

14

20

150

A AMENAZA; B ESCUDO INDIVIDUAL; C HOMICIDIO INTENCIONAL DE PERSONA PROTEGIDA; D LESIÓN A CIVILES EN ACCIÓN BÉLICA; E LESIÓN A PERSONA PROTEGIDA;
F LESIÓN POR OBJETIVOS, MÉTODOS Y MEDIOS ILÍCITOS; G MUERTO POR OBJETIVOS, MÉTODOS Y MEDIOS ILÍCITOS;
H NEGACIÓN DE DERECHOS A PRISIONERO DE GUERRA; I TORTURA

Tabla 9: Violencia Político Social. Según Distribución Geográfica. Enero 1 a junio 30 de 2019
Departamento

A

B

C

D

E

Antioquia

6

36

2

15

4

Arauca

8

2

4

Atlántico

1

G

Total

4

67
14
1

Bogotá D.C.

3

Bolívar

9

Caldas

5

Caquetá

1

3

Cauca

72

30

Cesar

1

16

3

2

1

Casanare

F

3
9

2

20

2

7
4

1

Chocó

1
19

5

4
3

5

135

1

21

1

7

Cundinamarca

3

Córdoba

1

2

Huila

1

3

4

8

La Guajira

25

2

3

30

Magdalena

3

3

Nariño

1

51

Norte de Santander

9

51

Putumayo

9

7

Santander

15

12

21

1

1

2

Sucre

2

5
3

1
2

7

11

6

9

6

7

1

1

72

1

83

1

18

2

50

Tolima

19

5

1

25

Valle del Cauca

23

12

5

6

46

255

34

87

Vaupés
Total General

1
207

1
21

10

A AMENAZA; B ASESINATO; C ATENTADO; D LESIÓN FÍSICA; E RAPTO; F SECUESTRO; G TORTURA			
										
									

336

16

630

