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SÍNTESIS DEL MARCO CONCEPTUAL
Adoptado por el Banco de Datos

1. CONCEPTO GENERAL DE VIOLENCIA POLÍTICA

S

e 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.

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

L

os 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”.
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

E

s 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.
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

C

uando los actos de violencia se producen dentro de un conflicto armado, ya sea entre dos Estados (conflicto con carácter internacional), ya entre fuerzas beligerantes
al interior de un Estado (conflicto con carácter no internacional), hay que calificar de
otra manera los hechos violentos, pues el conflicto armado puede llevar a privar de la vida
o de la libertad a los adversarios, afectar su integridad y sus bienes y destruir determinados
bienes públicos.
El Derecho Internacional Humanitario no entra a calificar la legitimidad o no de la guerra o
del conflicto en cuestión. Tampoco entra a calificar los métodos del conflicto en relación
con su eficacia, ni siquiera a estorbar el objetivo fundamental de toda guerra o conflicto
armado que es la victoria sobre el adversario o, en cada acción bélica, la obtención de una
ventaja militar sobre el adversario, objetivos que de todos modos exigirán eliminar vidas
humanas, afectar la integridad y la libertad de personas y destruir bienes materiales. Si
el DIH se propusiera salvaguardar valores éticos puros, no le quedaría más remedio que
condenar la guerra y censurar todos sus desarrollos que incluyen eliminación de vidas
humanas y daños en la integridad y libertad de las personas. Lo único que se propone es
impedir los sufrimientos y destrozos innecesarios, o sea aquellos que no reportan ninguna
ventaja militar sobre el adversario.
Las fuentes del Derecho Internacional Humanitario son: los Convenios de La Haya de 1899
y de 1907; los cuatro Convenios de Ginebra de 1949; los dos Protocolos adicionales de
1977; declaraciones, convenciones o protocolos internacionales que miran a restringir el
uso de ciertos medios de guerra o a especificar puntos de los anteriores instrumentos, y
lo que se ha llamado “el Derecho Consuetudinario de la Guerra”. Este último está sintetizado en la Cláusula Martens, redactada por el jurista ruso que elaboró el preámbulo del
Convenio IV de La Haya de 1907 que fue reproducida en el Preámbulo del Protocolo II de
1977: “en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo
la salvaguardia de los principios de humanidad y de las exigencias de la ética universal”.

Mucho se ha discutido sobre si en el marco de un conflicto no internacional, las únicas normas aplicables serían el Artículo 3 común a los 4 Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo adicional II de 1977. Sin embargo, razones más de peso demuestran que en cualquier
conflicto interno los Estados signatarios deberían aplicar todas las normas pertinentes del
Derecho Internacional Humanitario, pues el artículo 1 común a los Cuatro Convenios de
Ginebra compromete a los Estados signatarios, no solo a respetarlos, sino “a hacerlos
respetar en toda circunstancia”. Además, iría contra toda lógica que un Estado, comprometido a hacer respetar normas universales frente a ciudadanos de “Estados enemigos”,
se negara a aplicar las mismas normas respecto a sus propios ciudadanos, teniendo en
cuenta, por añadidura, que la salvaguarda de los derechos de éstos constituye su primer
principio legitimante como Estado.
La costumbre, sin embargo, ha hecho que ciertas instituciones del DIH solo sean aplicables a conflictos internacionales, como por ejemplo, la de los prisioneros de guerra, institución que está ligada al reconocimiento de “beligerantes” que se reconocen los adversarios. El Banco de Datos no asumirá esas categorías cuya aplicación ha sido reservada por
la costumbre a los conflictos internacionales.
Teniendo en cuenta que los Convenios de Ginebra tienen el mayor record de adhesión de
cualquier tratado internacional en la historia (han sido suscritos por 165 Estados de los 171
existentes, siendo miembros de la ONU solo 159 de ellos) y que el contenido de sus normas
principales está referido a la salvaguarda del ser humano en su núcleo más esencial de derechos o exigencias inherentes a su naturaleza, todo esto hace que se les dé el rango de normas de “Ius cogens”, o sea normas universalmente imperativas que no admiten convención
o estipulación en contrario. Por eso la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
(artículo 60, parágrafo 5) exime estas normas del “principio de reciprocidad”, es decir, que si
una Parte las viola, ello no autoriza a otras Partes a violarlas.
Dentro de las prohibiciones explícitas contempladas en el DIH, algunas son de tal carácter
que su violación se tipifica como “crimen de guerra”, según el artículo 85, parágrafo 5, del
Protocolo I. Tienen ese carácter las “infracciones graves” contempladas en los artículos:
51 del Convenio I; 52 del Convenio II; 130 del Convenio III y 147 del Convenio IV, (que
implican y amplían el artículo 3 común y están referidas todas al trato debido a los seres
humanos).
Las infracciones al DIH se pueden clasificar según los siguientes parámetros:

1. Por empleo de medios ilícitos de guerra (armas o instrumentos prohibidos).
El principio inspirador de estas prohibiciones es que la guerra tenga como fin poner a los
adversarios fuera de combate y que los sufrimientos infligidos sean los estrictamente necesarios para alcanzar tal propósito. Por ello se prohíben en principio las armas, proyectiles
u otros instrumentos que causen males inútiles o superfluos o las que tengan un efecto
indiscriminado (Convención de La Haya de 1899; Reglamento de La Haya de 1907, artículo
23; Protocolo I de 1977, artículo 35,2; Convención de 1981, preámbulo No. 3 y Protocolo II
a esta Convención, artículo 6,2).

2. Por el empleo de métodos ilícitos de guerra

Así como no se puede utilizar cualquier medio o instrumento de guerra, tampoco es legítimo acudir a cualquier método para causar daños al adversario. Por eso, otras normas del
DIH, regulan los métodos de guerra, que cuando se desconocen, se configuran infracciones graves al ius in bello.

3. Por atacar objetivos ilícitos, es decir objetivos no militares (ya sea personas,
lugares o bienes);
Los diversos instrumentos del DIH contraponen los bienes considerados como “objetivos
militares”, o sea, aquellos que en una guerra está permitido atacar, a los “bienes de carácter civil”, o sea, aquellos que no es permitido atacar.
Los “objetivos militares” los define así el Protocolo I de 1977: “aquellos objetos que por
su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar
o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del
caso, una ventaja militar definida” (artículo 52 Protocolo I de 1977). Esto implica que no
puede definirse un objetivo militar de manera “preventiva”, sino en razón de lo que realmente aporta a la acción militar del adversario.

4. Por el trato indigno al ser humano en su vida, en su integridad física o psíquica, en su dignidad y en su libertad.
El trato al ser humano, –sea que no participe en el conflicto, sea que deje de participar por
rendición o por enfermedad, herida o naufragio, sea que participe y caiga en manos del
adversario–, está regulado por normas que concretizan las “leyes de humanidad”, cuya
violación se considera “infracción grave del DIH” y constituye al mismo tiempo “crimen
de guerra” (artículo 85, parágrafo 5, Protocolo I de 1977). El artículo 3 común a los cuatro
convenios de Ginebra, el artículo 50 del Convenio I, el 51 del Convenio II, 130 del Convenio III, 147 del Convenio IV y 4 del Protocolo II, contienen esas normas protectoras de los
valores inherentes a la persona humana, las que constituyen un mandato de imperativo
cumplimiento para los actores armados y al mismo tiempo un derecho, un título de innegable exigencia por quienes son sus beneficiarios, es decir, todas las personas protegidas.
Todas las personas, de acuerdo con las normas del DIH, tienen derecho a que se les respete su personalidad, su honor, sus prácticas religiosas, sus convicciones espirituales,
ideológicas, políticas, etc., y a que se les trate con humanidad, sin ninguna discriminación
desfavorable.

5. CONCEPTO DE ACCIONES BÉLICAS

S

i 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.
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.

Un pescador intentando pescar lo que queda de sustento en la desembocadura del túnel de desvío del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, en el marco
de las acciones artísticas corporales por la defensa del territorio, Geocoreografías. El pescador, antes vivía de la pesca artesanal y la agricultura en
una isla ubicada en el río Magdalena, pero fue desplazado por la construcción de la Represa de Betania (Huila) y con El Quimbo será desplazado por
segunda vez. Diciembre de 2014.
FOTO: Entre Aguas.

CINEP / Programa por la Paz

Construyendo “paz” con actos de barbarie

A

l registrar los hechos recaudados y sistematizados por la Red de Bancos de Datos de Derechos Humanos durante el segundo semestre de 2014, que casi en nada difieren de los
semestres anteriores, llama la atención la enorme cantidad de casos de persecución a movimientos sociales organizados y, en muchos de ellos, la crueldad de las acciones de los agentes
directos e indirectos del Estado.
Queda claro que la práctica de “falsos positivos”, o ejecuciones extrajudiciales que tratan de justificarse acusando falsamente a las víctimas de haber enfrentado militarmente a la fuerza pública, no
se ha erradicado. Se continúan presentando casos en diversas regiones de la geografía nacional, lo
que revela raíces institucionales más profundas de lo que se cree.
El ensañamiento contra las zonas humanitarias y las comunidades de paz, a pesar de las repercusiones internacionales que estos casos siguen teniendo, preocupa doblemente, porque a través de
ellos se revela la insensibilidad de las diversas instituciones del Estado ante esa represión sistemática
que pisotea todo el derecho internacional, y al mismo tiempo revela la debilidad, impotencia, ineficiencia o inercia tolerante y/o cómplice de los órganos internacionales que fueron creados para
sancionar a los gobiernos incursos en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Presentación

El caso de Buenaventura es en extremo alarmante, pues a pesar del clamor universal que pide a
gritos el cese de la barbarie en esa martirizada ciudad, el Gobierno continúa insensible y tolerante
con los victimarios. El caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó sigue revelando la
unidad de acción entre militares, policías y paramilitares, reforzada por la llegada al comando de
la Brigada XVII del Coronel Germán Rojas Díaz, quien ha intensificado la estigmatización de la
Comunidad de Paz; ha echado a la basura la tímida retractación que el Presidente Santos hizo de
las calumnias del ex Presidente Uribe contra la Comunidad de Paz (10 de diciembre de 2013), y ha
multiplicado los anuncios de exterminio de la Comunidad, mientras desacata todas las sentencias
de la Corte Constitucional sobre las normas de presencia de la fuerza pública en esas comunidades
y entre la población civil, y se burla particularmente de la Sentencia 1025/07 de dicha Corte y del
Auto 160 de 2012 de esa misma alta Corte. El Presidente Santos le sigue remitiendo la investigación y respuesta sobre todos estos crímenes a los mismos victimarios y el Ministerio de Defensa
sigue aún, en sus respuestas, la pauta iniciada por el General Rito Alejo del Río en 1996: negar
rotundamente la realidad de lo que ocurre, incluso ante testigos internacionales que han presenciado los crímenes. Todo muestra que el Coronel Rojas Díaz, quien en 2009, cuando comandaba
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el Batallón Voltígeros, buscó incluso la colaboración de miembros de la misma Comunidad, bajo
repugnantes chantajes y valiéndose de reconocidos paramilitares para exterminar la Comunidad
de Paz, no renuncia a sus propósitos sino que busca hacerlos realidad a toda costa, pues tanto el
Presidente como el Ministro de Defensa y demás jerarquías militares, vuelven la vista para otro
lado dándole plena libertad a su accionar.
La cantidad de amenazas que están registradas aquí contra líderes e integrantes de movimientos
sociales, étnicos, comunitarios, humanitarios o de oposición política, así como contra reclamantes
de tierra y denunciantes de atrocidades, pulverizan la versión que las instituciones del Estado y
los medios masivos de “información” confeccionan sobre los grupos victimarios. Se ha tratado de
presentar a todos esos grupos, tales como Los Rastrojos, Los Urabeños, Las Águilas Negras, Nueva
Generación, Autodefensas Gaitanistas, Ejército AntiRestitución, Clan de los Úsuga, etc. como
grupos de delincuencia común, sin vínculo alguno con el Estado ni con los empresarios ni con las
multinacionales y sin ninguna ideología política. Un análisis de los textos deja sin ninguna duda
que todos esos grupos tienen como objetivo central respaldar a mano armada las políticas del Estado y los intereses de las grandes empresas; que son enemigos a muerte de quienes están inconformes con el Statu quo y buscan construir alternativas políticas o al menos denuncian las injusticias y
las violencias de los poderes; que hacen apología de la fuerza pública y en su lenguaje se identifican
con las acciones represivas de ésta; que gozan de impunidad y protección de las instituciones así
cometan crímenes horrendos. En Apartadó, por ejemplo, definen el ordenamiento territorial en las
veredas y construyen carreteras con miras a un mayor control de la población campesina, ante la
“vista gorda” de Alcalde, Gobernador, Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y Personería,
cuyos funcionarios vuelven la mirada para otras latitudes y desestiman todas las denuncias. Cuando desaparecieron (el 31 de agosto de 2013) al joven Buenaventura Hoyos, en la vereda La Hoz de
San José de Apartadó, una peregrinación humanitaria de 150 personas descubrió los dormitorios
de los paramilitares a 300 metros del campamento del Batallón Vélez (Brigada XVII), y cuando
Magistrados de la Corte Constitucional le suplicaron al Gobernador de Antioquia actuar para
ayudar a rescatar al desaparecido, el Gobernador Sergio Fajardo se negó a intervenir definiéndose
como totalmente solidario de la fuerza pública victimaria, en cuanto parte del Estado al cual sirve.
Ante la presión internacional, dejaron libre finalmente a la víctima en forma clandestina, pero el
Estado siguió dándole vía libre a los victimarios, sin procesarlos ni sancionarlos, a pesar de conocer
a fondo sus refugios y su unidad de acción con la fuerza pública.
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La crueldad proverbial del principal organismo con que cuenta el Estado para reprimir la protesta
social: el Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD– sigue siendo rutinaria. En números anteriores de esta revista se reseñaron sus atrocidades en los paros agrarios de 2013 y 2014 (No. 48 y 49
de Noche y Niebla: julio/diciembre de 2013 y enero/junio de 2014). Sin embargo la impunidad
que los cubre es total y esto incentiva la continuidad inmisericorde de sus actos de barbarie.
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El campesinado sigue siendo el blanco principal de las atrocidades de la fuerza pública y de sus brazos paramilitares. Sus condiciones de indefensión y pobreza parece que invitaran a los victimarios
a ensañarse contra su debilidad para demostrar su prepotencia.
Son numerosos los atentados, muchos de ellos fatales, contra los militantes de la nueva fuerza
política MARCHA PATRIÓTICA. Ya en el número 48 (junio/ diciembre de 2013) de esta revista
hicimos una reseña de hechos que estaban revelando un verdadero genocidio contra los militantes
de dicha fuerza, reproduciendo el que vivió la Unión Patriótica en su momento. Esto lanza un
nubarrón espeso sobre el proceso de paz que se adelanta en La Habana, pues si se trata de ponerle
fin a una insurgencia armada para que pueda ser substituida por una actividad política legal, todo

En general, el lenguaje gubernamental que acompaña todas estas atrocidades contra los no combatientes, identificándolos de una u otra manera con los combatientes, se refiere a los combatientes como enemigos que deben ser exterminados en una guerra que continúa con marcada
pugnacidad mientras se habla de paz, felicitando a los militares que les propinan golpes mortales;
celebrando festivamente sus ejecuciones; rehuyendo toda propuesta de cese bilateral de fuego
e invirtiendo grandes sumas en instrumentos bélicos que proyectan el conflicto armado hacia
largos períodos futuros. Nadie podría afirmar que así se construye un CLIMA DE PAZ, menos
cuando se toma conciencia de que la paz es un valor ético, espiritual y social y no un mero acuerdo pragmático de cese de disparos inmerso en el odio, la desconfianza, las estrategias y tácticas de
destrucción del enemigo y el desconocimiento radical de las raíces económicas, sociales y políticas
del conflicto.
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muestra que movimientos críticos que reclamen participación legal en el mundo político avanzan
hacia un nuevo baño de sangre, como culminaron los procesos de paz con las guerrillas liberales y
con los demás grupos insurgentes que han depuesto las armas.

Javier Giraldo Moreno, S. J.
Marzo de 2015

Falsos Positivos en el semestre
El 2 de agosto/14, en la vereda La Unión de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Antioquia, la Brigada Móvil 24 sostuvo un enfrentamiento armado con insurgentes en medio de la
población civil, hiriendo de muerte a la civil YERY MAGALY MUÑOZ quien transitaba desde
la vereda Las Nievas hacia el caserío de San José, resultando también un guerrillero muerto. El
ejército presentó a Yery Magaly como guerrillera muerta en combate, noticia que circuló en las
diversas emisoras locales.

El 12 de noviembre/14 tropas de la Brigada Móvil 4 le dispararon al campesino de 23 años JOSÉ
NORBEY GONZÁLEZ mientras la víctima pasaba frente a ellos en la zona de La Esperanza de
Puerto Rico, Meta. Herido de gravedad, José Norbey fue llevado al hospital de Granada, Meta,
donde falleció el 23 de noviembre. Posteriormente el ejército sacó un comunicado en el que fingía un contacto armado con el Frente Camilo Tabaco de las FARC, y al registrar el escenario del
crimen habrían encontrado a un herido a quien auxiliaron y quien habría sido impactado en la
espalda por los guerrilleros.
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El 25 de agosto/14 en la vía que comunica a Girón con Zapatoca, Santander, dentro de una batida
de control del ejército -Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 5 Mercedes Ábrego, los
uniformados dispararon contra el joven de 20 años JOHN ALEXÁNDER RAMÍREZ VELÁSQUEZ dejándolo muerto. El ejército dio una versión falsa de los hechos afirmando que el joven
había agredido a los soldados y amenazó con lanzarles una granada lo que los obligó a dispararle
en legítima defensa. Los vecinos del joven afirmaron que él estaba con otros jóvenes junto a su casa
y que al ver al ejército corrieron porque sabían que iban a llevarse gente para el servicio militar; al
verlos correr les dispararon y una bala alcanzó a John, quien no tenía ningún arma ni cuchillo y
menos una granada, pues los pobladores de la ciudadela Nuevo Girón son gente de escasos recursos que habitan en viviendas de interés social, muchos de ellos desplazados.
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El 20 de diciembre/14 tropas de la II División del Ejército ejecutaron, en la vereda Mundo Nuevo de El Tarra, Norte de Santander, al campesino RAMÓN TORO y luego lo presentaron como
guerrillero del ELN muerto en combate. Fue atacado a las 5 a.m. por soldados de la Brigada
Móvil 33, acompañados de un encapuchado, cuando se dirigía a su finca a trabajar. Al matarlo
los soldados se llevaron el cadáver, le quitaron la ropa que llevaba y le pusieron prendas camufladas. La Inspectora del lugar luego hizo el levantamiento de la ropa que le habían quitado. El
Ejército emitió un comunicado en el que afirma que soldados de la Fuerza de Tarea Vulcano
habían neutralizado al cabecilla de la red de apoyo al terrorismo, al cual le atribuyen numerosos
hechos delictivos.

Falsos Positivos que no habían sido registrados antes
El 29 de diciembre de 2004 el Teniente del Ejército HERNÁN CESARIO CEBALLOS GONZÁLEZ, en compañía de un informante, 3 suboficiales y 15 soldados, se acerca a una vivienda
de la vereda La China de Bello, Antioquia, saca de allí al campesino WEIMAR DE JESÚS ATEHORTÚA GARCÍA, lo viste con prendas de uso militar y lo ejecuta con disparos de arma de
fuego. Luego obliga a sus hombres a disparar contra un barranco para simular un enfrentamiento.
Después llama a su superior, el Coronel Jairo Bocanegra y le informa que ha dado de baja a un
guerrillero. En el reporte oficial del Teniente dice que al pasar por el sitio dos hombres les dispararon y que en el fuego cruzado uno cayó muerto y el otro huyó. La Sala Penal de la Corte Suprema
condenó al Teniente CEBALLOS GONZÁLEZ a 20 años de prisión y al suboficial URRUTIA a
4 años por complicidad (Sentencia AP2205-2014 del 30 de abril/14).
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El 23 de agosto de 2010, en la finca La Esperanza de la vereda Corea del corregimiento de Siberia
de Ciénaga, Magdalena, soldados del Batallón Córdoba ingresaron en una vivienda donde encañonaron a una campesina a quien le preguntaron por su padre y su hermano. RAMÓN DAVID
MERIÑO REATIGA y EDWIN ALBERTO MERIÑO RODRÍGUEZ fueron sacados de la casa
y llevados al colegio de la zona, sometidos a torturas, obligados a cambiar las prendas que vestían
y asesinados; luego los presentaron como combatientes muertos en combate.
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El 17 de mayo de 2014 tropas del ejército ejecutaron en la vereda Alto Amarradero del corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos de Ipiales, Nariño, a DEIVI LÓPEZ ORTEGA, JOSÉ
ANTONIO ACANAMEJOY, BRAYAN YATACUÉ SECUÉ y JOSÉ YINER ESTERILLA, (dos
campesinos, un indígena y un afrodescendiente, todos miembros de Fensuagro-Cut y del MOVICE). Los militares llegaron a la 01:30 a.m. en helicópteros; unos ingresaron a la casa de Doña
María Dolores Acanamejoy donde estaba su familia hasta con niños de 1 año de edad; los agredieron y les quitaron sus celulares, mientras otros militares ingresaron en otras casas campesinas
maltratando a los moradores. En una de las casas, de propiedad de Leonardo Obando, se escuchó
una fuerte explosión hacia las 04:00 a.m. provocando conmoción en toda la familia: habían asesinado a las cuatro personas mencionadas quienes ese día estaban preparando la fiesta de la madre
en la vereda y se quedaron a dormir allí en el primer piso de la casa de Leonardo, mientras él y
su familia dormían en el segundo piso. Los militares se llevaron los cuerpos aún con sus ropas de
civiles y luego los presentaron como miembros del Frente 48 de las FARC que preparaba atentados
y que habían abierto fuego contra las tropas para evitar su captura. En el comunicado les atribuían
numerosos hechos delictivos y hacían un recuento de armas incautadas. Todo fue desmentido por
los pobladores.
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El 13 de junio de 2014 miembros de la Policía y del Ejército ejecutaron al campesino OSCAR
DARÍO POSADA en la vereda La Armenia de Peque, Antioquia. Habían llegado en helicópteros a las 11:30 p. m., lanzaron bombas y ametrallaron el área y luego desembarcaron cerca de
la casa del Señor Ángel Miro Mazo, ingresaron a su casa mientras la familia veía un partido de
fútbol y los encañonaron y obligaron a tirarse al piso, registraron la vivienda robándose muchos
objetos de valor y los esposaron; luego, desde dentro de la casa dispararon hacia fuera y cuando
Oscar Darío iba ingresando a la casa, lo cogieron, lo sometieron a torturas y lo mataron con un
tiro de gracia. El Ministerio de Defensa lo presentó como jefe del frente 18 de las FARC alias
“Román Ruiz” e incluso el Presidente Santos los felicitó por ello, pero luego el General Palomino, Director de la Policía, corrigió la información afirmando que no era Román Ruiz sino su
“jefe de seguridad Óscar Darío Posada”, para justificar de alguna manera el crimen.

Persecución a sectores o movimientos sociales
organizados durante el semestre
1. Persecución a Víctimas, Desplazados, Reclamantes de Tierra
y recién retornados

Presentación

• El 3 de julio/14 por novena vez fue amenazada de muerte en el Valle del Cauca la Señora ALFAMIR CASTILLO BERMÚDEZ, madre del joven Darvey Mosquera Castillo quien fuera
asesinado por el ejército y presentado falsamente como “muerto en combate” (Falso Positivo).
La amenaza se le hizo desde el celular 315 5426136.
• El 6 de julio/14, los líderes de restitución de tierras de Curvaradó (Chocó) ENRIQUE CABEZAS y YOMAIRA MENDOZA, fueron amenazados de muerte mientras asistían a un foro en
Villavicencio, Meta.
• El 8 de julio/14 fue asesinado en San Roque, Antioquia, el topógrafo de la Unidad de Restitución de Tierras ROBINSON ÁLVAREZ, mientras medía una finca.
• El 24 de julio/14 el grupo de familias de la vereda Púa II del corregimiento Arroyo de Piedra
de Cartagena, Bolívar, fue atacado por tercera vez por 20 hombres armados quienes les pedían
abandonar los terrenos. Antes les habían quemado las casas y la Alcaldía de Cartagena y la Defensoría los habían reubicado cerca del sitio anterior.
• El 24 de julio/14 tropas de la Brigada Móvil 21 detuvieron arbitrariamente al joven LUIS ALBERTO GUERRERO en Colombia, Huila, al tiempo que detenían a otros dos en Tolima y
Cundinamarca, acusándolos de ser de las FARC. El fiscal acusador se basó en el falso testimonio
de un desmovilizado quien afirmó que el joven era explosivista de las FARC y allí se había volado una mano pasando a ser luego miliciano, cuando el joven había sido víctima de una mina
antipersona y sin embargo era quien sostenía a sus ancianos padres.
• El 27 de julio/14 fueron amenazados de muerte los líderes de la Mesa Departamental de Tierras y
Vida de Santa Marta, Magdalena, mediante mensaje de texto enviado al celular de uno de ellos.
• El 5 de agosto/14 fueron atacados a bala en la vereda Zapaca de El Retén, Magdalena, el líder
de restitución de tierras WILFRIDO BOLAÑO, quien quedó muerto, y su hijo DAIRO BOLAÑO, herido. Trabajaban por la restitución de tierras de los campesinos desplazados de Zona
Bananera.
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• El 8 de agosto/14 la Asociación de Mujeres Productoras del Campo de Pivijay, Magdalena,
recibieron llamadas para impedirles ir a trabajar pues serían asesinadas, dado que buscan la
restitución de una tierra despojada conocida como Playones de Pivijay.
• El 1 de septiembre/14 miembros del grupo paramilitar Los Urabeños ingresaron a la propiedad rural del Señor CARLOS TORRES en El Salado, corregimiento de Carmen de Bolívar,
Bolívar, encerraron a los trabajadores y se llevaron un tractor que luego dejaron abandonado
en las afueras del pueblo. Los pobladores han sido víctimas de horrendas masacres masivas y
desplazamientos.
• El 17 de septiembre/14 fue atacado y herido por paramilitares en Cúcuta, Norte de Santander,
MIGUEL ANTONIO VELÁSQUEZ, desplazado del Meta, líder de la Asociación de Desplazados Fuerzas del Paraíso y líder del barrio Nueva Ilusión. Integra además la Mesa Departamental y Municipal de Víctimas y es miembro de la Marcha Patriótica.
• El 1 de octubre/14 fue divulgado en Sincelejo, Sucre, un panfleto en el que se amenaza a 7
defensores y defensoras de derechos humanos de diversas organizaciones con nombre propio,
condenando sus iniciativas en torno a la paz.
• El 15 de octubre/14 fue nuevamente amenazado BALBINO SANABRIA, minero artesanal de
la vereda Cascajeras de Barrancabermeja y líder del movimiento de defensa del Río Sogamoso,
fue abordado por hombres que descendieron de una extraña camioneta, lo conminaron a no
volver a las reuniones del movimiento, le dijeron que conocían su situación de desplazado la
cual se podría repetir.
• El 31 de octubre /14 en un panfleto difundido en Soacha, Cundinamarca, por los paramilitares
Águilas Negras, se amenaza a los miembros de Organizaciones Populares de Vivienda –OPV–,
a los desplazados y a 7 personas con nombre propio, quienes son líderes de esas organizaciones:
MARTHA REINA, HERNANDO BÁEZ, ÁNGELA VIVIANA GUANGA, MARCELINO
VALENCIA, OSVALDO JARAVA, YANETH RIVERA y MÓNICA N.
• El 7 de noviembre/14 los miembros de la Mesa Departamental de Víctimas de Riohacha, La Guajira, fueron amenazados en un panfleto puesto a circular por el grupo paramilitar Los Rastrojos.
• El 12 de noviembre/14, mientras se preparaban para abordar el bus para Bucaramanga con
el fin de asistir a un encuentro sobre restitución de tierras, varios líderes y víctimas de Puerto
Berrío, Antioquia, recibieron llamadas telefónicas amenazantes para que no participaran.
• El 24 de noviembre/14, a través de llamadas telefónicas fueron amenazados en Riohacha, La
Guajira, los integrantes de la Mesa Departamental de Víctimas.
• El 19 de diciembre/14 el grupo paramilitar Ejército Anti-Restitución divulgó un panfleto en
Ciénaga, Magdalena, amenazando a víctimas, defensores de derechos humanos y sindicalistas,
algunos de relieve nacional, dando 24 nombres personales.
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2. Persecución a organizaciones indígenas y afrodescendientes
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• El 6 de julio/14 5 líderes indígenas del norte del Cauca y otros de las comunidades negras de los
Consejos de La Toma y Yolombó, recibieron mensajes de amenazas en Santander de Quilichao,
Cauca, declarándolos colaboradores de la guerrilla y objeto de “limpieza”.
• El 8 de agosto/14 en la vía entre Corinto y Caloto, Cauca, fue atacado con arma de fuego el
comunero indígena HUGO PASCUÉ quien salió ileso, pero en la tarde del mismo día, desconocidos fueron a buscarlo en la casa de la Guardia Indígena.
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• El 10 de agosto/14 el joven indígena JAILER ELIÁN GARCÍA YONDA, del resguardo Triunfo Cristal Páez, de Florida, Valle, fue retenido por desconocidos quienes lo sometieron a horribles torturas. Los hechos sucedieron a escasa distancia de un Batallón de Alta Montaña.
• El 14 de agosto/14, paramilitares amenazaron en Bogotá. D.C., al fotógrafo y defensor de los
pueblos indígenas JUAN PABLO GUTIÉRREZ, y a las organizaciones indígenas CRIC y
ONIC.
• El 14 de agosto/14 dos jóvenes indígenas del cabildo Awá Tortugaña-Telembí, del corregimiento Buenavista de Barbacoas, Nariño, fueron atacados a bala, resultando ilesos.
• El 16 de agosto/14, en la vereda Comedulce, del resguardo indígena Cerro Tijeras de Suárez,
Cauca, miembros del ejército detuvieron arbitrariamente al comunero JESÚS HERNÁNDEZ
y a otros miembros de su familia, alegando enfrentamientos con la guerrilla, los cuales no se
dieron. Los militares saquearon las casas de los indígenas robando muchos objetos de valor.
• El 2 de septiembre/14 fue asesinado el docente indígena de 54 años JOAQUÍN GÓMEZ
MUÑOZ en la vereda Los Tanques de Caloto, Cauca.
• El 9 de septiembre/14 se conoció en Guapi, Cauca, un panfleto de los paramilitares Águilas
Negras en que declaran objetivos militares a 91 personas, entre ellas, líderes de comunidades
negras del Pacífico como ORLANDO PANTOJA, líder de COCOCAUCA.
• El 24 de septiembre fueron amenazados por el grupo paramilitar Los Urabeños en Calamar,
Bolívar, los líderes sociales DANIT ESCORCIA y NICOLÁS BARRAGÁN, quienes han solicitado titulación colectiva de tierras para comunidades negras.
• El 29 de septiembre/14 un panfleto del grupo paramilitar Los Rastrojos, difundido en Santander de Quilichao, Caloto y Suárez, Cauca, amenaza a 6 líderes indígenas, 4 líderes afros y
8 organizaciones indígenas, negras y políticas. Al parecer los paramilitares apoyan la minería
ilegal y protestan por la acción de estas organizaciones contra la misma.
• El 4 de octubre/14 la representante del Consejo Comunitaria Hato Nuevo de Calamar, Bolívar,
fue conminada a salir de la región. El panfleto dejado en su casa estaba firmado por el Clan de
los Úsuga.
• El 22 de octubre/14 en la vereda Bellavista de Caloto, Cauca, fue asesinado el líder indígena
FABIO DAGUA CONDA y herida su compañera MARTA LUCÍA RIVERA. Llevado a un
hospital, Fabio falleció el 28 de octubre. Había recibido muchas amenazas previas.
• El 31 de octubre/14 tropas del batallón Energético y Vial 8 de la Brigada 14 hirieron a la indígena OMAIRA NAYASA GONZÁLEZ del resguardo de La Po. El Sargento Miguel Ángel
Valbuena llegó con sus hombres disparando indiscriminadamente contra la población civil del
caserío de Guaguas, resultando herida con fusil Omaira.
• El 18 de noviembre/14, en el corregimiento El Palo de Caloto, Cauca, fue asesinada la indígena
LEIDY JOHANA YATACUÉ TROCHEZ de 25 años. Luego de salir de una fiesta a las 3 a.m.,
fue encontrado su cuerpo a la orilla del río habiendo sido estrangulada. Era hija del presidente
de la Acción Comunal de El Pedregal quien también hacía parte de la Asociación de Trabajadores campesinos Pro Zona de Reserva Campesina en Caloto, de FENSUAGRO-CUT y del
movimiento Marcha Patriótica.
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3. Persecución a organizaciones campesinas
• El 4 de julio/14, luego de estallar un artefacto explosivo cerca de una vivienda del caserío de
San Juan de Losada, Macarena, Meta, los militares cuyo campamento se hallaba a 50 metros
ametrallaron indiscriminadamente varias viviendas. Al día siguiente, cuando uno de los damnificados, ÁNGEL HUMBERTO TORRES, representante legal de la Asociación Campesina
Ambiental Losada-Guayabero, hizo registro fotográfico de los daños, fue agredido por miembros de la Brigada Móvil 9 del Ejército.
• El 7 de julio/14 en Río Blanco, Tolima, miembros del ejército estuvieron ofreciendo cinco
millones de pesos y averiguando el paradero de un joven de Baraya, Huila, cuya hija de 3 años
recibió golosinas mientras le preguntaban por él.
• El 11 de julio/14 el líder de FENSUAGRO, CRISTÓBAL GUAMANGA, encontró un arreglo fúnebre en la puerta de la sede de la organización en el barrio El Limonar de Popayán,
Cauca. Anteriormente había sido víctima de otras amenazas y desplazamientos.
• El 14 de julio/14 el soldado Antonio Meneses, del Batallón de Alta Montaña 4 Benjamín
Herrera Cortés, de la Brigada XXIX y Tercera División, se escondió en la casa de los líderes
campesinos RICARDO QUINAYAS GALÍNDEZ y RICHARD SEBASTIÁN QUINAYAS,
anteriormente muy amenazados, en Sucre, Cauca. Al ser descubierto huyó pero luego confesó
sin explicar el motivo; sin embargo cuando el hecho fue denunciado en la Policía por varios
pobladores, el soldado lo negó.
• El 19 de julio/14 miembros de la Policía con apoyo aéreo de 3 helicópteros y de un avión
plataforma, atacaron brutalmente las viviendas de la vereda Villanueva de Hacarí, Norte de
Santander, disparando contra techos y paredes, destrozando candados, gritando improperios,
allanando ilegalmente las casas. En el operativo de 4 horas robaron 80 millones de pesos, ropas,
víveres, joyas y todo lo que encontraron, destruyeron cultivos y envenenaron las aguas. Una
mujer fue herida por las balas y tanto ella como quienes la acompañaron al hospital de Cúcuta
fueron acusados de ser guerrilleros.
• El 24 de julio/14 fue asesinado en La Virginia, Risaralda, REINEL DE JESÚS CANO RUIZ,
presidente de ANUC Nacional y Juez de Paz. Horas después de su sepelio, asesinaron también
a PABLO GARCÍA LLANO, gerente de COAGRO, hijo del presidente de ANUC-Risaralda
y Vicepresidente nacional de ANUC.
• El 29 de julio/14 en Bogotá, D.C., miembros de la Policía amenazaron y hostigaron a dos
miembros que la Asociación Campesina del Catatumbo-ASCAMCAT - JHONY ABRL y
JUAN CARLOS QUINTERO, quienes se encontraban en una reunión. Los policías los siguieron, los pararon, los requisaron, los ofendieron y los trataron con agresividad pero se negaron a
identificarse violando así la ley.
• El 5 de agosto/14 miembros de la SIJIN de la Policía en trajes civiles penetraron en la vivienda
de JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo -ASCAMCAT- en la vereda El Serpentino de Tibú, Norte de Santander, realizando un allanamiento
ilegal y brutal a las 3 de la madrugada, robando muchos objetos de valor y afirmando falsamente que habían encontrado varias granadas. Querían sabotear el encuentro de zonas de reserva
campesina que se preparaba.
• El 5 de agosto/14 tropas del ejército llegaron a la vivienda del líder campesino de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima-ASTRACATOL- AGUSTÍN VERA YATE, lo
hicieron levantar y amenazaron dispararle, obligándole a encerrarse con su familia; insistieron
en que saliera y luego dispararon contra la casa hiriendo a su esposa BERNARDA AROCA.
Anunciaron matarlo acusándolo de ser de las FARC.
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• El 8 y 9 de agosto/14 la Policía Antinarcóticos sobrevoló las veredas Bocas del Manso y Bocas
del Tigre del corregimiento Crucito de Tierralta, Córdoba, y luego la vereda Mata de Guineo
del mismo municipio, ametrallando a los campesinos que trabajaban dejando heridos a los
campesinos WALTER PÉREZ, MANUEL BERROCAL y EDWIN CASTILLO y numerosas
personas golpeadas.
• El 30 de agosto/14 miembros del ejército detuvieron ilegal y arbitrariamente en la vereda La
Libertad de Baraya, Huila, a tres campesinos de la Acción Comunal: JOSÉ DAMAR ALFONSO ALMEIDA, DARWIN ARANDÚ BARRERA y ABEDUL RAMÍREZ TORRES.
Antes fueron obligados a tenderse en el piso y sus viviendas allanadas sin ninguna orden
judicial.
• El 5 de septiembre/14, el Capitán Palma, del Batallón Especial Energético y Vial del Ejército,
capturó de manera ilegal y arbitraria, en Pailitas, Cesar, al campesino MIGUEL LEAL PADILLA. El militar sólo le pidió la cédula, le dijo que estaba acusado por un desmovilizado, lo
invitó a desmovilizarse ofreciéndole “buena vida” y luego lo capturó sin ponerlo a órdenes de
ninguna autoridad judicial en las siguientes 72 horas.
• El 13 de septiembre/14 en la finca Las Palmas de la vereda Los Cuervos de la Gabarra, Norte de
Santander, tropas del ejército que cuidan la torre de la multinacional Claro, quemaron la casa
del campesino ALONSO CASADIEGO y su familia y le robaron la fumigadora, el mercado y
la ropa. El comandante de la Brigada 30 dio como excusa que le habían reportado un laboratorio rudimentario, lo cual era falso.
• El 10 de octubre/14, en la vereda Villarrica de San Vicente del Caguán, Caquetá, tropas del
ejército detuvieron arbitrariamente al campesino JUAN VERÚ CUTIVA, sometido a interrogatorios malintencionados y llevado en helicóptero a La Macarena, Meta, y dejado ilegalmente
en instalaciones militares, debiendo dejarlo en libertad los operadores judiciales por tantas
irregularidades. El Teniente Fonseca volvió a su casa a intimidar a su esposa.
• El 11 de octubre/14 tropas del ejército amenazaron a los campesinos de la vereda Turquestán
de Baraya, Huila, anunciando agresiones y capturas masivas.
• El 13 de octubre/14 tropas de la Brigada IX detuvieron en Baraya, Huila, a tres campesinos
acusándolos de milicianos debido a declaraciones de algunos desmovilizados, pero sus familiares desmintieron radicalmente los infundios y denunciaron en un comunicado público el mal
enorme que les hacían con esa estigmatización. Según los familiares WILFERNEY PASCUAS,
JORGE ARTURO DURÁN y JOSÉ HERNEY SÁNCHEZ son reconocidos agricultores e
integrantes de la Acción Comunal de las veredas Ríoblanco y Turquestán y todos tienen hijos
menores de edad y un proyecto económico que se ve truncado con tal agresión.
• El 30 de octubre/14 miembros de la Policía detuvieron arbitrariamente en Santa Rosa del
Sur, Bolívar, al campesino ÁNGEL CUSTODIO LUQUE DELGADO, representante de la
Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó y defensor de la pequeña
minería de la vereda Alto Caribona cuyos habitantes han sido víctimas de permanentes hostigamientos.
• El 31 de octubre/14 miembros de la fuerza pública realizaron fumigaciones en varias veredas
de Puerto Asís, Putumayo, destruyendo cultivos de azúcar financiados por la FAO y el INCODER, así como cultivos de plátano, proyectos agroforestales y de pastos y causando graves
daños a la salud humana y al medio ambiente.
• El 5 de noviembre/14 tropas del Batallón de Infantería Mecanizado No. 4 Nariño de la Brigada
II invadieron el corregimiento Regencia de Montecristo, Bolívar, cerrando vías y prohibiendo
toda movilidad de la gente por tierra y río y detuvieron al campesino UBALFREDO ANTIONIO RUIZ BELLO y empadronaron ilegalmente a VÍCTOR TRUJILLO. Se sirvieron
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del reinsertado John Jairo Vega cuyas mentiras les sirvieron de respaldo para sus agresiones y
siembra de terror en la población. Al parecer la persecución se dirigía contra la Asociación de
Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó.
El 7 de noviembre/14 tropas del ejército amenazaron en Convención, Norte de Santander,
a GUILLERMO QUINTERO, coordinador del Movimiento Juvenil del Catatumbo, filial
de ASCAMCAT, cuando transitaba en su esquema de seguridad frente a la base militar de La
Esmeralda donde fue empadronado ilegalmente con sus escoltas y sometido a requisas e interrogatorios ilegales, sin que los militares quisieran identificarse, violando la ley.
El 9 de noviembre/14 tropas del ejército amenazaron a OLIVAEL QUINTERO y a DIOVER
SALAZAR, el primero presidente de la Junta Comunal de Patiecitos, siendo detenidos al encontrarse con la tropa mientras buscaban una mula de carga, llevados a Ocaña y judicializados
sin fundamento alguno como miembros de la guerrilla.
El 15 de noviembre/14, en la vereda El Carmen de Piendamó, Cauca, fue asesinado EDUAR
MONTENEGRO de 22 años, mientras asistía a una fiesta siendo abordado por 4 sujetos
armados desconocidos en la zona. Era hijo del presidente de la Asociación de Trabajadores
Campesinos de Piendamó, Elver Montenegro, quien había recibido muchas amenazas.
El 15 de noviembre/14 , tropas del Batalló 9 de Artillería y la DIJIN detuvieron ilegalmente en
Neiva, Huila, al campesino ALCIDES VILLEGAS, integrante de la Asociación de Trabajadores
Campesinos del Huila –ATCH– acusándolo falsamente de ser guerrillero.
El 26 de noviembre/14, en la vereda Las Aguas de Caloto, Cauca, fue asesinado el dirigente
campesino EDGAR FERNANDO GÓMEZ BURBANO, quien era vicepresidente de la Junta
Comunal de la vereda El Palo, integrante de la Asociación Pro Constitución de Zona de Reserva Campesina en Caloto, de FENSUAGRO-CUT, del Proceso de Unidad del Sur Occidente y
del movimiento político Marcha Patriótica.
El 17 de diciembre/14, en la vereda Quebradillas de San Calixto, Norte de Santander, miembros del ejército y la policía detuvieron ilegal y arbitrariamente al campesino YOBANI CLAVIJO, hecho que provocó una fuerte protesta del campesinado ante el puesto de policía. En
lugar de mostrar la orden de captura o dar explicaciones legales, la policía abrió fuego contra el
campesinado y lo agredió con gases lacrimógenos.
El 17 de diciembre/14, en las veredas Chorreras y Lagunitas de San Juan de Sumapaz, Bogotá,
D.C., miembros de la Policía y del CTI detuvieron ilegal y arbitrariamente a 4 campesinos y
un edil, integrantes del Sindicato de Trabajadores del Sumapaz, mientras indagaban por otros
campesinos que no encontraron. Las víctimas fueron el Edil ALEXANDER GUZMÁN, y los
campesinos JOHN CLAVIJO, ILVER VERGARA, DOMICIANO ARDILA y OMBREY
CASTRO. Emilio Beltrán y Ciro Ardila Tautiva fueron buscados en sus casas.
El 26 de diciembre/14, miembros de la Fuerza Aérea, en la vereda Primavera de La Uribe, Meta,
impactaron en más de 10 ocasiones una pobre vivienda campesina.

4. Persecución a comunidades de paz y zonas humanitarias
• El 3 de julio/14 el conocido paramilitar alias “El Chino”, junto con otros paramilitares amenazaron de muerte a HILARIO REINA, del espacio humanitario La Playita de Buenaventura,
Valle. Tanto la Policía como la Armada han cuestionado el espacio humanitario de defensa de
las víctimas llamándolo “repúblicas independiente”, mostrando así solidaridad con los paramilitares que pican a la gente y reclutan jóvenes.

CINEP / Programa por la Paz

Presentación

• El 3 de julio/14 el reconocido paramilitar OVIDIO TORRES AREIZA ingresó armado al
asentamiento de San Josesito, de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Antes había
participado en el robo del computador de la Comunidad, el 30 de junio de 2006, aceptando
ofertan monetarias atractivas de la Brigada XVII.
• El 2 de agosto/14 en territorio de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en la vereda
La Unión, se desarrolló un combate entre ejército y guerrilla, provocando la muerte de una civil
y violando las normas del DIH. Según evidencias recogidas en el sitio, al parecer un guerrillero
muerto habría sido ultimado con un tiro de gracia.
• El 6 de julio/14 el conocido paramilitar alias “Coquito” amenazó de muerte a KATHERINE
MONDRAGÓN, integrante del espacio humanitario de La Playita Puente Nayero, en Buenaventura, Valle. Llamada la Policía, fue detenido pero inmediatamente dejado en libertad,
llamando luego a la madre de Katherine para anunciarle que su hija sería asesinada.
• El 7 de julio/14 un nuevo explosivo estalló en el centro urbano de San José de Apartadó causando pánico en la población, la que ha estado convencida de que son los mismos militares los que
colocan los explosivos allí. Al mismo tiempo un militar le aseguró a un habitante del poblado
que le van a comprar un terreno al Señor Jaime García para poner la base militar en los linderos
del asentamiento principal de la Comunidad de Paz en San Josesito y que si el Señor García no
les vende el terreno entonces tendrá que irse de la región y volver al exilio en el que ya estuvo
varios años.
• El 7 de julio/14 tropas del ejército se estacionaron a la entrada del asentamiento de San Josesito
de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y cuando la Comunidad les pidió retirarse,
un uniformado que llevaba en su solapa el apellido “ROJAS” argumentó que ellos también eran
de la comunidad de paz, la cual también era un “actor armado”.
• El 9 de julio/14 tropas del ejército ingresaron al asentamiento de la Unión, de la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó. Durante dos horas rehusaron retirarse y se negaron a identificarse
dando variados nombres de su unidad operativa. Al retirarse furiosos amenazaron volver junto
con paramilitares.
• El 18 de julio/14 los paramilitares asentados junto al espacio humanitario Puente Nayero del
barrio La Playita de Buenaventura, Valle, amenazaron de muerte al acompañante norteamericano JACOB JENEZEN, advirtiéndole que lo iban a picar y a tirar al mar.
• El 19 de julio/14 en declaraciones a prensa local, el nuevo comandante de la Brigada XVII
del ejército en Carepa, Antioquia, Coronel Germán Rojas Díaz, anunció que iba a recuperar
espacios que el ejército había perdido en las veredas de San José de Apartadó. Esto se entendió
a la luz de lo que él había intentado unos años antes como comandante del Batallón Voltígeros:
exterminar la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, para lo cual se sirvió de chantajes
horrendos a miembros de la Comunidad.
• El 20 de julio/14, en la terminal de transportes de Apartadó, Antioquia, un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, quien iba con acompañamiento
internacional, fue insultado y agredido físicamente por una persona de civil quien protestaba
por el acompañamiento internacional que el líder llevaba a quienes también insultó.
• El 21 de julio/14 hacia las 16:00 horas un poblador del caserío de San José de Apartadó, Antioquia, fue abordado por un militar quien le manifestó que ya había un plan coordinado con los
paramilitares para exterminar la Comunidad de Paz.
• El 25 de julio/14 los paramilitares Autodefensas Gaitanistas, amenazaron en un panfleto a 5
a integrantes del espacio humanitario Puente Nayero en Buenaventura, Valle. Afirman que el
día 20 estuvieron a punto de capturar a DIANA SUSANA ANGULO pero no pudieron por el
acompañamiento de Justicia y paz.
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• El 30 de julio/14 los paramilitares atacaron a varios integrantes del espacio humanitario Puente Nayero, en Buenaventura, Valle, hirieron a JOHN GERMÁN HURTADO y a OSCAR
ALEGRÍA, también a un bebé de 2 meses y a su madre, y fueron perseguidos y amenazados el
periodista ALEX CAMPOS y el camarógrafo DANIEL RAMÍREZ. La fuerza pública no hizo
nada para protegerlos a pesar de estar presentes y ellos tuvieron que refugiarse nuevamente en
el espacio humanitario.
• El 6 de agosto/14 los paramilitares alias “Chinga” y “El Wali” abordaron a un joven en el barrio
La Playita de Buenaventura, Valle, cerca al Espacio Humanitario Puente Nayero, y reiteraron
sus amenazas contra el acompañante JACOB JENEZEN.
• El 6 de agosto/14 supuestos miembros de la Fiscalía privaron de su libertad a LUZ DENIS
VALLE VALDERRAMA, madre de 5 niños, en el caserío de San José de Apartadó, a quien
mantuvieron en la clandestinidad hasta el 11 de agosto afirmando que estaba legalmente detenida en Medellín y que había aceptado cargos. Todos los procedimientos fueron irregulares
y responden al formato de las desapariciones forzadas, complementados con los montajes que
hace la Brigada 17 construyendo pruebas falsas con paramilitares a su servicio y domiciliados
en sus instalaciones, pisoteando la independencia de poderes.
• El 10 de agosto/14 un poblador de San José de Apartadó fue abordado en la ciudad de Apartadó por un hombre en traje civil quien le manifestó que existía una lista de personas para
judicializar en el corregimiento de San José gracias a acusaciones del desmovilizado Luis Ángel
Ceballos alias “Caballo” quien fue el asesino de la Profesora Fabiola Perea el 17 de septiembre
de 2012, crimen que había sido atribuido a las FARC.
• El 13 de agosto/14 tropas del ejército sostuvieron un enfrentamiento armado con insurgentes
en pleno caserío de San José de Apartadó, luego de desacatar ya por muchos años las sentencias
de la Corte Constitucional que prohíben tener las bases en medio de la población civil. Hubo
necesidad de cancelar las actividades escolares.
• El 17 de agosto/14 la lideresa del espacio humanitario Puente Nayero en Buenaventura, Valle,
DIANA SUSANA ANGULO, fue nuevamente amenazada desde el celular 3211522635. El
hecho fue contextuado con el ingreso de varios paramilitares al espacio humanitario, uno de
ellos identificado como “Jordán”, quien actúa como comandante de la estructura de Los Gaitanistas que permanecen en la calle Piedras Cantan, sin que las autoridades hagan nada.
• El 20 de agosto/14 un campesino de la vereda Rodoxalí del corregimiento de San José de Apartadó, Apartadó, Antioquia, fue obligado a venderle su finca a los paramilitares, quienes vienen
comprando terrenos en esa y otras veredas aledañas, en coordinación con el ejército.
• El 21 de agosto/14 fue nuevamente amenazada en Buenaventura, Valle, YURY MARCELA
JIMÉNEZ, por seguir denunciando el asesinato de su hijo Carlos Angarita, de 16 años, quien
apareció picado en pedazos el 13 de abril anterior a 50 metros del espacio humanitario Puente
Nayero.
• El 21 de agosto/14 tropas de la Brigada XI del ejército irrumpieron en la vereda Bellavista de
San José de Apartadó y ante las súplicas de que se retiraran y respetaran las propiedades privadas, ellos alegaban que podían estar “donde les diera la gana”.
• El 22 de agosto/14 las tropas del ejército que irrumpieron el día anterior en la vereda Bellavista
de San José de Apartadó, se enfrentaron con insurgentes y los proyectiles afectaron las viviendas
de los civiles, dieron muerte a una vaca y dejaron otra herida; también quedó herida la bestia
que en esos momentos cabalgaba el Señor Jesús David Correa, con alto riesgo para su vida. Los
militares privaron de su libertad por varias horas a los civiles JESÚS DAVID CORREA, LUIS
ADÁN GUERRA GEORGE, ANTONIO JIMÉNEZ, CARLOS MONTOYA, ROVEIRO
GARCÍA, JOSÉ APOLINAR CATAÑO y el niño ESTEBAN GUERRA JIMÉNEZ de 8
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años, acusándolos a todos de ser guerrilleros, los maltrataron verbal y físicamente y utilizaron
sus viviendas y la escuela como trincheras. La Defensoría y la Brigada se negaron a investigar
los hechos afirmando que ya los civiles habían sido puestos en libertad, dejando impunes todos
los hechos.
El 22 de agosto/14 aviones de fumigación escoltados por helicópteros militares fumigaron las
veredas Mulatos, La Resbalosa, La Esperanza y Las Nieves de San José de Apartadó, afectando
los cultivos de pancoger de las familias de la Comunidad de Paz.
El 23 de agosto/14 tropas del ejército de la Brigada Móvil XI ingresaron a varias viviendas
de la vereda Bellavista de San José de Apartadó, amenazaron a Don ORLANDO GUISAO,
integrante de la Comunidad de Paz y le dijeron que él “era un pobre viejo que no merecía ni
un tiro en la cabeza”. También amenazaron a JULIO GUISAO, miembro del Consejo de la
Comunidad de Paz.
El 23 de agosto/14 un nuevo enfrentamiento entre la guerrilla y la base militar y la estación de
policía del caserío de San José de Apartadó, puso otra vez de manifiesto el desacato del Gobierno
a la Corte Constitucional que ha prohibido repetidas veces el establecimiento de estaciones de
policía y bases militares en medio de la población civil. Aún más, el Estado construye un megacolegio al lado de la base militar para poner en más alto riesgo a los niños que ahí estudian.
El 25 de agosto/14 el líder campesino ARLEY CARTAGENA, poblador del centro urbano de
San José de Apartadó fue amenazado desde el celular 314 4676586 por un supuesto desmovilizado que lo conminaba a abandonar la región o sería asesinado. Ya antes, en 2009, había sido
amenazado por el Coronel Germán Rojas, ahora comandante de la Brigada XVII. Pobladores
del caserío han manifestado que soldados de la base militar han estado ofreciendo 5 millones
de pesos a quien asesine a Arley.
El 26 de agosto/14 tropas del ejército irrumpieron en la vereda La Cristalina de San José de
Apartadó y tomaron como escudo a la familia Oquendo, desatendiendo todas las súplicas para
que se retiraran de allí. Al día siguiente esas tropas fueron atacadas por la guerrilla y los militares tomaron la vivienda de RUBÉN OQUENDO como trinchera. Con todo, le informan a
los grupos solidarios de otros países, que esas tropas han hecho numerosos cursos de derechos
humanos y mencionan una cartilla sobre el tema que deben llevar en sus bolsillos.
El 29 de septiembre/14 el reconocido paramilitar alias “El Coquito” amenazó nuevamente a
CLAUDIA MONDRAGÓN en el espacio humanitario Puente Nayero de Buenaventura, Valle.
El 1 de septiembre/14 un paramilitar alias “Comandante Montiel” de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, desde el celular 3206557225 amenazó de muerte a la Señora ISABEL
ZAPATA, de la vereda El Cuchillo de San José de Apartadó. Miembros de la Comunidad de
Paz fueron a acompañarla en su regreso desde Apartadó, donde se encontraba al recibir la llamada. Ya en su casa recibió una nueva llamada desde el celular 312 6133304 donde el mismo
“MONTIEL” le manifestó que ya sabían dónde estaba y la iban a asesinar junto con sus seres
queridos. Esa tarde un paramilitar abordó a un miembro de la Comunidad de Paz y le reprochó
por haber acompañado a una persona que ellos iban a matar, pero que no se les escaparía y que
en la misma vía estaba el ejército para protegerlos a ellos. En efecto el ejército se encontraba en
la carretera entre Apartadó y San José a la altura de la vereda La Balsa.
El 2 de septiembre/14 un poblador de la vereda Arenas Altas, de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó recibió una llamada de un supuesto “guerrillero” quien le ordenaba asistir
a una reunión con todos los líderes de la región de San José de Apartadó. Al comprobar que
el campesino no le hizo caso, se presentó como “fiscal” y luego como paramilitar exigiéndole
“colaborar con ellos a las buenas o a las malas”. Le decía: “O la población colabora, o se tienen
que ir o se mueren”.
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• El 3 de septiembre/14 un nuevo enfrentamiento en pleno caserío de San José de Apartadó entre
los integrantes de la base militar y la estación de policía y grupos guerrilleros, demostró una
vez más que el gobierno se niega a acatar las sentencias de la Corte Constitucional y se hace
responsable de los altos riesgos que corre la población civil tomada como escudo por la fuerza
pública.
• El 7 de septiembre miembros de la base militar instalada en el caserío de San José de Apartadó,
se instalaron junto a la vivienda de la Señora ISABEL ZAPATA en la vereda El Cuchillo. La
conminaban a salir y a empadronarla en flagrante violación de sentencias de la Corte Constitucional. Al día siguiente regresaron y le exigían dar los nombres de todos los moradores
de la vivienda; al tercer día los militares se atrincheraron en los cultivos para impedir labores
agrícolas. Quedaba así al descubierto la estrecha colaboración entre militares y paramilitares,
pues éstos la habían amenazado de muerte el 1 de septiembre y había dicho que los militares
los apoyaban.
• El 15 de septiembre/14 tropas del ejército que desembarcaron en la vereda El Porvenir de San
José de Apartadó, amenazaron al propietario de una finca con desplazarlo, alegando que esos
terrenos pertenecían al Estado y que allí construirían una base militar por encima de cualquiera.
• El 15 de septiembre/14 efectivos de la base militar acantonada en San José de Apartadó hicieron presencia en la finca de ISABEL ZAPATA intentando empadronar a toda la familia, en
coordinación con los paramilitares que la tienen sentenciada a muerte.
• El 19 de septiembre/14 tropas del ejército irrumpieron en varias viviendas de la vereda El
Cuchillo de San José de Apartadó, tratando de empadronar a toda la gente, desacatando lo
prescrito por la Corte Constitucional.
• El 22 de septiembre/14 un habitante del caserío de San José de Apartadó fue abordado por un
militar de la base allí acantonada, el cual le manifestó que la fuerza pública le está haciendo
seguimiento a los terrenos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó con el objetivo de
desterrar “a esos h.p. guerrilleros que se hacen pasar por comunidad de paz”.
• El 26 de septiembre/14 el ejército bombardeó espacios de la vereda La Resbalosita de San José
de Apartadó afectando gravemente la vivienda de un campesino de nombre Francisco, la cual
quedó destruida. La familia escapó de la muerte por no estar allí en el momento.
• El 30 de septiembre/14, mientras se encontraba en la ciudad de Apartadó realizando algunas
diligencias, un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
fue perseguido por tres hombres, logrando refugiarse en un establecimiento comercial hasta
que llegó acompañamiento internacional.
• El 10 de octubre/14 tropas del ejército privaron de la libertad de manera ilegal por 10 horas,
torturaron y amenazaron al campesino APOLINAR CORREA en la vereda La Cristalina de
San José de Apartadó, amarrándolo a un árbol y acusándolo de guerrillero. Además lo amenazaron si denunciaba lo ocurrido e impidieron la movilidad de los campesinos por la zona.
• El 10 de octubre/14 campesinos del corregimiento Nuevo Antioquia de Turbo, Antioquia, colindante con San José de Apartadó, denunciaron ante la Comunidad de Paz que los militares los
obligan a colabora con informaciones y en la construcción de una carretera ilegal entre Nuevo
Antioquia y La Esperanza, con miras al control de esa población rural.
• El 12 de octubre/14, en la vereda Miramar de San José de Apartadó, tropas del ejército detuvieron arbitrariamente a YHON EIDER FLOREZ SERNA y a ALBERTANO FLOREZ, acusándolos de ser guerrilleros. 10 horas después fue dejado en libertad Albertano. Al día siguiente
la familia de Yhon Eider llevó documentos y probaron que él acababa de ser sometido a una
cirugía de cerebro y aún tenía problemas de recuperación mental. Las instituciones previstas
en la Constitución para defender al ciudadano, como Defensoría, Procuraduría, Personería,
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no quisieron intervenir. Cuando la Comunidad de Paz intervino con una nutrida Comisión
Humanitaria, descubrió que el ejército estaba abusando criminalmente de su situación clínica,
sometiéndolo al chantaje de declararse guerrillero o ser llevado a prisión por 40 años y para el
efecto ya lo habían vestido de camuflado. Al destapar todo esto la Comunidad, el ejército pidió
un helicóptero y lo trasladó a la Brigada sin tener funciones judiciales, para una investigación
espuria. Finalmente lo tuvieron que dejar en libertad.
El 12 de octubre/14, un poblador del corregimiento de Nuevo Antioquia de Turbo, Antioquia,
lindante con San José de Apartadó, denunció ante la Comunidad de Paz el confinamiento
en que los paramilitares tienen a la población de Nuevo Antioquia y Rodoxalí (Apartadó),
prohibiéndoles desplazarse a otras veredas, especialmente a la vereda La Hoz, donde la Comunidad descubrió amplios dormitorios de los paramilitares a pocos metros del campamento del
Batallón Vélez del ejército, y donde desaparecieron, en agosto de 2013, al joven Buenaventura
Hoyos, en un operativo conjunto entre ejército y paramilitares.
El 14 de octubre/14 tropas de la Brigada Móvil 11 perturbaron la vida y trabajos de subsistencia de los pobladores de la vereda Miramar de San José de Apartadó. Cuando la Comunidad
de Paz destacó allí una comisión de 100 personas, los militares se negaron a dar sus identidades
en flagrante violación de la ley insultaron y amenazaron con machetes y fusiles a la Comisión
Humanitaria.
El 22 de octubre/14 tropas del ejército libraron un combate con insurgentes en terrenos de
población civil de la vereda Miramar de San José de Apartadó. Se supo a través de medios de
comunicación de la supuesta muerte de un guerrillero y de la captura de un menor.
El 24 de octubre/14 el Coronel ERNESTO JOSÉ CORAL ROSERO, comandante de la Brigada Móvil 11, afirmó que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó reclutaba menores
para la guerrilla, acusación que, fuera de su total falsedad, constituye una nueva estigmatización
perversa de la Comunidad de Paz.
El 27 de octubre/14 el Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada 17, en un
programa televisivo de Caracol Internacional, trató a los miembros de la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó de “bandidos”, valiéndose de acusaciones falsas e infames que cobijaban
también a las organizaciones nacionales e internacionales que apoyan a la comunidad, anulando la retractación que el Presidente Santos hizo el 10 de diciembre anterior al pedir perdón por
las calumnias del ex Presidente Uribe contra la Comunidad de Paz.
El 29 de octubre/14 el Coronel Germán Rojas Díaz, de la Brigada 17, en un programa radial
acusó al sacerdote jesuita Javier Giraldo, acompañante de la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó, de ser guerrillero, al invitarlo a “desmovilizarse” y presentarse a la Brigada.
El 30 de octubre/14 resultó asesinado a bala, en Apartadó, Antioquia, el paramilitar APOLINAR GUERRA GEORGE en circunstancias desconocidas. Aunque no había sido integrante
de la Comunidad de Paz, la Comunidad lo apoyó cuando el 12 de marzo de 2004 fue ilegalmente detenido y torturado por el Coronel NESTOR IVÁN DUQUE, entonces comandante
del Batallón Bejarano. Dicho Coronel logró cooptarlo más tarde por dinero para que negara
las torturas y lo vinculó a acciones criminales de paramilitares domiciliados en la Brigada 17.
Luego de circunstancias desfavorables para él, Apolinar se retractó ante la justicia y relató los
chantajes del Coronel Duque, volviendo a denunciar las torturas de que había sido víctima. Se
supo que posteriormente había regresado a sus andanzas paramilitares y quizás fue asesinado
para que no se volviera a retractar.
El 31 de octubre/14 en la zona urbana de Apartadó, Antioquia, el miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, JULIO GUISAO, fue objeto de seguimientos y tuvo que buscar refugio.
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• El 31 de octubre/14, JULIO GUISAO, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de
Paz fue contactado por teléfono por un supuesto Subteniente del ejército para invitarlo a él y a
todos los miembros del Consejo de la Comunidad a “desmovilizarse”. Tal acusación concuerda
con las calumnias del Coronel ROJAS DÍAZ proferidas contra la Comunidad de Paz en los
últimos días.
• El 1 de noviembre/14 un poblador de la vereda Arenas Altas de San José de Apartadó fue privado de su libertad por hombres armados que se identificaron como “Autodefensas Gaitanistas”
y le dijeron que la Comunidad de Paz era de guerrilleros y que ya tenían luz verde para exterminarla. En 2009, el ahora comandante de la Brigada 17, Coronel Germán Rojas Díaz, decía
lo mismo y buscaba apoyo incluso de miembros de la comunidad, bajo chantajes, a través de
reconocidos paramilitares, para exterminar la Comunidad.
• El 2 de noviembre/14 en la vereda Arenas Altas de San José de Apartadó, paramilitares retuvieron a un campesino, le prohibieron salir de su vivienda y lo amenazaron de muerte si informaba
de su presencia en la zona.
• El 3 de noviembre/14 paramilitares confinaron a una familia de 2 adultos y 6 niños en la vereda Arenas Altas de San José de Apartadó, mientras la amenazaban de muerte, hasta que una
comisión de 90 personas de la Comunidad de Paz logró rescatarlos.
• El 4 de noviembre/14 los paramilitares le robaron un toro al Señor Hernán Guisao de la vereda
Arenas Altas de San José de Apartadó.
• El 6 de noviembre/14, hombres armados y vestidos con prendas de camuflaje retuvieron a dos
jóvenes de la Comunidad de Paz en las veredas La Unión y Arenas Altas de San José de Apartadó y les impidieron trabajar en sus parcelas, les quitaron sus celulares y sus machetes de trabajo.
• El 6 de noviembre/14, reconocidos paramilitares en el corregimiento de Nuevo Antioquia de
Turbo, Antioquia, lindante con San José de Apartadó, abordaron a varios civiles y les mostraron
fotografías de miembros del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
y de miembros de la Comunidad que participaron en la misión humanitaria para liberar al
joven Yhon Eider Flórez en Miramar, acusándolos de ser guerrilleros. Las fotos tuvieron que ser
tomadas por militares, lo que muestra la estrecha coordinación entre militares y paramilitares.
• El 2 de diciembre/14, tres paramilitares ingresaron al espacio humanitario Puente Nayero de
Buenaventura, Valle, en presencia y complicidad de miembros de la Policía, y amenazaron a
los pobladores y a los acompañantes internacionales que les exigieron retirarse. Se constata que
el paramilitarismo sigue creciendo en la ciudad y en los alrededores del espacio humanitario a
pesar de todas las denuncias.
• El 6 de diciembre/14 tropas del ejército acamparon en terrenos del asentamiento La Unión
de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, prohibiendo a sus integrantes trabajar en
sus parcelas; derribaron árboles de cacao que son su sustento, y al exigirles que se retiraran, se
negaron. El hecho configura el crimen de pillaje contemplado en el DIH.
• El 7 de noviembre/14, tropas del ejército ingresaron ilegalmente al espacio humanitario de la
vereda La Unión de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, dispararon sus armas dentro del espacio y amenazaron a los integrantes de la Comunidad.
• El 30 de diciembre/14, los paramilitares atacaron con armas blancas a dos niños del espacio
humanitario Puente Nayero en Buenaventura, Valle. Los niños ESNEIDER MOSQUERA
CAICEDO y JOHN ALEXANDER HURTADO, escaparon de ser degollados por el paramilitar “El Chinga” a 50 metros del espacio humanitario, gracias a su reacción y su rápido refugio
en Puente Nayero.
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• El 10 de septiembre/14 fueron amenazados por el grupo paramilitar Águilas Negras un grupo de 19 estudiantes y un docente de la Universidad Tecnológica de Pereira, Risaralda. Ya en
junio del mismo año habían recibido una primera amenaza 10 de ellos; en esta nueva amenaza añaden otros nombres y les dan un plazo de 30 días para irse de la ciudad. Dos de las
víctimas interpusieron una acción de tutela y luego recibieron llamadas aún más amenazantes del celular 3116708776. El 18 del mismo mes nuevos correos amenazantes emitidos por
juanroma123456@gmail.com anuncian la muerte inminente de quienes no han abandonado
la región. Solicitaron medidas de protección pero se las negaron por no estar dentro de una
personería jurídica; las denuncias ante la Mesa de Derechos Humanos de la Universidad, la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Fiscalía, no surtieron efecto alguno y la mayoría de ellos
tuvieron que emigrar para proteger sus vidas. La mayoría de las víctimas estaban integradas a la
Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE; algunas eran militantes de la Unión Patriótica. Los
panfletos amenazantes incluían fotos de las víctimas y algunos con familiares menores. Fueron
ellos: JULIÁN ANDRÉS HERRERA; VÍCTOR HUGO RAMÍREZ; KAREN MEDINA;
YULIANA LANCHEROS; ZAMY ZAPATA; EDUARDO MEDINA; ÁNGELA MARÍA
ESTEBAN; HAROLD GONZÁLEZ; JOSÉ HUMBERTO ROJAS; JULIÁN ANDRÉS BEDOYA; JHEISON RESTREPO; ANDRÉS NARANJO; JUAN GUILLERMO ARDILA;
WILMER ROJAS; YEICK TUSARMA; VIVIANA GIRALDO; STEPHANY SASTOKE;
ÁNGELA DUQUE; ALEXIS CUARTAS y JUAN ANTONIO ESCOBAR.
• El 16 de septiembre/14 el dirigente estudiantil de la Universidad del Cauca ANDRÉS FABRICIO HURTADO MUÑOZ fue abordado en el centro de Popayán por un hombre, acompañado por otro motorizado, quien lo conminó a abandonar sus actividades y la ciudad. Andrés es
dirigente de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios -ACEU- y de la Mar-cha
Patriótica.
• El 19 de septiembre/14 los miembros de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria
de Sogamoso, Boyacá, quienes habían preparado un actividad cultural con todos los permisos,
fueron notificados por la Policía de que el permiso se cancelaba a causa de un mensaje apócrifo
que le entregó a uno de los líderes un sujeto extraño en la puerta de la estación de policía, en la
cual la organización insurgente ELN apoyaba el acto.
• El 20 de septiembre/14 la estudiante de la Universidad del Cauca DANIELA SOTO, fue detenida por la Policía a la 1 de la madrugada, llevada a un hogar de paso y mantenida incomunicada durante 72 horas y sometida a maltratos físicos y sicológicos, sin ninguna explicación.
• El 1 de octubre/14 fueron amenazados en Popayán, Cauca, los líderes estudiantiles de la Universidad del Cauca LIZETH MONTERO PIEDRAHITA y EDUARD ARTURO HOYOS
GIRALDO, en el marco de preparación del 4° Congreso de la FEU a realizarse en Cali esa semana. Las amenazas se hicieron desde el celular 304 3678176. Una de las víctimas era también
dirigente de la Marcha Patriótica.
• El 1 de octubre/14 fue amenazada en Cali, Valle, la líder estudiantil DARNELLY RODRÍGUEZ ORDÓÑEZ, en el marco de la preparación del 4° Congreso de la Federación de Estudiantes Universitarios –FEU–. La lideresa es también integrante de grupos de derechos humanos, movimientos sociales y del movimiento político Marcha Patriótica.
• El 2 de octubre/14 fue nuevamente amenazada en Cali, Valle, la lideresa del movimiento estudiantil y de otros movimientos DARNELLY RODRÍGUEZ ORDÓÑEZ, desde el celular 318
8268323.
• El 27 de noviembre/14 fueron amenazados en un panfleto del grupo paramilitar Águilas Negras Nueva Generación, 15 estudiantes de la Universidad del Cauca.
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6. Persecución a organizaciones y líderes comunitarios
• El 26 de agosto/14, el Coronel Alonso Giraldo, del Batallón Maza de Cúcuta, Norte de Santander, citó a presidentes de juntas comunales de El Zulia, Tibú y Sardinata y los empadronó y
filmó, violando expresamente la Constitución, y amenazó con judicializar a todo el que tuviese
contacto con plantaciones de coca, anunciando una oleada de erradicaciones violentas e inconsultas con las comunidades, en contradicción con lo firmado por el Gobierno en la Mesa de
Interlocución y Acuerdo-MIA, realizada para poner fin al anterior paro agrario.
• El 21 de octubre/14 en la vereda Santa Marta de Garzón, Huila, la reconocida líder comunitaria durante 20 años MARLENY PIMENTEL, fue amenazada por el Teniente del Ejército Luis
Alberto Echeverry quien la señalaba como auxiliadora de la guerrilla.
• El 10 de noviembre/14, un panfleto del grupo paramilitar Águilas Negras-Bloque Capital,
puesto a circular en Soacha, Cundinamarca, amenazaba a líderes de Organizaciones Populares
de Vivienda (OPV) y a defensores de derechos humanos.
• El 14 de diciembre/14, las amenazas de grupos paramilitares a JOSÉ ANTONIO MEJÍA, en
Armenia, Quindío, lo obligaron a desplazarse con su familia. Era presidente de la Junta Comunal del barrio Las Colinas y líder social por 12 años. Sus denuncias sobre el reclutamiento
de niños por los paramilitares y las actividades de éstos con comercio de droga y sicariato, lo
pusieron en alto riesgo y las autoridades no lo protegieron.
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• El 1 de julio/14 miembros de la Policía detuvieron ilegal y arbitrariamente en Norosí, Bolívar,
y los condujeron a la Estación de Magangué, a los miembros de la Federación Agrominera del
Sur de Bolívar-FEDEAGROMISBOL-: EDILBERTO ATENCIO, JOAQUÍN NORIEGA y
JAIRO GUERRERO, sólo por llevar el cadáver de Ever Emiro Vega, quien había fallecido por
la explosión de una mina y cuyo cadáver había sido legalmente levantado.
• El 4 de julio/14 fue amenazado de muerte el presidente del Sindicato del Hospital San Vicente
de Paúl de Lorica, Córdoba, por denunciar irregularidades administrativas.
• El 22 de julio/14 en Roldanillo, Valle, fueron amenazados los directivos sindicales de ANTHOC, ABSALÓN MENESES y DARWIN DUQUE, mediante un panfleto dejado en la
sede por el grupo paramilitar Los Rastrojos quienes condenan sus actividades sindicales.
• El 11 de agosto/14 fue víctima de un atentado a bala en el corregimiento de El Centro de Barrancabermeja, Santander, el líder sindical JOHN ALEX RODRÍGUEZ QUINTERO de la
Unión Sindical Obrera –USO–.
• El 29 de agosto/14 en Acacías, Meta fue asesinada la dirigente del Sindicato Nacional de Seguridad y presidenta de la Corporación de Juntas Comunales en el área de influencia petrolera,
EDITH SANTOS, quien además lideraba procesos de vinculación de personal a las empresas
petroleras y estaba preparando el día de conmemoración de las desapariciones forzadas.
• El 29 de agosto/14, en Albania, La Guajira, un grupo de 12 sindicalistas fue amenazado de
muerte a través de un panfleto. Los sindicalistas pertenecían a SINALTRAINAL y a SINTRACARBÓN y trabajaban a través de empresas tercerizadas al servicio de El Cerrejón.
• El 1 de septiembre/14 un sobre recibido en la sede de la CUT-Valle, en Cali, declaraba objetivos militares por parte del grupo paramilitar Los Rastrojos a 8 dirigentes de la Central Unitaria
de Trabajadores, Subdirectiva Valle.

CINEP / Programa por la Paz

• El 17 de octubre/14 en sector rural de Villavicencio, Meta, fue asesinado NELSON MEDINA
ORTEGA por hombres armados motorizados que llegaron a su vivienda y le dispararon en la
cabeza. Era presidente de ARCA, entidad fundada por la USO para trabajar por los derechos
de los trabajadores petroleros.
• El 6 de noviembre/14 el presidente de la Subdirectiva Hato Nuevo (Sucre) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metalmecánica –SINTRAIME–, ISMAEL AVENDAÑO,
fue atacado por dos hombres armados quienes intentaron matarlo, al cumplir una cita puesta
por la empresa extranjera Gecolsa-Dimantec para discutir asuntos sindicales.
• El 20 de noviembre/14, en desarrollo del paro judicial impulsado por ASONAL, miembros del
ESMAD hirieron a 6 personas que participaban en una marcha en Bogotá, D.C.
• El 26 de noviembre/14, miembros de la Policía, siguiendo instrucciones de la embajada de Estados Unidos, hirieron al dirigente de la Asociación de Trabajadores y ex Trabajadores Enfermos
de la General Motors, quienes realizaban una manifestación frente a la embajada de los Estados
Unidos en Bogotá por garantías de justicia.

8. Persecución a denunciantes y organizaciones de derechos humanos
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• El 9 de julio/14 comandos urbanos del grupo paramilitar Los Rastrojos declararon objetivo
militar a varios defensores de derechos humanos de Barranquilla, Atlántico, integrantes de la
Mesa Departamental de Participación de Víctimas, mediante un panfleto.
• El 14 de julio/14 cinco miembros de la Policía agredieron fuertemente en Santa Marta, Magdalena, al periodista JORGE LÓPEZ CÓRDOBA, del periódico Al Día, por haber pedido que
no maltrataran a un motociclista a quien estaban golpeando. Fue detenido y golpeado.
• El 22 de julio/14 la casa del líder ambientalista, defensor de derechos humanos y líder social y
comunitario GUILLERMO CASTAÑO, fue ocupada por desconocidos quienes dañaron las
puertas y los computadores, en la vereda El manzano, de Pereira, Risaralda. Pocos días antes se
había tenido una tensa reunión con los representantes de la empresa SMURFIT CARTÓN DE
COLOMBIA que ha deteriorado el ambiente con el monocultivo de pino y eucalipto.
• El 9 de agosto/14, la Policía de Tránsito bajó de un vehículo y lo mantuvo detenido por 20
horas al abogado de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos ROMMEL
DURÁN CASTELLANOS, en Curumaní, Cesar, alegando una falsa orden de captura. El
defensor de derechos humanos ha acompañado a la comunidad de campesinos desplazados
de la finca Pitalito, cuya tierra fue usurpada por el terrateniente Juan Manuel Fernández de
Castro.
• El 10 de agosto/14 fue detenido arbitrariamente, al defender a vendedores ambulantes maltratados por la Policía, el líder ambientalista y defensor de derechos humanos JIMMY ALEXANDER MORENO, conocido por la defensa del páramo de Santurbán. Los policías lo acusaron
falsamente de agredirlos cuando él sólo les pidió mesura y respeto para con los vendedores.
Siguió siendo amenazado de un montaje judicial. Antes había recibido múltiples amenazas.
• El 12 de agosto/14 paramilitares del grupo Los Urabeños ejecutaron al periodista LUIS CARLOS CERVANTES, director de Radio Morena en Tarazá, Antioquia. Había recibido múltiples
amenazas por sus denuncias de la corrupción en varios municipios, hasta que le pidieron un
esquema de seguridad, esquema que le fue retirado dos semanas antes de su asesinato.
• El 14 de agosto/14 fue asesinado en Campoalegre, Huila, EDUARDO ALARCÓN DÍAZ, defensor de derechos humanos. La víctima había denunciado a dos policías que habían asesinado
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a su hermano José Miller en 2009 y lo habían dejado herido a él mismo con una bala cerca de
la columna que nunca le extrajeron.
El 22 de agosto/14 fue saqueada la habitación del periodista JAVIER OSUNA SARMIENTO,
incinerándole los computadores donde acumulaba entrevistas sobre los desaparecidos en los
hornos crematorios de Norte de Santander.
El 2 de septiembre/14, en Barrancas, La Guajira, fue víctima de un atentado en su vivienda la
periodista de Noticias Uno y del diario Al Día AMALFI RODRÍGUEZ, luego de cubrir escándalos de corrupción de los gobernadores del departamento. Tuvo que abandonar la región.
El 8 de septiembre/14 fue ampliamente divulgado en Bogotá y otras ciudades un panfleto de
las Águilas Negras –paramilitares– en que amenazan de muerte a 88 activistas de derechos humanos de todo el país, con nombre propio.
El 24 de septiembre/14 en Montería, Córdoba, se conoció un panfleto del grupo paramilitar
Los Rastrojos en que amenazan a los periodistas LEIDERMAN ORTIZ y EDGAR ASTUDILLO, por denunciar actos de corrupción. Ambos periodistas tienen medidas de protección por
amenazas anteriores.
El 28 de septiembre/14 el grupo paramilitar Los Urabeños amenazó a 8 periodistas que cubren
los horrores que están ocurriendo en Buenaventura, Valle.
El 5 de octubre/14 en Cali, Valle, en mensajes de texto provenientes del celular 312 6418120,
fueron conminados a abandonar la región 5 líderes de organizaciones de derechos Humanos: MARTA GIRALDO de MOVICE, Valle; MILENA OLAVE del Comité Permanente de
DDHH; WALTER AGREDO, del Comité de Solidaridad con Presos Políticos; JOSÉ MILCÍADEZ SÁNCHEZ, presidente de SINTRAUNICOL; WILSON SÁENZ presidente de la
CUT-Valle.
El 29 de octubre/14 miembros del CTI detuvieron arbitrariamente a la lideresa de derechos humanos de Ríoblanco, Tolima, ADONAY RINCÓN OVIEDO, acusándola de “rebelión”. Fue
llevada a la base militar y trasladada en helicóptero a Bogotá. Todo muestra que su compromiso
en la Coalición por un Trato Digno y la Libertad de Prisioneras y Prisioneros Políticos “Larga
Vida a las Mariposas”, molesta al Establecimiento y es leída como “rebelión”.
El 29 de octubre/14 fue amenazado en Bogotá, D.C., el periodista GUSTAVO RUGELES
quien investiga y edita en el Portal de las Dos Orillas las relaciones entre neonazis, paramilitares
y políticos. Le habían brindado protección por anteriores amenazas pero se la quitaron.
El 10 de noviembre/14, 3 hombres armados y encapuchados agredieron al periodista OSCAR
CASTAÑO, director del programa “Oriéntese” del Canal Cosmovisión, quien realizaba una
investigación sobre la prostitución infantil en Bello, Antioquia.
El 1 de diciembre/14 el grupo paramilitar Águilas Negras-Bloque Capital amenazó a varios
medios de comunicación críticos como Telesur, Canal Capital, Reporteros Sin Fronteras y al
periodista Nelson Arnesto.
El 4 de diciembre/14 el grupo paramilitar Águilas Negras-Bloque Capital amenazó a varios
colectivos de comunicación alternativa en un panfleto divulgado en Bogotá, D.C.
El 10 de diciembre/14 otro panfleto de los paramilitares Águilas Negras que circuló en Soacha,
Cundinamarca, lanzó amenazas contra 71 personas nominales, defensoras de derechos humanos, líderes de Organizaciones Populares de Vivienda, comunicadores e integrantes de la Mesa
de Víctimas, declarándolos a todos objetivos militares.
El 16 de diciembre/14, hombres armados, interrumpiendo una visita de la Defensoría y de la
Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos a la vereda La Toma, de
Suárez, Cauca, amenazaron a ALEXA LEONOR MINA LÓPEZ quien ha liderado la lucha

9. Persecución a participantes en protestas sociales
• El 30 de julio/14, en el marco de un paro de transporte, en el CAI del barrio Lucero Bajo de
Ciudad Bolívar, en Bogotá, D.C., agentes del ESMAD dispararon balas de goma hiriendo a
una joven mujer en uno de sus ojos, el comandante del CAI, ante las protestas, escondió al
responsable del crimen. Más tarde, en el barrio Vista Hermosa, luego de una reunión con el
alcalde local, los manifestantes fueron agredidos por 250 uniformados quienes les dispararon
granadas.
• Entre el 12 y el 15 de septiembre/14, dos líderes del Movimiento Social en Defensa del Río
Sogamoso, fueron alcanzados por hombres en moto quienes los conminaron a dejar de denunciar a ISAGEN y a dejar de protestar por las violaciones de los derechos de las comunidades
afectadas por Hidrosogamoso, para que no tengan que lamentar algo peor. Fueron ellos HÉCTOR HERNÁNDEZ, de la vereda El Peaje de Betulia, y BALBINO SANABRIA, de la vereda
Cascajera de Barrancabermeja, Santander. Ambos han liderado protestas contra ISAGEN.
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contra la minería ilegal en la zona, incluso marchando hasta a Bogotá a exigirle al Gobierno
proteger a las comunidades frente a los destrozos de la minería ilegal.

10. Persecución a opositores políticos

Presentación

• El 23 de julio/14 miembros de la policía hostigaron a miembros del Polo Democrático Alternativo y participantes en el último paro agrario, en Curumaní, Cesar, RUTH JAIMES,
ELÍAS JAIMES y EDUAR ROJAS. Tomaron como pretexto la verificación de los papeles de
sus motos, los cuales estaban en orden, e insistían en llevarlos a la Estación de Policía sin razón
alguna. El hostigamiento está relacionado con el apoyo a la comunidad desplazada de Pitalito,
Curumaní, fuertemente hostigada y agredida por los terratenientes.
• El 1 de agosto/14 paramilitares amenazaron de muerte en Popayán, Cauca, al líder de la Juventud Comunista JHONATAN ENRIQUE CENTENO. Un supuesto taxista le entregó a un familiar suyo un paquete que contenía un arreglo fúnebre con flores y una tarjeta con amenazas.
• El 12 de septiembre/14 fue ejecutado por el grupo paramilitar Los Urabeños en la vía La línea,
cerca de Calarcá, Quindío, ANCÍZAR RUIZ CEBALLOS, de 72 años, líder campesino durante 40 años, candidato a la Cámara por el Partido Verde, integrante de la Mesa Departamental
de Víctimas, miembro del movimiento Marcha Patriótica y defensor de poblaciones desplazadas.
• El 13 de septiembre/14 el integrante de la Unión Patriótica DAIRO BAYONA fue víctima de
un atentado en su finca en La Paz, Cesar, por armados que dispararon contra su padre. Los militares que estaban cerca no acudieron a su llamado; la policía capturó a algunos de los armados
quienes escaparon de la estación.
• El 24 de septiembre/14 en un panfleto del grupo paramilitar Los Rastrojos divulgado en Montería, Córdoba, se amenaza a 23 líderes de la Unión Patriótica y líderes sindicales de Bolívar,
Magdalena, Córdoba y Sucre y algunos de talla nacional.
• El 1 de octubre/14 fue asaltada la sede del movimiento Marcha Patriótica en Tunja, Boyacá y
robados sus computadores.
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• El 7 de octubre/14 fue asesinado en Policarpa, Nariño, el líder NORMAN ORTIZ, secretario
de ASOJUNTAS de Maguí-Payán, integrante del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente
y dirigente del movimiento Marcha Patriótica.
• El 9 de octubre/14, en Bogotá, D.C., miembros de la Juventud Comunista fueron amenazados
cuando preparaban una conmemoración del asesinato de Jaime Parto Leal. Al regresar a sus
casas uno de ellos fue abordado por hombres armados quienes le robaron el celular.
• El 19 de noviembre/14 el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas llegó a la zona rural La
Rica de Puerto Libertador, Córdoba y obligó a los pobladores a reunirse para identificar al
presidente de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, declarando objetivo militar a
ARNOBIS ZAPATA quien además es integrante del movimiento Marcha Patriótica.
• El 13 de diciembre/14, miembros de la Policía, algunos encapuchados, ingresaron al hotel
donde se hospedaba LIZETH LORENA MONTERO PIEDRAHITA en Argelia, Cauca, y la
sometieron a rigurosas requisas e interrogatorios, procedimiento que no realizaron con ningún
otro huésped ni habían realizado nunca en el hotel. Lizeth realizaba actividades propias del Programa de Atención Psicosocial a Víctimas del Conflicto pero había sufrido muchas amenazas
anteriormente dadas sus actividades de liderazgo estudiantil en la Universidad del Cauca, como
activista de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, su pertenencia a otras
coordinaciones de movimientos populares y su militancia en el movimiento Marcha Patriótica.

11. Persecución a organizaciones de género
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• El 23 de julio/14 fue asesinado en el corregimiento de Sabanetica de San Onofre, Sucre, el
miembro de la organización LGTBI de 26 años LUIS ENRIQUE GODOY, quien ya antes
había recibido amenazas de muerte.
• El 17 de septiembre/14 en Bogotá, D.C. fue hallado en su apartamento el cadáver de GUILLERMO GARZÓN, fundador del colectivo Somos Opción LGBT, amordazado y con signos de tortura.
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Organizaciones que han contribuido con información
para este número de Noche y Niebla
Agencia Prensa Rural
Asociación Campesina de Antioquia – ACA
Asociación Campesina de Arauca
Asociación Campesina del Bajo Cauca – ASOBAC
Asociación Campesina del Catatumbo
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – ACVC
Asociación Cantaclaro – Centro del Valle
Asociación Comunitaria Integral del Huila
Asociación Campesina de Ituango – ACIT
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN
Asociación de Cabildos Indígenas Embera,Wounaan, Katío, Chamí y Tule del departamento del
Chocó, Aso-orewa
Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja – Asodesamuba
Asociación de Familiares de Presos del Cauca – ASFAPREC
Asociación de Institutores del Cauca – Asoinca
Asociación de Proyectos Alternativos Comunitarios – APAC Huila
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – Andas
Asociación para la Investigación y Acción Social, Nomadesc – Valle
Asociación para la Promoción Social Alternativa – Minga
Asociación y Revista Lanzas y Letras – Neiva
Asociación Regional de Víctimas del Magdalena Medio – Asorvim
Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Político-Social del Quindío
Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política Región Boyacá Casanare
Banco de Datos de Violencia Política y Derechos Humanos Región Caribe
Banco de Datos de Violencia Política y Derechos Humanos Región Sur Oriente (Meta y Guaviare)
Campaña Prohibido Olvidar – Valle
Central Unitaria de Trabajadores – CUT
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, Codehsel – Antioquia
Comisión Colombiana de Juristas
Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari (Río Güejar)
Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Comité de Derechos Humanos Gustavo Marulanda – Medellín
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Valle
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Nariño
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Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato – Cocomacia
Coordinación Regional del Pacífico Colombiano
Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos
Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos - Capítulo Antioquia
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 Juan Bosco
Corporación Jurídica Libertad – CJL
Corporación Nación – Barrancabermeja
Corporación Orlando Fals Borda – OFB
Corporación para Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – Reiniciar
Corporación para el Desarrollo del Oriente, Compromiso – Bucaramanga
Corporación para el Desarrollo Rural de Los Andes – Pitalito (Huila)
Corporación para la Educación, la Investigación y el Desarrollo Popular – Instituto Nacional Sindical – CEDINS 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
Espacio Humanitario del San Juan – Chocó
Estudiantes de la Universidad del Cauca Territorio Libre – TL
Federación Colombiana de Educadores – Fecode
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – Fensuagro
Federación Unitaria de Trabajadores Energéticos – Funtraenergética
Fundación Casa del Niño (Villa Rica, Cauca)
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP – seccional Cali
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP
Fundación Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra – Arauca
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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)
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
International Peace Observatory – IPO
Instituto Popular de Capacitación – IPC – Medellín
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
Observatorio de Derechos Humanos Surcolombiano – OSOEHS
Observatorio de Paz Integral, OPI – Barrancabermeja
Organización Femenina Popular, OFP – Barrancabermeja
Organización Femenina Popular, OFP – Bogotá
Organización Femenina Popular, OFP – Huila
Organización Indígena de Antioquia – OIA
Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC
Organizaciones Sociales de Arauca
Observatorio de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos
Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia – OBSURDH
Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Ríosucio, Chocó)
Proceso de Comunidades Negras Palenque El Congal – Buenaventura
Proceso de Comunidades Negras – PCN
Proyecto Colombia Nunca Más – Zona 3
Pueblo Indígena Inkal Awá de Nariño
Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes
Red Juvenil de Medellín
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
Sintramec – Centro del Valle
Unión Sindical Obrera – USO
Universidad Santiago de Cali
Vicariato Apostólico de Guapi (Cauca)
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Escribir “RÍOS VIVOS” con los cuerpos de las personas que pertenecen al Movimiento Ríos Vivos se realizó en el sitio Las Peñas de La Jagua (Garzón,
Huila), en el marco de las acciones artísticas corporales por la defensa del territorio, Geocoreografías. Las Peñas, es un espacio de mucha importancia
para la comunidad de La Jagua, que se perderá si se inunda el embalse del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. Noviembre de 2014.
FOTO: Jaguart

minero-energética, en el Huila y sur de Colombia
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Los conflictos causados por la política

Artículos elaborados por:
Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo-ASOQUIMBO
Comité por la Defensa del Río Las Ceibas
Corporación Caguán Vive
Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia-OBSURDH
Neiva (Huila), marzo 6 de 2015

El modelo extractivista mundial y la política minero-energética que se viene desarrollando
en nuestro país, se contradice no sólo con la alarma mundial por el deterioro del medio
ambiente y el riesgo de destrucción del planeta tierra, sino también con los esfuerzos de
paz que a nivel nacional se realizan. Intentar superar un conflicto armado para profundizar en conflictos medioambientales y sociales, donde el despojo, el hambre, la pérdida
de soberanía, la represión y en consecuencia la violencia, quizás más generalizada y
profunda, no es un buen escenario para el posconflicto, y parecería torpe e incoherente
para un Estado social y de derecho que pretende superar un conflicto armado de 60 años
no prever o no importarle el terrible panorama que se presenta a los colombianos con la
profundización del modelo extractivista y las consecuencias sociales y ambientales; se
podría llegar a la terrible conclusión de que la paz del presidente Santos profundiza los
conflictos socio ambientales y territoriales a través de la agudización del modelo extractivista.
A continuación se presentan unos elementos de análisis sobre los impactos ambientales
generados por la producción de energía eléctrica y la explotación de minerales e hidrocarburos, así como algunas de las experiencias de movilización y resistencia social en los
departamentos del Huila y Caquetá, entre las que se resalta a: ASOQUIMBO, EL COMITÉ POR LA DEFENSA DEL RÍO LAS CEIBAS y SAN VICENTE DEL CAGUÁN.
El Contexto Mundial de la Producción de Energía Eléctrica
y el Movimiento contra Represas

Regional

Hoy no existe ninguna duda frente al crecimiento exponencial de la polución del aire
en las grandes ciudades, el calentamiento del planeta, el derretimiento de los casquetes polares (Groenlandia y Antártica), la multiplicación de los cataclismos ´naturales´;
la destrucción de la capa de ozono, los bosques tropicales y la reducción rápida de la
biodiversidad por la extinción de millares de especies; el agotamiento de los suelos, la
desertificación; la acumulación de residuos y la multiplicación de los accidentes nucleares; la polución de los alimentos por los pesticidas y otras sustancias tóxicas o por manipulaciones genéticas.
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En dicho escenario, se nos plantea el reto de quedarnos en simples reformas parciales
a nombre de un supuesto capitalismo verde, o de reemplazar la microrracionalidad de
la ganancia por una macrorracionalidad social y ecológica, lo cual exige un verdadero cambio de civilización. Esto es imposible sin una profunda reorientación tecnológica,
que apunte al reemplazo de las fuentes actuales de energía por otras no contaminantes
y renovables, como la energía eólica o solar.
La producción y uso de la energía es el aspecto medular de todo ecosistema. Aunque
aún millones de personas, y entre ellas cientos de líderes, no lo reconozcan, la evidencia devela que existe un fuerte encadenamiento entre las crisis actuales y la cuestión
ecológica. La Tierra es un súper-organismo, la “gaia”, un sistema vivo de frágil equilibrio,
severamente afectado por todas las formas de producción y organización social antropocéntricas y depredadoras de los humanos que han de superarse si hemos de aspirar a un
mundo mejor. Somos humanos, pero somos biológicos. En consecuencia y en esencia,
la relación que hemos de resolver para allanar el camino hacia una eco-sociedad es la
relación de profunda desigualdad e inequidad no solo entre los seres humanos, sino de
éstos con todos los seres de la naturaleza. Superar la fase depredadora de la especie,
que nos ha planteado Albert Einstein.
La provisión de energía primaria a partir de los combustibles fósiles (petróleo, carbón
y gas natural) ha traído como consecuencia una aceleración del cambio climático de la
Tierra, desencadenando grandes desequilibrios y tragedias naturales provocadas por el
hombre. De ninguna manera es una idea alarmista. Se trata de la consecuencia directa de las grandes desventajas del consumo de combustibles fósiles: emiten gases que
contaminan la atmósfera y resultan tóxicos para la vida. No son renovables, se agotarán
las reservas en el medio y largo plazo de una vida humana y contaminan más que otros
productos que podrían haberse utilizado en su lugar.
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Según los analistas, existe una relación directa entre pobreza y la demanda y consumo
de energía en las sociedades humanas capitalistas o pro-capitalistas actuales:
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■

En los países desarrollados se consumen unos 10 kilovatios por habitante, en los
países menos desarrollados se consume sólo 1 kilovatio.

■

La utilización de energía está íntimamente ligada al nivel de industrialización de un
país. Así, por ejemplo, Europa utiliza treinta veces más energía que un país en vías
de desarrollo, y los Estados Unidos, cuarenta veces más.

■

El consumo de energía eléctrica aumenta exponencialmente.

■

El 88% de la energía procede del carbón, gas natural y petróleo: combustibles fósiles no renovables.

■

Para 2100 (o antes) las fuentes de energía que ahora conocemos se habrán agotado.

■

Dos mil millones de personas, es decir, una tercera parte de la población mundial
total no tienen acceso a los servicios modernos de energía.

La cantidad de energía que se consume en el mundo anualmente es aproximadamente
85 billones de KWh. Esto es lo que se puede medir, es decir, la energía que se compra,
vende o comercializa. No hay forma de saber exactamente qué cantidad de energía no
comercial consume cada persona (por ejemplo cuánta madera se quema, o qué cantidad
de agua se utiliza en pequeños saltos de agua para producir energía eléctrica). Algunos
expertos han planteado que esta energía no comercial puede constituir como máximo

En 2005 la energía hidroeléctrica suministró el 16,4% de la electricidad mundial. Aún
siguen diseñándose grandes presas. Sin embargo, la energía hidroeléctrica no es probablemente una de las mejores opciones para el futuro de la producción energética en los
países desarrollados dado que los mejores lugares para ello en estos países ya están
siendo explotados o son incompatibles por otras razones, entre ellas por motivos medioambientales.2
Los diez mayores consumidores de energía nucleoeléctrica3
País
N° de unidades
Total de MW(e)
Estados Unidos
109
99.784
Francia
56
58.493
Japón
59
38.875
Alemania
21
22.657
Federación de Rusia
29
19.843
Canadá
22
15.755
Ucrania
15
12.679
Reino Unido
12
11.720
Suecia
12
10.002
República de Corea
10
8.170
Total
335
297.978
Consumo mundial
432
340.347
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una quinta parte del total de energía consumida. Aunque fuera este el caso, la energía
total consumida por el mundo significaría sólo 1/7.000 de la energía solar que incide sobre la superficie de la Tierra cada año.1

En dicho contexto, importa resaltar que existen 12 razones principales para excluir a las
grandes represas hidroeléctricas de los esfuerzos globales para promover la energía
renovable que según la Red Internacional de Ríos es una excelente Síntesis sobre los
impactos de tales megaobras sobre las personas, los ecosistemas y el desarrollo sostenible, en el cual se analizan las desventajas de construir grandes represas hidroeléctricas en detrimento de proyectos de energía renovable descentralizada:

(http://www.housebanc.com/ENERGiA%20SOLAR%20FOTOVOLTAICA/cual_es_el_consumo_mundial_de_energia.htm, 10 de
julio de 2010)
2
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo_y_recursos_energ%C3%A9ticos_a_nivel_mundial#Energ.C3.ADa_hidr.C3.A1ulica_3, 10
de julio de 2010
3
http://centros6.pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/lecciones_fisica/energia_electrica.htm,10 de julio de 2010
1
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• Las grandes hidroeléctricas no contribuyen a la erradicación de la pobreza.
• La inclusión de las grandes hidroeléctricas en las iniciativas renovables capturará
los fondos de las nuevas energías renovables.
• Los promotores de las grandes hidroeléctricas normalmente subestiman los costos
y exageran los beneficios.
• Las grandes hidroeléctricas aumentan la vulnerabilidad al cambio climático.
• Las grandes hidroeléctricas no producen el beneficio de la transferencia de tecnología.
• Los grandes proyectos hidroeléctricos causan grandes impactos sociales y ecológicos negativos.
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• Esfuerzos para mitigar los impactos de las grandes hidroeléctricas usualmente fallan.
• Los promotores de las grandes hidroeléctricas se oponen a las medidas para la
prevención de la construcción de proyectos destructivos.
• Los grandes embalses pueden emitir cantidades significativas de gases de efecto
invernadero.
• La construcción de las grandes hidroeléctricas es lenta, dispareja, inflexible, y cada
vez más costosa.
• Muchos países ya son dependientes en demasía de la hidroelectricidad.
• Las grandes hidroeléctricas resultan no ser renovables debido al problema de la
sedimentación.4
Según la Comisión Mundial para Represas-CMR, el 60% de las cuencas de los grandes
ríos del mundo estaban en el año 2000 mediana o altamente modificadas por una o
más grandes represas o trasvases, lo que significaba impactos irreversibles sobre los
ecosistemas, entre ellos la contaminación de las fuentes de agua dulce y la afectación
de grandes zonas de biodiversidad. Lamentablemente, dicha catástrofe se ha promocionado como producción limpia.
¿Energía para quién?
En Colombia la energía es producida prioritariamente para la exportación a favor de la
demanda de las empresas transnacionales de la industria minero-energética, petrolera
y los agronegocios: a) permite acceder al mercado carbono, negocio que garantiza a las
grandes empresas y países desarrollados, continuar contaminando el ambiente, b) las
industrias que consumen mayores cantidades de energía y de mayor voltaje la pagan
entre 85 y 100 pesos KW/hora. Los pobres la consumen a 417 pesos el KW/h, c) La
energía generada por hidroeléctricas (macro y microrepresas) no es renovable, ni limpia.
Es barata para los inversionistas y más costosa para la población y el Estado, porque:
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• Desplazan más que las guerras. Cientos de miles de personas son desalojadas
de sus tierras ancestrales.
• Reducen drásticamente las poblaciones de peces, incluyendo la eliminación total
de algunas especies.
• Interrumpen los ciclos anuales de inundación destruyendo la producción de alimentos.
• Inundan lugares de valor natural o cultural extraordinarios.
• Emiten gases de efecto invernadero como el gas metano aumentando la vulnerabilidad al cambio climático.
• Aumentan desproporcionadamente la pobreza.
• Se restringe el acceso al agua, la tierra y los recursos bióticos.
• Se interrumpe la pesca artesanal y la agricultura tradicional de los terrenos aluviales, a causa de los cambios en el caudal y la reducción en el asentamiento de los
linos.
• Producen pérdida de tierras del valle, generalmente las más fértiles, que como en
el caso de El Quimbo son escasas y básicas para garantizar la seguridad ali4
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(http://www.internationalrivers.org/files/12RSumSpan.pdf, 8 de julio de 2010)

•
•
•
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•
•

mentaria, “suelos de formación aluvial de hasta 3 metros de profundidad efectiva,
suelos orgánicos con una carga microbiológica natural de mucho valor”.
Provocan sismos inducidos.
El costo socioeconómico, ambiental y cultural no compensa los beneficios para la
sociedad.
Resultan no ser renovables debido al problema de la sedimentación.
Producen cambios dramáticos en el flujo, la calidad, cantidad y uso del agua, los
organismos bióticos y la sedimentación de la cuenca del río.
Por lo general desconocen la normatividad ambiental y de procedimientos legales
en el proceso de licitación, en particular, la participación de los afectados.

Las Locomotoras del Desarrollo Energético-Minero en Colombia
Analizar la construcción de los megaproyectos minero-energéticos implica, entre otros
aspectos, examinar qué visión de desarrollo los inspira. Existe un serio cuestionamiento
mundial que se opone a la construcción de grandes represas, tal como lo señalan los estudios publicados por la Comisión Mundial para Represas. No obstante, existe una ‘fiebre
de represas’ en particular en América Latina y las grandes corporaciones transnacionales
acaparan el negocio de la creciente demanda de energía.
Para el caso de Colombia, se afirma desde algunos círculos de poder que se trata de
grandes inversiones para garantizar la autosuficiencia energética del país. Donde quiera
que sea se usan los mismos argumentos. Además, estos proyectos se justifican como
parte del Plan Nacional de Desarrollo, las Agendas de Productividad y Competitividad
Nacional, así como las Agendas Internas de Productividad y Competitividad de cada
uno de los departamentos como una de las “locomotoras del desarrollo”. Todos estos
documentos fueron elaborados como parte de las adecuaciones normativas para la celebración de los TLC.
En el caso del departamento del Huila, la Empresa Electrohuila viene proyectando 50
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas -PCH- en el Huila con la inversión de capital privado
que se incorporan al Sistema Interconectado Nacional para exportación. Actualmente, se
han radicado 14 solicitudes ante la CAM para Licenciamiento Ambiental, que afectan las
siguientes cuencas de los ríos: Bache (3 PCH), Las Ceibas, Cabrera, Venado, Narváez,
Bedón, La Plata, Páez, Suaza, Guarapas, Naranjo, Aipe.

La actual política minero-energética es producto de un cambio en el patrón de acumulación –en los tres últimos lustros, reforzando las tendencias de reprimarización de la
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En el marco de las “Rondas Colombia 2012 y 2014”, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se han asignado 12 áreas de exploración petrolera en el Huila concesionada a
nueve compañías transnacionales, entre ellas, a la multinacional francocanadiense Alange Energy Corp en la Cuenca del río Las Ceibas. El bloque denominado VSM 16 (Valle
Superior del Magdalena), suspendido temporalmente producto de la resistencia social y
que incorpora 13 de los 37 municipios huilenses: Agrado, Altamira, Elías, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, La Plata, Paicol, El Pital, Tarqui, Tesalia y Timaná, que afectan
las márgenes derecha e izquierda del río Magdalena y parte del río Suaza con el uso de
la técnica de extracción de gas y petróleo en yacimientos no convencionales (pozos profundos) denominada fracking o fracturación hidráulica. El gobierno autorizó una licencia
ambiental global a la empresa Emerald Energy para la construcción de tres plataformas
multipozo al interior del Campo de Producción Gigante, así como la construcción de líneas
de flujo que podrán transportar agua, gas y crudo afectando el Páramo de Miraflores.
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economía basadas en la extracción intensiva de los recursos naturales, especialmente
energéticos y mineros. Lo novedoso es que la reprimarización está ligada a la especulación financiera transnacional, el proceso de financiarización del capital. No se trata
simplemente de un regreso al sector primario de la economía. La financiarización de la
naturaleza hace referencia a los títulos de propiedad sobre los patrimonios naturales,
es decir, la mercantilización y privatización de los bienes naturales con la estandarización de precios, la transformación de dichos bienes en activos financieros (sujetos
de transacción en bolsa y a mercados especulativos de carácter internacional). Dicha
financiarización implica el control político de los territorios, muchas veces asegurado con
estrategias de militarización que no participan del circuito de producción y son de origen
transnacional. Conlleva la pérdida de control popular de los territorios que convertidos en
activos financieros son controlados por agentes externos para asegurar su disponibilidad
y aprovechamiento en los mercados.
Los conflictos socioambientales
La reprimarización de la economía y la financiarización de la naturaleza agudizan los
conflictos socioambientales y sus costos son incuantificables por los daños causados
por los megaproyectos minero-energéticos: La invasión por parte de las empresas transnacionales para la explotación intensiva de los recursos naturales (minerales, petróleo,
agricultura, energía) y de la fuerza de trabajo para la mayor acumulación de riquezas,
destruye los territorios, la biodiversidad natural y genética, la seguridad alimentaria, los
ecosistemas, los proyectos de vida por el desplazamiento de comunidades y el patrimonio cultural. Los conflictos se definen como la manifestación de las contradicciones
sociales en la relación ser humano-naturaleza. Surgen cuando las transnacionales irrumpen en el territorio y privatizan los bienes naturales comunes, fracturando las dinámicas
naturales y los flujos de vida.
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En Colombia hay una afectación y consecuencias muy graves debido a la profundización
del modelo de explotación y acumulación por expropiación en muchos casos violenta
por el control corporativo de los territorios. Uno de los indicadores es la generación de
nuevos conflictos territoriales, tales como:

50

- Destrucción de los ecosistemas (Macizos, Páramos), y de los recursos hídricos.
- Expropiación de predios y depreciación de los mismos a nombre de la utilidad pública.
- Destrucción de las cadenas productivas y de la seguridad agroalimentaria incrementando los índices de desempleo.
- Desplazamiento forzado a nombre del desarrollo y el progreso.
- Desconocimiento de la participación de las comunidades en el control y autogobierno de sus territorios debido a la legalización del ordenamiento de facto impuesto
por los Megaproyectos Minero Energéticos.
- Presencia de grupos insurgentes y paramilitares que pugnan por el control del territorio y de los ecosistemas estratégicos.
- Destrucción de la producción agroalimentaria, empresas comunitarias, tejidos sociales.
- Persecución a la minería artesanal para favorecer a la gran minería
- Privatización de ríos y vías para la competitividad (Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena)

La Resistencia Social
Los conflictos territoriales y socioambientales se expresan en las luchas contra la extracción de los patrimonios naturales, el despojo, la contaminación y/o la apropiación
de dichos patrimonios. Las luchas son demandas por el mejoramiento de la calidad de
vida, la garantía al derecho a la permanencia en el territorio, al disfrute de un ambiente
sano, el restablecimiento de los medios de subsistencia y el respeto por las formas de
vida tradicionales. Los agentes de esas luchas, por lo general son sujetos colectivos, que
se visibilizan a través de estrategias de movilización y resistencias construidas por ellos
mismos.
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- Destrucción de Resguardos Indígenas e infraestructura (Puente El Paso del Colegio)
- Control del mercado interno de los estupefacientes, drogadicción y violencia.
- Degradación de la condición humana, especialmente la comercialización del sexo
femenino donde se realizan los megaproyectos.

Existen diferentes concepciones sobre la Resistencia: enfrentar el despojo como alternativa prioritaria para la defensa del territorio y la vida; negarse a la globalización neoliberal,
al considerar la naturaleza como una mercancía. La resistencia rompe con la normalización a la que han conducido el capitalismo y el colonialismo. Es una forma utópica de
soñar el futuro. En la resistencia se aprende, se construye, se potencia y se crean habilidades para las que antes las comunidades se sentían negadas. Se aprende de Derecho,
Comunicación, Sicología, Geología, Ecología, Biología, Economía. Se discute sobre lo
que antes se creía exclusividad de los expertos y se proponen y valorizan sus formas de
vida.
La resistencia es una lucha donde priman las alternativas sociales y comunitarias donde
se desafía el modelo de desarrollo hegemónico contraponiendo sus formas de vida y
posibilitando otras para el Buen Vivir y el Vivir Bien.
Desde la resistencia se construyen nuevos conceptos: Soberanía alimentaria, los derechos de la naturaleza, el mínimo vital gratuito del agua, la moratoria de la política
minero-energética. Las resistencias se expresan en la movilización contra la entrada de
los megaproyectos en los territorios y a los espacios comunitarios donde permanece la
vida, como la autogestión comunitaria de modelos de aprovechamiento de los bienes
comunes, en procesos agroecológicos y de recuperación de semillas, en la producción
de energías alternativas, en la recuperación del trueque y de mercados locales, en la
agricultura urbana, en distintas formas de movilidad sustentables, en diálogos entre el
campo y la ciudad, en la recuperación de la ancestralidad, de zonas de reserva campesina agroecológicas, de procesos educativos desde el saber popular y ambiental y para
la construcción colectiva de conocimiento.
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La resistencia consiste en la pervivencia y persistencia de los pueblos en sus territorios, sus culturas, sus modos de conocer (desde cosmovisiones y epistemologías propias) en contraposición de un modelo de desarrollo imperante, extractivista, neoliberal
y desigual que llevaría a la destrucción de sus medios de vida y sus culturas. La resistencia busca generar nuevas relaciones sociales, ajenas a toda forma de explotación,
superando el capitalismo, el patriarcalismo y el colonialismo, recuperando la dignidad
y desafiando los sistemas políticos y económicos existentes. La resistencia contribuye
a construir justicia social, reivindicando y revalorizando los saberes, las tradiciones, la
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espiritualidad, las tecnologías y las relaciones más armónicas con la naturaleza y entre
los seres humanos. Y construyendo relaciones más horizontales, más democráticas,
más fraternas.
La resistencia es concebida como acción argumentada y propuesta alternativa, referente de identidad individual/colectiva que implica oposición radical contra la explotación,
exclusión, discriminación, despojo, desplazamiento. Y al mismo tiempo, construcción de
poder y autogobierno de los sectores subalternos, contra el control de los territorios por el
capital financiero internacional y las corporaciones transnacionales. La resistencia como
referente de análisis expresa la lógica de confrontación de poderes y la forma como pretenden legitimarse en el control territorial.
La resistencia recupera el arraigo al territorio. El derecho a la soberanía hídrica y alimentaria. La naturaleza, como sujeto de derechos, es asumida como un ser vivo que necesita
de cuidados y normatividades para su protección.
Muchas son las experiencias: La Resistencia Civil organizada por Asoquimbo por la Defensa de Nuestros Territorios, el río Magdalena, la biodiversidad natural y genética, las
comunidades afectadas por megaproyectos minero-energéticos y agronegocios; las resistencias organizadas que se oponen a las represas: Pescadero (Ituango, Antioquia),
Hidrosogamoso (Santander), Complejo Hidroeléctrico del Oriente de Caldas Río Guarinó, Río Manso y La Miel I (Caldas); con las exigencias de la Asociación de Productores
para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú-Asprocig sobre la
mitigación de impactos generados por Urrá I (Córdoba); con las organizaciones sociales y cívicas que luchan contra la explotación minera a cielo abierto en La Colosa,
(Cajamarca, Tolima) y el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán
(Santander y Norte de Santander); con la Asociación Campesina de Inzá (Cauca) en el
macizo colombiano que enfrenta el poder de los terratenientes y las concesiones mineras; con la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano-CRPC que exige el respeto
a la autonomía y a los territorios ancestrales de las comunidades afrodescendientes y
los pueblos indígenas del Pacífico; con las comunidades indígenas de La Guajira que se
oponen a la desviación del río Rancherías.
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Y a nivel internacional, las resistencias organizadas contra la represa del Zapotillo (Jalisco, México) y Palo Viejo (Quiché-San Juan Cotzal, Guatemala), entre otras experiencias
de resistencia. Nuestra resistencia es fuente de derecho alternativo y espacio de construcción de una eco-sociedad humana como respuesta a la crisis civilizatoria y expresión
política en oposición radical a toda forma de capitalismo verde, incluyendo las fórmulas
del desarrollo sostenible neoliberal fomentadas por la Unión Europea, el Banco Mundial
y el Sistema de Naciones Unidas.
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Hoy los desplazados por represas de los procesos organizados en Ríos Vivos suman
cerca de 200.000 personas. Se trata de la desterritorialización de los mundos campesino, afro e indígena. Es imposible el avance de grandes proyectos minero-energéticos sin
el despojo de esas culturas, sin el incremento de la violencia contra las mujeres, sin el
deterioro ambiental, sin la militarización de los territorios, sin la opresión de los pueblos
indígenas.
Producto de las resistencias surge la conformación del Movimiento por la Defensa de
los Territorios y Afectados por Represas ¡Ríos Vivos!, sus capítulos regionales y su articulación/alianza con movimientos y redes a nivel internacional Rivers.
Elaborado por: ASOQUIMBO
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Aproximadamente 45.000 ciudadanos se empoderan en defensa del agua como elemento vital.
La comunidad neivana dijo: "Las Ceibas NO se explota porque el agua se agota". Triunfo del Comité por la Defensa del Río Las
Ceibas y de la comunidad organizada que le dijo a Alange Energy subsidiaria de Pacific Rubiales que nuestro territorio se respeta.
Neiva (Huila). Abril 10 de 2014.
FOTO: Víctor Trujillo

Regional
53

Regional

Asoquimbo-Asociación de Afectados
por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo

“El río es sólo una de las manifestaciones del agua. Proteger el agua aquí, defender
el agua aquí, es defender totalmente el ecosistema de todo el territorio y en esa medida del
mundo. Aquí estamos en un lugar especialmente privilegiado y tal vez el lugar desde el que
habría que articular en este mundo y para este mundo el discurso del agua, por eso me
parece tan importante todo esto, porque no puede ser percibido simplemente como la lucha
local de unos ribereños o como la lucha local de unos nacionales por defenderse de unas
fuerzas que avasallan un territorio y que quieren apoderarse de él, sino que es la lucha
de la humanidad por salvar la esencia de su futuro. Es la lucha por salvar este planeta de un
colapso anunciado y casi inminente”.
William Ospina

La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo-Asoquimbo, es una
organización creada el 26 de julio de 2009 con el propósito de Defender el Territorio, la
Biodiversidad Natural y Genética, el Macizo Colombiano y los Derechos de las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica El Quimbo concesionada por el
Gobierno de Álvaro Uribe a las transnacionales Endesa Enel Emgesa.
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Plantea como alternativa al Megaproyecto la importancia de garantizar la Soberanía, Seguridad Hídrica y Alimentaria, el acceso a los recursos como el agua y la tierra, la defensa
de las economías campesinas y de las unidades productivas de los medianos y pequeños productores, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de
pertenencia; a la preservación de los ecosistemas estratégicos y a la participación de las
comunidades en la elaboración y verificación de los planes, programas y proyectos que
aseguren el mejoramiento integral de la calidad de vida de las mismas. Para tal fin, se
propone la creación de una Zona de Reserva Campesina -ZRC- establecida por la Ley
160 de 1994.
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Se ha caracterizado por tres elementos que permanecen en su desarrollo organizativo. I)
La investigación participativa: procesos de sistematización de los daños sociales, económicos, ambientales, culturales, entre otros, la realización de diversos foros académicos
que han permitido develar la naturaleza y razón de ser del proyecto y promover propuestas alternativas a la actual política minero-energética. II) La construcción de organización
de base, comprometida en la defensa de los derechos sociales, económicos, culturales
y ambientales de los afectados por el proyecto y con el objetivo de lograr la suspensión
del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, la construcción de una Zona de Reserva Campesina Agroalimentaria y la construcción del nuevo sujeto Ecosocial. Integrada fundamentalmente por actores afectados como: Jornaleros–mayordomos–partijeros (es decir

Durante su trayectoria se han tenido importantes resultados, tales como: reconocimiento
como una organización defensora de los territorios; reconocimiento de sus argumentos
por quienes inicialmente estaban en oposición a Asoquimbo y las mismas instituciones
del Estado, fallo de la Corte Constitucional con la Sentencia T-135, a través de la acción
de tutela interpuesta por el pescador artesanal Álvaro Lizcano, el informe de Hallazgos
de la Contraloría General de la República, la convocatoria por parte de la Corte y la Contraloría a excluir las represas como mecanismo de desarrollo limpio, el posicionamiento Regional y consolidación del Movimiento Regional por la defensa de los territorios.
Apuestas y construcciones teóricas.
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personas sin tierras). Actores sociales que recogen la experiencia de resistencia de los
años 60-70, los procesos de reforma agraria realizada por el Incora, las Empresas Comunitarias. Y todos aquellos que se consideren afectados por esta política nacional. III)
La creación y consolidación del Movimiento Regional por la Defensa de los Territorios y
la Vida, articulados al Movimiento Nacional Ríos Vivos para la articulación de la lucha
desde una perspectiva glocal (procesos locales, nacionales y regionales y globales).

El Movimiento por la Defensa de los Territorios y la Vida, Ríos Vivos
El 25 de septiembre de 2014 en el marco del Foro Regional “Política Minero-Energética
y Víctimas del Desarrollo”, convocado por ASOQUIMBO y realizado en la Universidad
Surcolombiana (Neiva, Huila), se consolida una primera iniciativa de Agenda Común
como mito fundacional del Movimiento por la Defensa de los Territorios y la Vida ¡Ríos
Vivos!
Durante el Foro, se expresaron las voces de resistencia provenientes del Comité Defensores del Macizo Colombiano de San Agustín, el Comité de Defensores del Río Magdalena de Oporapa, el Comité de Defensa del Territorio de Isnos, ASONARE, el Comité
Intersectorial Amigos del Páramo de Miraflores, el Colectivo Jaguos por el Territorio y
su proyecto Geocoreografías de La Jagua, el Comité por la Defensa del Río Baché, la
organización Somos Río Aipe, el Comité Cívico por la Defensa del Río Las Ceibas de la
ciudad de Neiva, ASORÍOS del municipio de Algeciras, el Movimiento Ciudadano por la
Defensa del Territorio de Pitalito y ASOQUIMBO.

El Plan de Privatización del Río Magdalena hace parte del modelo extractivista que requiere de la generación de energía para exportación a favor de la demanda de las empresas transnacionales de la industria minero energética, petrolera y los agronegocios
y para acceder al mercado carbono, negocio que garantiza a las grandes empresas y
países desarrollados continuar contaminando el ambiente e incrementando el calentamiento global.
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El proceso de articulación de las movilizaciones locales se logra a partir del rechazo al
Plan Maestro de Aprovechamiento (privatización) del Río Magdalena con su cascada de
represas, concesionada a la estatal Hydrochina, a la mercantilización de la mayoría de
las fuentes hídricas del Huila para 50 pequeñas centrales hidroeléctricas, la ampliación
a 12 áreas para la exploración y explotación petrolera en el marco de la “Ronda Colombia 2014” que sería concesionada a 9 empresas transnacionales como Pacific Rubiales
Corp. y el anuncio de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de adjudicar el Bloque VSM
16 -Valle Superior del Magdalena- del departamento del Huila utilizando la técnica fracking para yacimientos no convencionales de mayor profundidad- interviniendo los municipios de Agrado, Altamira, Elías, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, La Plata, Paicol,
El Pital, Tarqui, Tesalia y Timaná (Huila).
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La estrategia del Plan gira en torno a la cuenca del Río Magdalena y sus afluentes para
el transporte fluvial de mercancías y la generación de energía para exportación con el fin
de satisfacer las demandas del consumismo internacional, en el marco de los tratados
de libre comercio. No se trata de proteger el ecosistema como Bien Público sino su explotación atentando contra el consumo de agua potable de varios municipios, la seguridad alimentaria y los proyectos de vida de las comunidades en sus territorios que serán
víctimas del despojo de facto que desde ya anuncia el nuevo Plan de Desarrollo del
Gobierno. El grupo Navelena, según Portafolio, integrado por la brasileña Odebrecht y la
colombiana Valores y Contratos (Valorcon) será el encargado de las obras de dragado
y encauzamiento del río, contrato que deberá cumplir por 13 años y medio, y por la que
recibirá más de 2 billones de pesos. Después de iniciado el dragado, el contratista tiene
la obligación de cumplir con un ancho de canal, profundidad y radio de curvatura que
permitan que, desde Barrancabermeja hasta Barranquilla, se puedan movilizar convoyes
de 7.200 toneladas; desde Puerto Berrío hasta Barrancabermeja de 6.000 toneladas y
de Puerto Salgar a Puerto Berrío de 800 toneladas cada uno. Con esos indicadores se
espera que en el primer año ya estén las condiciones para que haya un transporte fluido
de carga en los 652 km desde Barrancabermeja hasta Barranquilla. La meta es pasar
de 1,2 millones en el 2014, hasta 6 millones de toneladas anuales de nuestros bienes
comunes para exportación.
El Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena es un atentado contra la soberanía nacional, de despojo de las comunidades de sus territorios y de apropiación privada
de nuestro principal Bien Público, el río Magdalena, el río de la Vida, de ese río cuyo
cauce cruza el territorio de un extremo al otro, y define tantas cosas de nuestro ser y de
nuestro carácter. Ya Los Panches hace siglos se definían sobre todo como hombres del
río, como hijos del río. ¡Somos el Río!
El Movimiento se propone por la defensa del río Magdalena como Bien Público, la recuperación de las memorias y la reconstrucción de la región y del país para el Buen
Vivir, con autonomía y poder territorial de las comunidades contra el modelo extractivista, depredador de la vida y la naturaleza; contra el Plan de Desarrollo de Santos de
imposición del despojo para el control corporativo de nuestros territorios por parte de las
transnacionales, donde la paz es equivalente a más extractivismo, más endeudamiento,
más impuestos.
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Experiencias de los distintos comités de defensa en el Departamento del Huila:
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Comité Cívico “Somos Río Aipe”: Es un proceso organizado desde el 1 de mayo,
preocupados por la solicitud de construcción de una micro-central hidroeléctrica por
parte de Electrohuila, sobre el nacimiento del río Aipe y su cercanía con la explotación
petrolera, que ha generado un cambio drástico en el uso del suelo, ante la ausencia de
la agricultura y el café, se incorporó la ganadería. El actual gobierno a través de las locomotoras minero energéticas realizó un estudio para exploración de 40 pozos petroleros
sobre la montaña, la realización de la micro-hidroeléctrica, incluye la realización de vías
que deben ser explotadas, ocasionando daños ecológicos y al suelo. El comité se articula
a Asoquimbo en la lucha contra la política minero energética y la construcción de planes
y proyectos de vida que mejoren la calidad de vida de las personas.
Salvemos el Río-Bache, Municipio de Santa María: Se constituye ante la preocupación por la solicitud de construcción de dos centrales micro-hidroeléctricas por parte de
la Electrificadora del Huila que adelantó estudios técnicos, económicos y ambientales
para el desarrollo de un aprovechamiento de las aguas por 50 años que afectan varias

ASORIOS (Asociación por la Defensa de los Ríos y el Territorio para la Vida y la Paz)
-Algeciras: Los líderes cívicos, estudiantes del municipio y demás personas, crearon la
Asociación AsoRíos, en julio de 2014, con el ánimo de impulsar el proceso organizativo
y de movilización para preservar la reserva forestal. Se reunió a todos los presidentes de
juntas de acción comunal, en un foro impulsado desde el Concejo que generó una gran
movilización el 12 de septiembre de 2014. Allí, se tiene proyectada la micro-hidroeléctrica
Tamas, con un costo de 60 mil millones de pesos, desviar el río en un 70%, es decir, 3
metros. Preocupa que según los estudios, el proyecto atenta contra el caudal ecológico
del río, así como la desaparición de especies nativas y los distritos de riego. Esto plantea
el cuestionamiento del modelo de desarrollo, que debe propender por la preservación de
la soberanía y seguridad alimentaria, dada la despensa agrícola de la zona.
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veredas de la zona. Está el proyecto de Santa María (San Miguel Bajo, La Primavera y
Buena Vista) y el proyecto El Socorro. El primer proyecto de 9.9 megavatios, y el segundo 13.3 MW

Comité Defensores del Macizo Colombiano en San Agustín: Compuesto por el Concejo Municipal, jóvenes, campesinos, organizaciones sociales y demás personas. Esta
iniciativa tiene un carácter cívico y nace cuando a San Agustín llega Hydrochina con las
primeras exploraciones y su pretensión del estudio del plan maestro de aprovechamiento
del río Magdalena, proyectos turísticos y de navegabilidad, que disminuyen el caudal del
río para el desarrollo de la pesca artesanal. Tiene como propósito visibilizar el problema
en las veredas y comunidades, la organización de varias movilizaciones, foros, y demás
actividades que manifiestan la no aceptación de represas en la zona. El trabajo en el comité, se realiza en dos sentidos, el trabajo jurídico y el trabajo de base para despertar la
conciencia colectiva en las comunidades, la comprensión del territorio desde un punto de
vista más profundo, una propuesta desde la revolución cultural (teatro, música, pintura…)
que atraiga las jóvenes y a los campesinos de la zona.

Comité de Defensa Isnos: Es un proceso constituido a partir de un foro realizado en
el Congreso de la República sobre el Plan Maestro del Río Magdalena, en Bogotá en el
2013. Este espacio busca concientizar sobre la política minero energética, a través de
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Jaguos por el territorio: Colectivo de jóvenes afectados por El Quimbo articulados a
partir del 2012, para la unificación de los procesos, nace como un proceso para recuperar
la dignidad y el territorio, por medio del muralismo, del teatro callejero, cine-foros, performance, una manifestación artística, entre otras acciones que concientizan la defensa del
territorio. Se destaca el impulso que se ha venido dando por el proceso Descolonizando
La Jagua, por medio de la eco-coreografía ambiental que rescata elementos de identidad
y contexto del territorio del que se es parte, entendiendo que el cuerpo es el primer territorio, en relación al ecosistema que se habita, por eso, al verse amenazados los ecosistemas agrícolas, se empieza a vincular a las personas directamente por estos proyectos,
pensar en el espacio público, en la ruralidad colombiana, las riberas, los ríos, formación
corporal y audiovisual, una sola voz, un proyecto de diálogos, cómo se relaciona con el
entorno, transformar la concepción sobre la naturaleza, a empezar a entenderla como
parte de nuestro cuerpo, no externa, que se debe proteger, el río y la tierra, los peces,
el oro, los recursos son actores sociales de lucha. Este colectivo hace presencia en La
Jagua, Agrado, Gigante y la vereda Paraguay y otras veredas, con la participación de
jóvenes, niños, adultos; a través de talleres de danza, performance, títeres, formación
audiovisual; estos espacios permiten tomar decisiones horizontales y son espacios de
diálogo para la conformación de cuerpo colectivo a las comunidades dentro del marco
del buen vivir.
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foros informativos en el municipio y el sur del Huila para exigir la suspensión del Plan
Maestro y sacar a las transnacionales de los territorios.
ASOQUIMBO se ha constituido en uno de los referentes más significativos en la lucha por
la defensa de los Territorios y la Vida. Nuestra organización, integrada mayoritariamente
por campesinos(as), pescadores y mineros artesanales y demás sectores afectados por
la destrucción de las cadenas productivas agropecuarias, demostró, a través de la resistencia argumentada, la gravedad de los impactos sociales, económicos, ambientales y
culturales, reconocidos hoy por la Contraloría General de la República en su Informe Especial de septiembre de 2014 y la Corte Constitucional en la Sentencia T-135/13. Develó
el carácter corporativo del Estado y la función del Gobierno de garantizar la invasión de
las trasnacionales mediante la adecuación de todas las normas para el despojo, como la
declaratoria de utilidad pública, los amparos policivos y la instalación de Batallones como
el Energético No. 12 en La Jagua (Garzón, Huila). Se convirtió en el eje articulador de
todas las resistencias locales al contribuir en la creación del Movimiento por la Defensa
de los territorios y la vida ¡Ríos Vivos”! contra el modelo extractivista, financierista por
despojo y por una política minero energética soberana y autónoma. Participó en la Constituyente Minero Energética y Ambiental realizada en Neiva el 29 y 30 de noviembre de
2014 donde se aprobó una Agenda fundamentada en la construcción de un nuevo modelo económico que garantice la pervivencia de los pueblos a través del fortalecimiento de
las economías campesinas, indígenas, afrodescendientes y de los sectores populares y
la autonomía territorial.
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Contribuyó con la creación del Movimiento Colombiano por la Defensa del Territorio y
Afectados por Represas ¡Ríos Vivos! Y en el contexto del Foro Política de Desarrollo
Agrario Integral (enfoque territorial) realizado en Bogotá del 17 al 19 de diciembre de
2012 convocado y organizado por la Universidad Nacional de Colombia y la Oficina de
las Naciones Unidas en Colombia a solicitud de la mesa de conversaciones entre el
Gobierno Nacional y las FARC-EP que se realiza en La Habana (Cuba), suscribió con
la Mesa Nacional de Unidad Agraria, la Organización Nacional Indígena de Colombia,
el pueblo negro/ afro en Colombia, Movimiento ¡Ríos Vivos!, la Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos-ANUC-y SINTRA CATORCE, la declaración “Unidad en la Lucha
por el Territorio y la Reforma Agraria Integral”.
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El Movimiento Ríos Vivos y Asoquimbo participaron en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en Washington D.C., (EE.UU) el 27
de octubre de 2014 donde se solicitó, instar al Estado Colombiano a reconocer el desplazamiento forzado a causa de la Implementación de proyectos de “desarrollo”. Participamos en la presentación del Reporte “CONQUISTADORES CORPORATIVOS”, durante
la Cumbre de los Pueblos, realizada en Lima (Perú) en el marco de la COP/20 , el 8 de
diciembre, registrando las actividades de tres poderosas empresas: Repsol (España),
Glencore-Xtrata en Espinar, con sede en Suiza y el consorcio Enel Endesa Emgesa, con
sede en Italia, concesionaria del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, calificado como “un
ejemplo perfecto de impunidad corporativa”.
Entre los logros más significativos de este movimiento social se destacan:
- El posicionamiento de la temática sobre “Desplazamiento forzado por Proyectos de Desarrollo” al solicitar ante la CIDH, con el apoyo de otras organizaciones, a que se inste al
Estado colombiano a cumplir obligaciones internacionales y declarar la moratoria de los
proyectos minero-energéticos y la constitución de una Mesa de Trabajo con los afectados
y autoridades. El Movimiento solicitó, además, se inste al Estado a atender adecuada-

“(…) La Comisión también recibió información preocupante sobre la tensión que a menudo existe entre la ejecución de proyectos de desarrollo y el ejercicio pleno de los derechos humanos para grandes segmentos de la población en las Américas. Se han dado
casos de violaciones del derecho a la vida, el desplazamiento forzado, casos en los que
las fuentes de agua y de los alimentos han sido cortadas, y la violencia contra los líderes
que se oponen a los proyectos de desarrollo, entre otros problemas. En las audiencias
relativas a varios países, la Comisión recibió información sobre el impacto negativo que
muchos proyectos de desarrollo tienen en los derechos de los pueblos indígenas sobre
sus tierras y territorios, así como sobre los derechos de las comunidades afrodescendientes y poblaciones rurales y campesinas. (…) La Comisión Interamericana insta a
los Estados a adoptar medidas para prevenir las múltiples violaciones de los derechos
humanos que pueden resultar de la ejecución de proyectos de desarrollo, tanto en los
países en los que los proyectos se encuentran, así como en los países de origen de las
corporaciones, como Canadá(…)”.
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mente a las víctimas de desplazamiento forzado a causa de la implementación de proyectos de “desarrollo” e intervenga para que se abra un proceso de diálogo entre víctimas y
autoridades para adoptar soluciones efectivas al problema. La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de Sesiones de su 153º período ordinario,
realizado en Washington del 23 de octubre al 7 de noviembre de 2014 expresó que:

- La Sentencia T-135/13 de la Corte Constitucional que ordenó la realización de un nuevo
censo de afectados por El Quimbo y expresó que: “es pertinente indicar que, ante el enorme impacto de las represas sobre las personas debería llevar, en algún momento no muy
lejano, a quienes toman las decisiones de políticas públicas en esta materia a plantear
otras opciones que destaca la Comisión para Represas que incluyen la biomasa, la energía eólica, solar, geotérmica, energía del océano y la cogeneración”. Además, la Corte
instó a cumplir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que obliga a que
“antes de que se lleve a cabo cualquier desalojo forzoso, en particular los que afectan a
grandes grupos de personas, los Estados Partes deberían velar porque se estudien en
consulta con los interesados todas las demás posibilidades que permitan evitar o, cuando menos, minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza. Deberían establecerse recursos
o procedimientos legales para los afectados por las órdenes de desalojo. Los Estados
Partes deberán velar también porque todas las personas afectadas tengan derecho a la
debida indemnización por los bienes personales o raíces de que pudieran ser privadas.
A este respecto conviene recordar el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos que exige a los Estados Partes que garanticen “un recurso
efectivo” a las personas cuyos derechos hayan sido violados y que “las autoridades pertinentes” cumplan “toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.
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- La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente en el “Informe Final, Actuación Especial
de Seguimiento a Denuncias Ciudadanas para Exigir el Cumplimiento de Obligaciones
Ambientales en la Actual Construcción de Hidroeléctricas-septiembre de 2014- estableció 14 hallazgos administrativos uno con presunta incidencia disciplinaria, contra la ANLA
(Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), al señalar: i) se evidencian “falencias en
el otorgamiento de las licencias ambientales conferidas por la construcción de grandes
centrales hidroeléctricas y debilidades en el seguimiento”, señalando que “de la lectura
de las denuncias, se puede concluir que la ciudadanía no ha encontrado en la ANLA, el
interlocutor público que atienda los presuntos incumplimientos a las obligaciones dispuestas en la Licencia Ambiental de la hidroeléctrica El Quimbo, limitándose a darlas a
conocer a los representantes del proyecto, sin ningún tipo de seguimiento y evaluación,
lo que se valida en que los afectados tuvieron que recurrir a la justicia colombiana, que a
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su vez reconoció sus derechos por fallas en los procedimientos del censo, según consta
en Sentencia T-135 de 2013”, ii) el PH. El Quimbo constituye un riesgo no solo para la
sostenibilidad económica y alimentaria de una región entera, sino que no cuenta con
medidas de manejo que puedan “garantizar que el proyecto no se convierta en amenaza
para los recursos naturales renovables y no renovables de la Nación, ante la falla de
alguno de los elementos estructurales del mismo”, razón por la cual la suspensión de
las obras de este proyecto, representa una medida oportuna y necesaria debido 1. a las
amenazas no cubiertas como resultado de “la ausencia de una zonificación por amenaza
volcánica relacionada con la presencia y actividades del Volcán Nevado del Huila y el
Volcán Sotará”; 2. la ausencia de un modelamiento morfo dinámico relativo a las amenazas provenientes de “avenidas torrenciales, flujos de lodos, generadas por crecientes
en el sector de los Ríos Páez y La Plata y el sector Río Magdalena y Río Suaza”; y 3.
la ausencia de una “caracterización geométrica, cinemática y sismológica que permita
establecer bajo un modelo determinístico o probabilístico la ocurrencia de sismos generados” por las diez fallas geológicas identificadas por el EIA que allí se señalan. Además,
el ente de Control en relación con las centrales hidroeléctricas reconoce la necesidad
de “profundizar en los argumentos que existen para no continuar con la construcción de
las represas que expone el documento ´12 razones para excluir a las grandes represas
hidroeléctricas de las iniciativas de energía renovable´.
- El Movimiento Ríos Vivos contribuyó con la elaboración de la Agenda “Unidad en la
Lucha por el Territorio y la Reforma Agraria Integral” donde se consignan iniciativas para
la solución negociada del conflicto armado en Colombia, en la caracterización de las Victimas de megaproyectos y la naturaleza como víctima al sostener que los megaproyectos
de desarrollo -minero energéticos y de agroindustria- son parte del conflicto armado y se
propone: 1) Reconocimiento de las siguientes víctimas y actores del conflicto a) Victimas
de megaproyectos, b) Victimas del desarrollo, c) La naturaleza como víctima del conflicto
d) Las multinacionales y demás promotores de megaproyectos en Colombia como actores del conflicto armado. 2) Suspensión o moratoria de proyectos minero-energéticos
para garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de
no repetición. 3) creación de una Comisión Nacional de Represas que se encargue de
estudiar y dar seguimiento a los proyectos ya construidos y en construcción, para establecer la verdad de lo ocurrido en los territorios, las relaciones entre represas y conflicto
armado; instaurar directrices para la toma de decisiones sobre nuevos proyectos de represas en cuanto a lo ambiental, técnico, social, cultural y económico. Mientras el trabajo
de esta comisión avanza no deberán otorgarse licencias ni permisos ambientales para
la construcción de proyectos y los resultados o directrices de la Comisión deberán ser
adoptados mediante proyectos de Ley o en la Política Pública del gobierno nacional. 4)
Creación de una Comisión de la Verdad Ambiental que establezca los daños que el conflicto armado y sus actores le han generado a la naturaleza, genere directrices para su
reparación y garantías de no repetición en términos ambientales y sociales.
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Propuesta de Agenda

60

1. Detener el modelo extractivista que concentra la propiedad de la tierra, la entrega
a empresas transnacionales, que destruye la economía campesina, afecta irreversiblemente la naturaleza y en especial el ciclo de reproducción del agua así como los proyectos de vida de las comunidades. En tal sentido, se requiere del control y reordenamiento
territorial con la participación efectiva y real de las comunidades que ancestral y tradicionalmente han habitado los territorios dando prioridad a los usos del suelo de vocación
agropecuaria sobre proyectos extractivos. En tal sentido, se propone:
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- Un nuevo modelo económico que garantice la pervivencia de los pueblos a través del
fortalecimiento de las economías campesinas, indígenas, afrodescendientes y de los
sectores populares. La autonomía territorial es un factor determinante en la construcción
de una política económica de producción de alimentos y un nuevo modelo minero energético soberano. Para tal fin, se debe derogar la normatividad que permite el monopolio
transnacional sobre las semillas y el conocimiento ancestral, la suspensión de títulos
mineros en territorios colectivos y en zonas ambientales y de producción campesina y
étnica y de las licencias ambientales de todos los proyectos minero – energéticos que
vienen causando graves afectaciones económicas, sociales ambientales y culturales y
abstenerse de otorgar licencias ambientales que actualmente cursan para dichos proyectos. Implica de manera inmediata:
- La suspensión de la Licencia Ambiental al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y la construcción de una Zona de Reserva Campesina -ZRC- a partir del Decreto 1277 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural “Por el cual se establece un programa especial de
Dotación de Tierras” y en el Artículo 1 numeral 1 se refiere como primer beneficiario a las
“Personas vulnerables de la zona de ejecución del proyecto hidroeléctrico ‘El Quimbo’ en
el departamento del Huila, que no sean propietarias de tierras y sean sujetos de reforma
agraria”.
- La suspensión de las Licencias Ambientales para los proyectos Ituango e Hidrosogamoso y la exploración y explotación petrolera en La Colosa, San Turbán y Páramo de Miraflores y su declaratoria como Parque Nacional y el no otorgamiento de Licencias para
la exploración y explotación petrolera en las 12 áreas aprobadas en el Huila en el marco
de la “Ronda Colombia 2014”.
- Suspensión del Plan Maestro de Aprovechamiento (privatización) del río Magdalena
y no a las represas ni microcentrales en el Huila y demás cuencas hídricas hasta tanto
no se debata la política minero energética y se garantice la participación efectiva de las
comunidades afectadas y del sector académico. Definición de un Plan Estratégico para
la protección de la Cuenca del río Magdalena y Cauca y la elaboración de Proyectos
por parte de las Comunidades como un Sendero Ecoturístico y Plan de Buen Manejo de
Conservación para el Cañón del Río Magdalena desde el Bosque de los PetroglíficosEstrecho del Magdalena hasta el Puente del cruce del Municipio de Isnos.
- Indemnización por parte de las empresas a todos los afectados -víctimas del desarrollocausado por los megaproyectos minero energéticos y agroindustriales.
2. Declaratoria de la producción indígena, campesina y afrodescendiente, de la Soberanía y Autonomía Alimentaria y la conservación, libertad de circulación y manejo de semillas ancestrales y nativas como de utilidad pública e interés social de la Nación.

4. La conservación de las Empresas Comunitarias producto de las luchas campesinas de
la Década de los 70; de las Reservas Forestales Protectoras de la Amazonía, sus valles y
la calidad agrológica de los suelos; la tradición y vocación agroalimentaria de la región y
la importancia de Defender la Soberanía, Seguridad y Autonomía Alimentarias argumentada por Movimientos Sociales y ONG ambientalistas.
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3. Construir colectivamente entre comunidades indígenas y afrodescendientes y campesinas un Modelo de BUEN VIVIR desde la diversidad, con relaciones territoriales solidarias entre comunidades, fortalecimiento de mercado interno y reconstrucción de relaciones urbanorurales entre sectores populares. Reafirmar la autonomía territorial, el
gobierno propio, la jurisdicción indígena y el control territorial.
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5. Impulsar y desarrollar las Zonas de Reserva Campesina constituidas y su conformación y su reconocimiento legal en los lugares del país en donde las comunidades lo
decidan por las condiciones agroecológicas y económico-sociales, preservando y respetando la territorialidad ancestral indígena y los territorios colectivos de comunidades
afrodescendientes.
6. Garantizar por parte del Estado la naturaleza inalienable, imprescriptible e inembargable de los ecosistemas hídricos y la defensa del agua como derecho fundamental y bien
público y contra la mercantilización de la misma. Impulso a los Acueductos Comunitarios
Públicos de manera autónoma.
7. Establecer una nueva legislación socioambiental que regule el otorgamiento de Licencias para proyectos mineroenergético alternativos y soberanos lo cual implica la derogatoria del actual Código Minero y las reformas al procedimiento de licenciamiento
ambiental.
8. Solución inmediata a las demandas de los caficultores, paneleros, arroceros y demás
sectores del agro afectados por los Tratados de Libre Comercio.
9. Respaldo de la propuesta de Reforma Universitaria elaborada por la Mesa Amplia
Nacional Estudiantil -MANE- en defensa de la Educación Pública y la Autonomía Universitaria que implica la Defensa del Territorio.
10. Por una nueva Ley de Salud Pública que garantice la prestación del Servicio de Calidad, Gratuito para toda la población, la revisión y control de medicamentos provenientes
de las empresas farmacéuticas y el reconocimiento de las medicinas alternativas y prácticas saludables de nuestros ancestros indígenas.
11. Suspensión del cobro por el servicio de agua potable para toda la población.
12. Reducción de los costos de todos los servicios domiciliarios.
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13. Creación de una mesa de alto nivel donde se dialogue la política minero- energética
con la participación de las comunidades afectadas, los ministerios de ambiente, minas
y energía, agricultura, los entes de control y otras autoridades competentes así como el
sector académico y empresarial. Las y los afectados no pueden seguir siendo tenidos en
cuenta solamente para socializar los proyectos. Es necesario garantizar la participación
de todos los sectores en la construcción de la política energética en virtud de garantizar
el Estado Social de Derecho establecido en la Carta Política de Colombia.
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14. Realizar un estudio riguroso sobre Represas en Colombia por parte de un equipo
interdisciplinario, la conformación de una Comisión Nacional de Represas que produzca
directrices vinculantes para tomar decisiones sobre nuevos proyectos; se declare una
moratoria para proyectos en curso hasta tanto se obtengan los resultados del estudio el
cual a su vez, servirá de herramienta para la reparación histórica de los afectados por
represas en Colombia. Esta propuesta se encuentra contemplada específicamente en el
Pliego Unitario de la Cumbre Étnica, Agraria y Popular.
15. Se garantice la participación ciudadana en todas las decisiones que afecten su vida,
en especial en aquellos lugares donde se presenta conflicto armado el cual mina las posibilidades de participación y beneficia los megaproyectos.
16. Las empresas solicitantes y beneficiarias de las licencias ambientales no deben adelantar ni contratar los estudios de Impacto Ambiental.

Los megaproyectos de represas son nocivos para el ambiente, las comunidades que
habitan los territorios cercanos y la sociedad en general. No importa qué empresa las
construya, sus efectos e irregularidades se manifiestan de la misma manera. En la actualidad, los proyectos de represas se orientan para abastecer el mercado internacional
de la energía que crece aceleradamente, o las grandes necesidades energéticas de las
industrias extractivas, especialmente megamineras, que se instalan en el país. En contraposición a lo que aducen los medios de comunicación, inversores y empresas constructoras, este modelo energético es excluyente y atropella la vocación de los pueblos
ancestrales en los territorios.

CINEP / Programa por la Paz

17. Exigir el cumplimiento estricto de la Sentencia T-135/13 de la Corte Constitucional,
y, específicamente, la garantía de los derechos fundamentales donde el afectado es un
sujeto de derechos y, en consecuencia, las empresas no deben intervenir en su caracterización en los proyectos.

Las represas que se han construido han desplazado miles de personas en Colombia,
gran parte de ellas han tenido que cambiar su actividad económica tradicional por formas
indignas de trabajo, para poder sobrevivir. Diversas comunidades rurales se han visto
obligadas a migrar a las grandes ciudades, engrosando las filas de desempleados o convirtiéndose en vendedores ambulantes, obreros o personas en situación de calle. Esto
se evidencia claramente con la construcción de la hidroeléctrica de Urrá I, El Quimbo e
Hidrosogamoso, entre otras, donde cientos de campesinos, pescadores e indígenas fueron obligados a transformar sus costumbres, tradiciones y proyectos de vida.
Los proyectos energéticos deben surgir desde los territorios, cuando se requieran para
atender necesidades locales para el buen vivir, y no desde el gobierno central hacia los
territorios, lo cual ha implicado que el discurso del desarrollo y la competitividad se contraponga y vulnere los planes de vida de las comunidades que habitan las áreas afectadas por estos proyectos.
Otra de las experiencias de movilización en defensa del agua la representa el Comité por
la Defensa del Río Las Ceibas de la ciudad de Neiva, que en un lenguaje pedagógico y
jovial la profesora de biología Leyla Marleny Rincón, expone con sus enormes luchas,
logros y retos por la defensa del río, fuente de consumo para la ciudad de Neiva (Huila).
Elaborado por: ASOQUIMBO
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La movilización social apuesta por la defensa
del río Las Ceibas

Los campesinos en Colombia, personajes campana de nuestro territorio, son quienes
siempre nos alertan de las grietas del Establecimiento. Es así como uno de tantos días y
en cualquier lugar mientras arañan la tierra se encuentran en el sendero con personajes
extraños que les hacen preguntas y aparecen con instrumentos que ellos ya conocen,
los instrumentos para iniciar la succión de la llamada “sangre de la madre tierra” según
las comunidades indígenas. Esa mezcla de color negro denominada petróleo. Sustancia
que soporta la alternativa energética mundial.
Ellos, acuden conforme al orden institucional a las autoridades para enterarse de qué
personajes son los que han sido autorizados para que usurpen su territorio, sin tan siquiera anunciarse como cualquier visitante debe hacerlo. No encuentran respuesta, hasta que llegan de pronto a una de las ventanas creadas para escuchar a la comunidad
para este caso al Concejo Municipal. Aquí inicia la historia que compartimos. Allí son
escuchados en especial por dos honorables concejales quienes de inmediato requieren
la realización de un Consejo de Cuenca para que la entidad ambiental Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena y la FAO ilustren a las comunidades sobre la situación
presentada.
El Consejo se realizó con la presencia de un personaje inesperado “la empresa ALANGE
ENERGY”. La empresa dio a conocer que desde el año 2011 le había sido adjudicado un
contrato para la exploración y explotación de petróleo en un bloque que incluía un sector
de la cuenca del río Las Ceibas. Empieza la pesadilla, pero también empieza la razón de
ser de la vida. La lucha. La lucha por el río. Sí, la lucha por la vida porque el río es la vida.
La pesadilla de nueve meses había iniciado, esa pesadilla que permitió el nacimiento de
un ser maravilloso. Un ser denominado MOVILIZACION SOCIAL. Ser que transforma el
sentido de la solidaridad con nuestros hermanos el agua, el suelo, el otro hombre, ejercicio que permite construir territorio, la esencia de lo que somos, la marca de nuestro
origen, de nuestras interrelaciones.
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¿De quién estamos hablando y cómo es su historia?
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El personaje es el río Las Ceibas del municipio de Neiva, capital del departamento del
Huila.
La cuenca hidrográfica del río Las Ceibas nace en el cerro de Santa Rosalía en la cordillera oriental a 3150 msnm y desemboca a 430 msnm en el Río Magdalena luego de
recorrer 63 km. El caudal promedio es de 4,3 m3/seg de acuerdo al registro histórico
del IDEAM. Posee un área aproximada de 29.968,14 Ha, representando el 18.3 % del
municipio de Neiva. El río Las Ceibas, se constituye en la única fuente de abastecimiento
del acueducto municipal que beneficia a los 400.000 habitantes del área urbana y subur-
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Mapa. Localización de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas. FAO.UTF.

bana de la ciudad. La cuenca se caracteriza según informe de la Corporación Autónoma
Regional del Alto Magdalena por su alta fragilidad, y vulnerabilidad geológica, ambiental
y social.
¿Cómo se estaba manejando la cuenca?
En el año 2005 mediante la Resolución No 528 y el acuerdo No 10 de 2005, se realizó el
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Las Ceibas (POMCH) y
se creó el Consejo de Cuenca para dar cumplimiento a la normativa vigente entre ella la
Ley 388/97 y el Decreto 1729/2002.
En el Plan de Ordenamiento de la Cuenca quedó establecida una zonificación ambiental
que incluyó zonas para preservación ambiental, la recuperación ambiental, transición, la
producción agropecuaria sostenible, la extracción de recursos naturales renovables y no
renovables y zonas de amenaza natural alta de ordenamiento urbano.
Con el fin de garantizar la transparencia administrativa de los recursos financieros y
capacitación técnica para la ejecución del Plan la gobernación del Huila, la alcaldía de
Neiva y las Empresas Públicas de Neiva suscribieron un convenio de cooperación técnica UTF COL/030/COL con la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación-FAO.

La experiencia dejó un insumo significativo: una comunidad campesina con sentido de
pertenencia por el territorio, el amor por el río con valoración por la diversidad.
¿Cuál es la amenaza principal del río y su principal causa?
La aprobación del POMCH de la cuenca del río que dejó vigente la exploración y explotación de petróleo a pesar de las manifestaciones de desacuerdo de la comunidad y de la
veeduría Neiva la Nuestra. La actividad petrolera y explotación minera fueron ratificadas

Regional

¿Cómo fue la experiencia con la FAO?
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con restricciones, sin embargo la comunidad no encuentra respuesta por parte de la
entidad ambiental Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (autoridad ambiental) ante las denuncias generadas por las afectaciones al río.
En ese contexto y el contexto nacional en el año 2010 el gobierno nacional realizó la
denominada Ronda Colombia 2010 donde se ofertaron públicamente unos bloques para
la exploración y explotación de petróleo. A partir de la oferta el gobierno nacional firmó
el Contrato No 41 de 16 de marzo ALANGE ENERGY CORP_EP_VSM-13_30 Mar11_ANH-0011-002660-2011. Mediante este contrato se amplió la afectación de la cuenca
del río Las Ceibas directamente en una extensión de 16.953.24 del bloque de 58.694.04
Has. La Empresa quedó facultada para explorar y explotar la cuenca hasta 30 años. Además dejó la posibilidad de ampliación del área para explotación.
Las alarmas se prendieron
Los campesinos y el concejo municipal de inmediato trabajaron en conjunto y fue así
como se aprobó la Proposición 069 de agosto 11 de 2013 donde se realizó el requerimiento para que el señor Alcalde de la ciudad realizara una Consulta Popular con el
objeto de conocer si la comunidad estaba o no de acuerdo con el avance de la actividad
petrolera en la cuenca. De inmediato la petición fue entregada al señor Alcalde, ante el
silencio del burgomaestre en el mes de octubre se insistió en la necesidad de convocar a
la Consulta junto con 8.000 firmas. Llegó el 2014 y aún no había respuesta de la primera
autoridad del municipio.
Organización y Movilización
Ante la situación el concejal que empezó a liderar el proceso decide convocar a un grupo
de personas representantes de la sociedad civil que de alguna manera ejercen liderazgo
significativo y les comunica la situación. La organización y las ideas de inmediato empezaron a fluir. ¡Alerta¡ el río está en peligro, no hay tiempo que perder.
Se forma el grupo gestor, viene de inmediato la primera foto. Los señores periodistas
acuden de inmediato y se realiza la primera reunión con el señor alcalde, a quien se le
requiere que rompa el silencio. El grupo fortalecido con representantes del sector productivo, autoridades del orden departamental y municipal logran que en el segundo encuentro el burgomaestre se incorpore a la reclamación, de esta forma la articulación se logró.
Todos: el sector productivo, la gobernación, la alcaldía, las universidades, periodistas,
campesinos, los sindicatos y en especial la ADIH sindicato que agrupa el magisterio del
Huila, los líderes barriales, todos unidos en una sola voz: Las Ceibas no se explota, Las
Ceibas se defiende.
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Organización, documentación, capacitación, pedagogía, divulgación e inclusión
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El grupo gestor se amplió, ya no había lugar donde reunirse, todos los espacios se hacían pequeños. Todos querían vincularse, desde el señor que tenía un carro con parlante
hasta el empresario llamado “encopetado”. Se hizo necesaria la reorganización por grupos de trabajo y por sectores. Vino la capacitación masiva a los agentes de mayor impacto en la sociedad, los docentes. Todos los docentes de instituciones oficiales y privadas
fueron informados sobre la situación (2800), de tal forma que ellos se convirtieron en los
capacitadores de la comunidad educativa (padres de familia, personal administrativo,
estudiantes). Cada institución se convirtió en centro de creatividad, información y compromiso con el río. Simultáneamente se realizaron foros, talleres en las diferentes comu-

Mientras esto ocurría, los señores congresistas no podían quedarse atrás y es así como
se realiza el día martes 6 de mayo de 2014 en la Comisión Quinta del Senado el debate
sobre la problemática del río Las Ceibas con el objeto de requerir la anulación del contrato con la ALANGE ENERGY, tal como lo requería la ciudadanía.
Y la Movilización se vino
Llegó la fecha esperada, el día de la gran marcha, el día que tendría que convertirse en
histórico porque era la primera vez que el río convocaba. En las empresas y las instituciones educativas todo estaba organizado. Todos con sus camisetas, disfraces, pancartas
salieron a la calle acompañados con el entusiasmo. El sol salió como todos los días. 10
de abril de 2014. Un solo grito ¡Las Ceibas no se explota Las Ceibas se defiende!.
Salen marchas desde todos los puntos cardinales de la ciudad. La caminata se hace
corta a pesar de las grandes distancias porque la adrenalina está a flote. Todos toman
fotografías, no es suficiente ninguna cámara para captar el río humano. ¡Oh¡ Si el río
pudiera hablar. Todos te defendemos querido río, porque cada uno poseemos el 70% de
río. Algunos dicen que salieron 40.000 personas, otros que 70.000.
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nas, universidades, empresas. Los líderes de los barrios se vincularon. Las emisoras y
la prensa competían por tener informada a la comunidad y desde luego imprimiéndole el
entusiasmo que les caracteriza.

Terminó la jornada. Los medios locales registraron ríos humanos pero a nivel nacional
algo sucedió. Pareciera que RCN, CARACOL, los diarios de circulación nacional como El
Tiempo y El Espectador hubieran perdido sus cámaras, sus reporteros callaron. Más vale
pensar que todos ellos tuvieron el día libre para vincularse a la marcha.
La Movilización tuvo los resultados. Llegó el señor Presidente de la República y en medio
del ambiente preelectoral y de reelección se comprometió a intervenir para que se escuchara la reclamación del pueblo.
¡El río por ahora se salvó!
Toda la comunidad continuó vigilante, hasta que el 21 de abril del 2014 la empresa Alange Energy solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA: la Terminación de Mutuo Acuerdo del Contrato de Exploración y Explotación VSM-13, y el contrato
fue liquidado mediante acta del 28 de mayo de 2014 en Consejo Directivo de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos-ANH.
La primera batalla se ganó pero vienen otras y de mayores proporciones, las comunidades empiezan a requerir al Comité por la Defensa del Río Las Ceibas para que se integre
a las luchas que se adelantan en todos los rincones del departamento y del país porque
son todos los ríos los amenazados. El camino inició y continúa porque la lucha cada día
es mayor.

Elaborado por:
Leyla Marleny Rincón Trujillo
Comité por la Defensa del Río Las Ceibas
Fundación El Curíbano
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Factores que incidieron en la anulación del contrato: La anulación del contrato fue el resultado de la amplia movilización social que de forma ágil logró integrar a los diferentes
sectores institucionales y no institucionales, empresariales y la sociedad civil, mediados
por una pedagogía que permitió allegar información de calidad a toda la población.
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El Caguán: petróleo y despojo

Los territorios donde se encuentran los últimos yacimientos de hidrocarburos, metales
y demás minerales comerciales, al igual que las extensiones de tierras fértiles, baldíos
sin títulos, reservas forestales y parques nacionales, como la región amazónica a la que
pertenece el departamento del Caquetá, son los que se convierten en el nuevo dorado,
donde las empresas multinacionales convocadas por las facilidades en legislaciones laborales, ambientales, y la protección, como si fuera una empresa de seguridad privada,
del ejército nacional, buscando posicionarse a expensas de los pobladores y la pauperización de sus condiciones de vida. “La Amazonía provee al mundo de una gran parte
de oxígeno y también del 20% del agua dulce. Estos dos recursos son bienes vitales,
no sólo necesarios. Entonces, nosotros tenemos que decidir si nos vamos por un bien
necesario, como la energía, o trabajamos por los bienes vitales como el oxígeno, el agua
y la biodiversidad”.1
Igualmente, “El gobierno colombiano ha decidido llevar al país por la ruta de la economía
fácil y rápida a partir de un modelo que despoja el campo a la par que desarraiga al campesino, su economía y su cultura, y lo expulsa desplazándolo a engrosar los cinturones
de miseria de ciudades cada vez más desiguales y violentas. Ahí donde antes estaba el
campesino, llega la maquinaria con dragas y garras de acero a buscar minería, arrasando el medio ambiente, y dejando por décadas la tierra estéril. Las grandes multinacionales pasan a ocupar el territorio habitado durante siglos por indígenas, afrodescendientes
y campesinos, cambiando la geografía nacional y el destino del país”.2
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El departamento del Caquetá se encuentra en gran parte de su territorio en proceso
exploratorio, solo la zona de los Pozos en San Vicente del Caguán está en producción
de crudo. Y la experiencia que esta acción de la industria ha traído para el territorio es
una lección de las consecuencias que esta actividad proyecta para el conjunto del sur de
Colombia.
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El primer acercamiento a los territorios por parte de la industria se hace desde el reconocimiento del subsuelo y no desde la identificación de lo que se encuentra en la superficie,
que es donde se presentan las primeras y más evidentes consecuencias de los procesos
de exploración y explotación. La incursión a partir del 2008 de procesos exploratorios en
búsqueda de nuevas fuentes de crudo en el territorio de San Vicente del Caguán trajo
consigo un sinnúmero de consecuencias sociales, asociadas en primer momento a la
explosión demográfica generada por las expectativas de bonanza económica. Y segun-

SALAZAR, Yolima. PETRÓLEO ¿DESARROLLO O DESTRUCCIÓN?. Memorias del primer foro petrolero. La explotación
petrolera en el Caquetá: LEYES, RIESGOS – VENTAJAS Y COMPROMISOS, Secretariado Nacional de Pastoral Social.
2012.
2
Jairo Andrés Rivera. “HAY QUE DEFENDER LA UNIVERSIDAD COLOMBIANA”. Las 2 orillas. Octubre de 2014.
1

La ideas planteadas por Emerald Energy,3 en lo que se ha llamado desde la política minera como zona de influencia, ha permitido que una comunidad condicione su acción y
participación a la voluntad y necesidad de la empresa. La ausencia del Estado en materia
de política social ha servido para que desde las dadivas pírricas que la política mendicante de la responsabilidad social empresarial, se modifiqué la capacidad de gestión, la
vocación productiva y la perspectiva de participación comunitaria en el territorio.
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do, al anclaje de la empresa para lo cual removió todo lo que pudiera resultar contraproducente a su labor extractiva, entre ellos organizaciones sociales, líderes comunitarios,
sectores políticos locales, bosques primarios, espejos de agua, entre otros, ya fuera por
cooptación o supresión.

La imposibilidad de que las autoridades locales, incidan en el manejo del territorio establecido de manera expresa en el Decreto 934 de 2013, aumenta la brecha entre los
modelos de gestión del territorio establecidos en los planes nacionales de desarrollo y
las perspectivas locales. Los planes de desarrollo regional y municipal deben ajustarse
al nacional el cual impone tanto programas y proyectos sociales, como el modelo socioeconómico, sin mediar por las particularidades naturales ni por los proyectos políticossociales de las comunidades.
Hoy las personas que habitamos San Vicente del Caguán, no tenemos ninguna información sobre cuánto se ha explotado del recurso de crudo semipesado que tiene nuestro
territorio, el municipio no ha recibido ni un solo peso de regalías directas, a pesar de que
tenemos que ver cómo se deterioran las vías, se afectan los potreros y nuestras calles
se inundan de jóvenes desempleados formados por esporádicos institutos técnicos que
ofrecen infinidad de cursos asociados a la explotación de petróleo.
De manera reciente se viene adelantando la exploración sísmica 2D proyectada por la
empresa contratista PETROSEISMIC dentro del bloque Nogal-Manzano, sobre el cual
fueron adquiridos los derechos desde el año 2012, por las empresas petroleras EMERALD ENERGY y ECOPETROL. Este nuevo proceso incluye zonas de la cordillera oriental, particularmente en las inmediaciones de las zonas estratégicas de recarga hídrica y
de fuentes que surten el acueducto de la cabecera municipal de San Vicente del Caguán.
Poniendo en riesgo hoy la misma permanencia en el territorio.

Elaborado por:
Oscar Enrique Prieto Acosta
Corporación Caguán Vive
Empresa especializada en la exploración y producción de petróleo y gas, hace parte del grupo SINOCHEM, grupo empresarial de la República Popular China.
3
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Es por ello que desde el mes de septiembre de 2014 la Unión de Organizaciones Sociales de San Vicente del Caguán ha venido desarrollando distintas actividades orientadas
a expresar su rechazo contundente al desarrollo de procesos de exploración sísmica
en zonas de la cordillera oriental, ya que sus suelos profundamente arcillosos se verán
gravemente afectados por las explosiones que este sistema de exploración genera en
el subsuelo, una zona afectada por el monocultivo de pasto utilizado en la ganadería
extensiva sumamente frágil frente a la posibilidad de hundimiento y desviación de las correntías de agua que surten la cuenca hidrográfica de la Amazonía que nace en esta cordillera. Hoy defender la cordillera oriental y el piedemonte amazónico del departamento
del Caquetá de la incidencia de las empresas petroleras, es proteger a toda la Amazonía
de una inminente desaparición.
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CIFRAS DE LA VIOLENCIA ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014
Tabla 1: Violaciones a los Derechos Humanos por Persecución Política, Abuso de Autoridad e
Intolerancia Social. Segun Distribución Geográfica. Enero 1 a diciembre 31 de 2014
DEPARTAMENTO

A

B

C

D

E

F

G

ANTIOQUIA

32

1

1

16

11

15

5

ARAUCA

2

1

ATLÁNTICO

12

2

1

BOGOTÁ D.C.

147

13

3

20

5

8

2
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Total
81
3
15

1

184

1

21

BOLÍVAR

5

BOYACÁ

3

CALDAS

2

CAQUETÁ

11

1

12

CASANARE

9

5

14

CAUCA

91

CESAR

9

CHOCÓ

1

CUNDINAMARCA

98

CÓRDOBA

32

2

2
1

5

10

1

3

2

5

4

3

107

3

5

9

2

29
1

9

EXTERIOR

70

H

3

110

5

37

1
1

32

5

1

HUILA

13

75

LA GUAJIRA

13

MAGDALENA

27

META

11

1

2

NARIÑO

7

8

2

NORTE DE SANTANDER

41

22

17

PUTUMAYO

7

QUINDIO

12

RISARALDA

31

SANTANDER

32

SUCRE

9

TOLIMA

6

3

129
13

1

2

3

7

1

29
5

19
17

1

93
7

1

39

13

1

66
31

3

1

9

48

40

4

1

138
9

6

VALLE DEL CAUCA

115

8

Total General

778

16

10

4

2

18
149

1

8

12

5

103

176

229

33

1

1346

A AMENAZA; B ATENTADO; C DESAPARICIÓN; D DETENCIÓN ARBITRARIA; E EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL; F HERIDO; G TORTURA;
H VIOLENCIA SEXUAL									

Presuntos Responsables
AGENTE EXTRANJERO
CTI
DIJIN
EJERCITO
ESTADO COLOMBIANO
FISCALIA
FUERZA AEREA
INPEC
PARAMILITARES
POLICÍA
SIJIN
SIN INFORMACIÓN

A

B

C

D

1

6
1
49
1
6

E

F

H

G

1

94
2
1
11
1
633
44
7
2

4

12

8
1

55
1

13

1
151
11

16

5
62
146
19

6
1

1

2
9
17
1

1

Total
1
6
1
183
6
7
11
9
875
276
28
2
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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 diciembre 31 de 2014

A AMENAZA; B ATENTADO; C DESAPARICIÓN; D DETENCIÓN ARBITRARIA; E EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL; F HERIDO; G TORTURA;
H VIOLENCIA SEXUAL									

Tabla 3: Violaciones a los Derechos Humanos por Persecución Política, Abuso de Autoridad e
Intolerancia Social. Segun Sexo. Enero 1 a diciembre 31 de 2014
SEXO
FEMENINO
MASCULINO
SIN INFORMACIÓN
Total general

A
238
467
73
778

B
2
11
3
16

C
9
1
10

D
6
77
20
103

E
10
161
5
176

F
22
143
64
229

G
3
27
3
33

H
1
1

Total
281
896
169
1346

A AMENAZA; B ATENTADO; C DESAPARICIÓN; D DETENCIÓN ARBITRARIA; E EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL; F HERIDO; G TORTURA;
H VIOLENCIA SEXUAL									

Tabla 4: Violaciones a los Derechos Humanos. Segun rango de edad por Persecución Política,
Abuso de Autoridad e Intolerancia Social. Enero 1 a diciembre 31 de 2014
A
14
16
11
4
1
732
778

B
2

14
16

C
1
2
4
1
1
1
10

D
4
5
6
2
86
103

E
2
68
63
14
4
25
176

F
7
29
15
3
1
174
229

G
1
5
4
2

H

21
33

1
1

Total
31
125
103
26
7
1054
1346

A AMENAZA; B ATENTADO; C DESAPARICIÓN; D DETENCIÓN ARBITRARIA; E EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL; F HERIDO; G TORTURA;
H VIOLENCIA SEXUAL									
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RANGOS DE EDAD
De 0 a 15 Años
De 16 a 25 Años
De 26 a 45 Años
De 46 a 60
De 61 en Adelante
SIN INFORMACIÓN
Total general

71
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CIFRAS DE LA VIOLENCIA Enero 1 a diciembre 31 de 2014
Tabla 5: Infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario. Según Distribución
Geográfica. Enero 1 a diciembre 31 de 2014
DEPARTAMENTO
ANTIOQUIA
ARAUCA
ATLÁNTICO
BOGOTÁ D.C.
BOLÍVAR
BOYACÁ
CALDAS
CAQUETÁ
CASANARE
CAUCA
CESAR
CHOCÓ
CUNDINAMARCA
CÓRDOBA
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
PUTUMAYO
QUINDIO
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
Total General

A
32
2
12
147
5
3
1
11
9
74
9
1
95
33
13
13
27
19
7
40
7
11
31
24
9
6
114
755

B

C
1

D
3

1

E
10
1

F
3

11
5
2
1

1

6
9

16
11

1

3
2
69

2

3

7

4

2
1
6
3
2
5

1

3

1

1
25

30

2
8
170

I

J
5

H

1
1

3

4
1

6

2

1
47

16

4

H
1

1
16
24
1
5

2
1
1

G
6
13
2
2
7
1

23
105

8
138

1

2

1

1
4
1

1

3

1

5
28

2

3

1
16

2

Total
58
20
14
161
13
9
1
16
10
111
22
20
103
37
90
13
27
25
80
82
12
17
31
83
9
8
159
1231

A AMENAZA; B CIVIL HERIDO EN ACCIONES BÉLICAS; C CIVIL MUERTO EN ACCIONES BÉLICAS; D ESCUDO; E HERIDO
INTENCIONAL PERSONA PROTEGIDA; F HERIDO POR MÉTODOS Y MEDIOS ILÍCITOS; G HOMICIDIO INTENCIONAL
PERSONA PROTEGIDA; H MUERTO POR MÉTODOS Y MEDIOS ILÍCITOS; I RECLUTAMIENTO DE MENORES; J TORTURA;
K VIOLENCIA SEXUAL

Presuntos responsables
COMBATIENTES
EJERCITO
ELN
ESTADO COLOMBIANO
FARC-EP
FISCALIA
FUERZA AEREA
GUERRILLA
INPEC
PARAMILITARES
POLICÍA
SIJIN

A
92
2
14
1
11

B
2
1

C
2

4

1

D

E
14
1

F
27
3
1

4

12
11

6

73

20

1

8

1
1
605
39
7

3

5
30
114
19

G

H
10

I

J

H

6

6

1
6

2

1
1

1
7
9
1

87
1

1

Total
41
132
13
4
133
1
11
10
7
729
167
27
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Tabla 6: Infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario. Según Presuntos
Responsables. Enero 1 a diciembre 31 de 2014		

A AMENAZA; B CIVIL HERIDO EN ACCIONES BÉLICAS; C CIVIL MUERTO EN ACCIONES BÉLICAS; D ESCUDO; E HERIDO
INTENCIONAL PERSONA PROTEGIDA; F HERIDO POR MÉTODOS Y MEDIOS ILÍCITOS; G HOMICIDIO INTENCIONAL
PERSONA PROTEGIDA; H MUERTO POR MÉTODOS Y MEDIOS ILÍCITOS; I RECLUTAMIENTO DE MENORES; J TORTURA;
K VIOLENCIA SEXUAL										
		

Tabla 7: Infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario. Según Sexo.
Enero 1 a diciembre 31 de 2014
SEXO
Femenino
Masculino
Sin Información
Total general

A
233
453
69
755

B
2
4
1
7

C
1
2
1
4

D
4
4

E
14
99
57
170

F
23
55
27
105

G
7
122
9
138

H
1
13
2
16

I
1
1
2

J
3
24
1
28

H
1
1
2

Total
286
778
167
1231

A AMENAZA; B CIVIL HERIDO EN ACCIONES BÉLICAS; C CIVIL MUERTO EN ACCIONES BÉLICAS; D ESCUDO; E HERIDO
INTENCIONAL PERSONA PROTEGIDA; F HERIDO POR MÉTODOS Y MEDIOS ILÍCITOS; G HOMICIDIO INTENCIONAL
PERSONA PROTEGIDA; H MUERTO POR MÉTODOS Y MEDIOS ILÍCITOS; I RECLUTAMIENTO DE MENORES; J TORTURA;
K VIOLENCIA SEXUAL										
		

Tabla 8: Infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario. Según Rango de Edad.
Enero 1 a diciembre 31 de 2014
A
14
12
10
4
1
714
755

B

C

1
1

2

5
7

2
4

D

4
4

E
5
10
7
3
1
144
170

F
8
14
10
1
4
68
105

G
2
39
48
11
5
33
138

H
3
2
2
1
1
7
16

I
2

2

J
1
4
4
2

H
1

17
28

1
2

Total
36
81
84
23
12
995
1231

A AMENAZA; B CIVIL HERIDO EN ACCIONES BÉLICAS; C CIVIL MUERTO EN ACCIONES BÉLICAS; D ESCUDO; E HERIDO
INTENCIONAL PERSONA PROTEGIDA; F HERIDO POR MÉTODOS Y MEDIOS ILÍCITOS; G HOMICIDIO INTENCIONAL
PERSONA PROTEGIDA; H MUERTO POR MÉTODOS Y MEDIOS ILÍCITOS; I RECLUTAMIENTO DE MENORES; J TORTURA;
K VIOLENCIA SEXUAL										
		

Regional

RANGO DE EDAD
De 0 a 15 Años
De 16 a 25 Años
De 26 a 45 Años
De 46 a 60
De 61 en Adelante
SIN INFORMACIÓN
Total general

73

Regional

Tabla 9: Violencia Político Social. Según Distribución Geográfica.
Enero 1 a diciembre 31 de 2014							
DEPARTAMENTO
Departamento

ANTIOQUIA
ARAUCA
ATLÁNTICO
BOGOTÁ D.C.
BOLÍVAR
BOYACÁ
CALDAS
CAQUETÁ
CASANARE
CAUCA
CESAR
CHOCÓ
CÓRDOBA
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
PUTUMAYO
QUINDIO
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
Total General

A

B

C

D

E

F

G

Total
general

AMENAZA

ASESINATO

ATENTADO

HERIDO

RAPTO

SECUESTRO

TORTURA

Total

5

21
10
1
13
16
2
3
3
1
16
8
6
3
4

2

1

1
1
1
2
2

2
19
11
4

34
1
1
14
14
3
17
2
1
1
3
20
4
1
9
166

9
2
76
4
2
11
2
6
1
2
4
226

15
1

2
1

2

1

1
1
2

2
1

4
2

1
4
2

1
1
2

2

3

26
1

2
3

2
1
5

1
1

1
3
1

10

2
1
1
3
51

16

26

1
13

29
26
4
37
31
6
5
3
1
60
16
14
4
24
16
15
4
125
8
3
13
5
31
7
4
17
508

Noche y Niebla 50

A AMENAZA; B ASESINATO; C ATENTADO; D HERIDO; E RAPTO POR MÓVILES POLÍTICOS; F SECUESTRO; G TORTURA

74

DERECHO A LA VIDA
Víctimas de Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad e Intolerancia Social por agentes directos o
indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).

77

Víctimas registradas simultáneamente como Ejecuciones Extrajudiciales perpetradas por agentes directos
o indirectos del Estado por móviles de Persecución Política (Violaciones a los Derechos Humanos) y como
Homicidios Intencionales de personas protegidas (Infracciones al Derecho Internacional Humanitario).

99

Víctimas de Homicidio Intencional de Persona Protegida o Civiles Muertos por uso de Métodos y Medios
Ilícitos de guerra o Civiles Muertos en Acciones Bélicas o en Ataques a Bienes Civiles (Infracciones al Derecho
Internacional Humanitario por parte de la insurgencia y combatientes).

59

Víctimas de Asesinatos por Violencia Político - Social.

226

Total víctimas de atentados contra la vida

461

CINEP / Programa por la Paz

Consolidado General de Víctimas
Enero 1 a diciembre 31 de 2014

DERECHO A LA INTEGRIDAD (*)
HERIDOS
Víctimas Heridas por Abuso de Autoridad e Intolerancia Social por agentes directos o indirectos del Estado
(Violaciones a los Derechos Humanos).

66

Víctimas registradas simultáneamente como Heridas por agentes directos o indirectos del Estado por móviles
de Persecución Política (Violaciones a los Derechos Humanos) y como Heridas Intencionales de personas
protegidas (Infracciones al Derecho Internacional Humanitario).

163

Víctimas de Herida Intencional de Persona Protegida o Civiles Heridos por uso de Métodos y Medios Ilícitos
de guerra o Civiles Heridos en Acciones Bélicas o en Ataques a Bienes Civiles (Infracciones al Derecho
Internacional Humanitario por parte de la insurgencia y combatientes).

119

Total víctimas heridas

348

AMENAZAS
35

Víctimas registradas simultáneamente como Amenazadas por agentes directos o indirectos del Estado por
móviles de Persecución Política (Violaciones a los Derechos Humanos) y como víctimas de Amenazas que
constituyen Infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de agentes directos o indirectos del
Estado.

735

Víctimas de Amenaza como Infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la insurgencia.

14

Total víctimas de amenazas

784

Regional

Víctimas de Amenaza por Abuso de Autoridad e Intolerancia Social por agentes directos o indirectos del Estado
(Violaciones a los Derechos Humanos).

75

Regional

TORTURA
Víctimas de Tortura por Abuso de Autoridad e Intolerancia Social por agentes directos o indirectos del Estado
(Violaciones a los Derechos Humanos).

11

Víctimas registradas simultáneamente como Torturadas por agentes directos o indirectos del Estado por
móviles de Persecución Política (Violaciones a los Derechos Humanos) y como víctimas de Tortura que
constituye Infracción al Derecho Internacional Humanitario por parte de agentes directos o indirectos del
Estado.

22

Víctimas de Tortura como Infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la insurgencia.

6

Total víctimas de tortura

39

ATENTADOS
Víctimas de Atentados por Persecución Política, Abuso de Autoridad o Intolerancia Social por agentes directos
o indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).

16

Total víctimas de atentados

16

VIOLENCIA SEXUAL
Víctimas de Violencia Sexual por móvil de Abuso de Autoridad o Intolerancia Social, perpetrada por agentes
directos o indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).

0

Casos registrados simultáneamente como víctimas de Violencia Sexual por agentes directos o indirectos
del Estado por móviles de Persecución Política (Violaciones a los Derechos Humanos) y como casos que
constituyen al mismo tiempo infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

1

Casos de Violencia Sexual que constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la
insurgencia.

1

Total víctimas de violencia sexual

2

Noche y Niebla 50

DERECHO A LA LIBERTAD

76

Víctimas de Desaparición por móviles de Persecución Política por parte de agentes directos o indirectos del
Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).

10

Víctimas de Detención Arbitraria por móviles de Persecución Política o Abuso de Autoridad por parte de
agentes directos e indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).

103

Total víctimas de violación del derecho a la libertad

113

(*) Dado que una persona puede ser víctima de varias agresiones contra su integridad, si se sumaran verticalmente las cifras de este apartado
daría un total muy superior al número de víctimas y por ello no se pone el total.

Tabla 1: Violaciones a los Derechos Humanos por Persecución Política, Abuso de Autoridad
e Intolerancia Social. Según Distribución Geográfica. Julio 1 a diciembre 31 de 2014
DEPARTAMENTO

A

ANTIOQUIA

18

ATLÁNTICO

5

BOGOTÁ D.C.

92

BOLÍVAR

5

BOYACÁ

2

CALDAS

1

CAQUETÁ

2

CAUCA

56

CESAR

6

CUNDINAMARCA

95

CÓRDOBA

26

B

C

D

E

F

G

Total

1

11

8

11

2

51
5

11
1

5

10

113

3

14
2
1

2

1
2
1

3

2

3

2

2

4

67
2

5

29

1

LA GUAJIRA

9

MAGDALENA

24

META

9

12

1

2

1

20
9

1
1

NARIÑO
NORTE DE SANTANDER

15

4

QUINDIO

2

RISARALDA

20

SANTANDER

2

SUCRE

7

TOLIMA

6

VALLE DEL CAUCA

62

2

Total General

469

4

1

1

26

2

12

1

1

10

6

1

36

24

7

1

35
20

1

1

1

19

9

2

35
7

1
6

51

1

8

3

4

71

81

60

9

680

A AMENAZA; B ATENTADO; C DESAPARICIÓN; D DETENCIÓN ARBITRARIA; E EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL; F HERIDO;
G TORTURA

Cifras de la violencia

5

13
100

3

EXTERIOR
HUILA

CINEP / Programa por la Paz

CIFRAS DE LA VIOLENCIA JULIO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014

77

Cifras de la violencia

Tabla 2: Violaciones a los Derechos Humanos por Persecución Política, Abuso de Autoridad
e Intolerancia Social. Según Presuntos Responsables. Julio 1 a diciembre 31 de 2014
Presuntos Responsables

A

B

C

D

AGENTE EXTRANJERO

E

F

G

1

Total
1

CTI

6

6

DIJIN

1

1

EJERCITO

42

1

FISCALIA

34

4

12

2

1

FUERZA AEREA

1

4

4

INPEC
PARAMILITARES

409

POLICÍA

15

SIJIN

6

95

4

4
1

16

1

1

70

28

3

518

6

20

3

61

1

8

1

A AMENAZA; B ATENTADO; C DESAPARICIÓN; D DETENCIÓN ARBITRARIA; E EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL; F HERIDO; G TORTURA.

Tabla 3: Violaciones a los Derechos Humanos por Persecución Política, Abuso de Autoridad e
Intolerancia Social. Según Sexo. Julio 1 a diciembre 31 de 2014
SEXO

A

FEMENINO

159

MASCULINO

275

SIN INFORMACIÓN

35

Total general

469

B
4
4

C

D

E

F

2

5

10

5

48

75

49

1

1

1

1

6

51

81

60

G

Total
176

9

465
39

9

680

A AMENAZA; B ATENTADO; C DESAPARICIÓN; D DETENCIÓN ARBITRARIA; E EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL; F HERIDO; G TORTURA.

Tabla 4: Violaciones a los Derechos Humanos. Según Rango de Edad por Persecución Política,
Abuso de Autoridad e Intolerancia Social. Julio 1 a diciembre 31 de 2014

Noche y Niebla 50

RANGOS DE EDAD

78

A

B

C

D

De 0 a 15 Años

6

2

1

2

De 16 a 25 Años

6

1

3

35

15

2

62

De 26 a 45 Años

1

2

3

27

5

2

40

De 46 a 60

1

1

6

8

De 61 en Adelante

1

1

3

SIN INFORMACIÓN

454

2

1

42

12

37

5

553

Total general

469

4

6

51

81

60

9

680

1

E

F

G

3

Total
14

A AMENAZA; B ATENTADO; C DESAPARICIÓN; D DETENCIÓN ARBITRARIA; E EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL; F HERIDO; G TORTURA.

Tabla 5: Infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario. Según Distribución
Geográfica. Julio 1 a diciembre 31 de 2014
DEPARTAMENTO

A

B

C

D

1

9

E

F

G

H

ANTIOQUIA

18

ATLÁNTICO

5

BOGOTÁ D.C.

92

BOLÍVAR

5

2

7

BOYACÁ

2

1

3

CAQUETÁ

2

2

4

CAUCA

39

CESAR

6

4

I

J

2

Total
34
5

3

1

95

4

3

1

48

1

CHOCÓ

1

8

2

2

3

95

CUNDINAMARCA

92

CÓRDOBA

29

HUILA

6

LA GUAJIRA

9

9

MAGDALENA

24

24

META

17

NORTE DE SANTANDER

2

2
14

PUTUMAYO

31

1

9

1

1

13

5

2

12

1

5
2

1

1

23
1

23
32

1

3

QUINDIO

1

4

RISARALDA

20

SANTANDER

2

SUCRE

7

TOLIMA

6

1

VALLE DEL CAUCA

62

4

Total General

458

5
20

1

15

1

19
7

4

2

26

7
3
20

60

69
1

2

8

1

582

A AMENAZA; B CIVIL HERIDO EN ACCIONES BÉLICAS; C CIVIL MUERTO EN ACCIONES BÉLICAS; D HERIDO
INTENCIONAL PERSONA PROTEGIDA; E HERIDO POR MÉTODOS Y MEDIOS ILÍCITOS; F HOMICIDIO INTENCIONAL
PERSONA PROTEGIDA; G MUERTO POR MÉTODOS Y MEDIOS ILÍCITOS; H RECLUTAMIENTO DE MENORES;
I TORTURA; J VIOLENCIA SEXUAL

Cifras de la violencia

NARIÑO

2

2

CINEP / Programa por la Paz

CIFRAS DE LA VIOLENCIA Julio 1 a diciembre 31 de 2014

79

Cifras de la violencia

Tabla 6: Infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario. Según Presuntos
Responsables. Julio 1 a diciembre 31 de 2014
Presuntos responsables
COMBATIENTES

A

EJERCITO

42

ELN
FARC-EP
FUERZA AEREA

13
4

B

4

C
1

D

E
2

F

12

1

3

17

5
12

1

GUERRILLA

G

1

H

2

I

J

Total
3

2

60

3

5
54
4

1

1

PARAMILITARES

389

10

POLICÍA

11

4

SIJIN

6

1

39

1

439

2

17

1

7

A AMENAZA; B CIVIL HERIDO EN ACCIONES BÉLICAS; C CIVIL MUERTO EN ACCIONES BÉLICAS; D HERIDO
INTENCIONAL PERSONA PROTEGIDA; E HERIDO POR MÉTODOS Y MEDIOS ILÍCITOS; F HOMICIDIO INTENCIONAL
PERSONA PROTEGIDA; G MUERTO POR MÉTODOS Y MEDIOS ILÍCITOS; H RECLUTAMIENTO DE MENORES;
I TORTURA; J VIOLENCIA SEXUAL									
		

Tabla 7: Infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario. Según Sexo.
Julio 1 a diciembre 31 de 2014
SEXO
Femenino
Masculino
Sin Información
Total general

A
156
263
39
458

B
2
1
1
4

C
1
1
2

D
6
19
1
26

E
5
11
4
20

F
4
55
1
60

G

1
1

H
1
1

I
1
7

J
1

2

8

1

Total
177
358
47
582

A AMENAZA; B CIVIL HERIDO EN ACCIONES BÉLICAS; C CIVIL MUERTO EN ACCIONES BÉLICAS; D HERIDO
INTENCIONAL PERSONA PROTEGIDA; E HERIDO POR MÉTODOS Y MEDIOS ILÍCITOS; F HOMICIDIO INTENCIONAL
PERSONA PROTEGIDA; G MUERTO POR MÉTODOS Y MEDIOS ILÍCITOS; H RECLUTAMIENTO DE MENORES;
I TORTURA; J VIOLENCIA SEXUAL									
		

Tabla 8: Infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario. Según Rango de Edad.
Julio 1 a diciembre 31 de 2014
RANGO DE EDAD
De 0 a 15 Años

A
6

De 16 a 25 Años

4

Noche y Niebla 50

80

C

1

De 26 a 45 Años
De 46 a 60

B

1

De 61 en Adelante

1

SIN INFORMACIÓN
Total general

446
458

D
3

E
5

F
1

3

1

22

1

6

18

26

3

5

1

G

1

H
2

I

1

J
1

3

33

2
2
4

2
2

19
26

8
20

14
60

Total
20

3
1

2

4
8

1

495
582

A AMENAZA; B CIVIL HERIDO EN ACCIONES BÉLICAS; C CIVIL MUERTO EN ACCIONES BÉLICAS; D HERIDO
INTENCIONAL PERSONA PROTEGIDA; E HERIDO POR MÉTODOS Y MEDIOS ILÍCITOS; F HOMICIDIO INTENCIONAL
PERSONA PROTEGIDA; G MUERTO POR MÉTODOS Y MEDIOS ILÍCITOS; H RECLUTAMIENTO DE MENORES;
I TORTURA; J VIOLENCIA SEXUAL									
		

DEPARTAMENTO

A

B

ANTIOQUIA

5

12

ARAUCA

C

D

E

1

2

F

G

Total
general
20

2

2

BOGOTÁ D.C.

4

3

BOLÍVAR

1

6

BOYACÁ

4

1

5

CALDAS

2

2

CASANARE

1

1

CAUCA

29

CESAR

10

1

1

2

1

1

8

1

9

1
1

CHOCÓ
1

HUILA

10

LA GUAJIRA

13

MAGDALENA

3

43
2

2

CÓRDOBA

CINEP / Programa por la Paz

Tabla 9: Violencia Político Social. Según Distribución Geográfica.
Julio 1 a diciembre 31 de 2014

2
1

1

1

12
13

2

1

6

2

NARIÑO

33

NORTE DE SANTANDER

2

PUTUMAYO

1

1

2

18

2

4

2

55

1

3

QUINDIO

1

4

5

RISARALDA

2

2

4

SANTANDER

6

4

10

SUCRE

1

1

VALLE DEL CAUCA

4

Total General

84

90

1
5

3
23

7

3

1

5

4

216

A AMENAZA; B ASESINATO; C ATENTADO; D HERIDO; E RAPTO POR MÓVILES POLÍTICOS; F SECUESTRO; G TORTURA

Cifras de la violencia

META

81

Cifras de la violencia

Consolidado General de Víctimas
Julio 1 a diciembre 31 de 2014
DERECHO A LA VIDA
Víctimas de Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad e Intolerancia Social por agentes directos o
indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).

39

Víctimas registradas simultáneamente como Ejecuciones Extrajudiciales perpetradas por agentes directos
o indirectos del Estado por móviles de Persecución Política (Violaciones a los Derechos Humanos) y como
Homicidios Intencionales de personas protegidas (Infracciones al Derecho Internacional Humanitario).

42

Víctimas de Homicidio Intencional de Persona Protegida o Civiles Muertos por uso de Métodos y Medios
Ilícitos de guerra o Civiles Muertos en Acciones Bélicas o en Ataques a Bienes Civiles (Infracciones al Derecho
Internacional Humanitario por parte de la insurgencia y combatientes).

21

Víctimas de Asesinatos por Violencia Político - Social.

90

Total víctimas de atentados contra la vida

192

DERECHO A LA INTEGRIDAD (*)
HERIDOS
Víctimas Heridas por Abuso de Autoridad e Intolerancia Social por agentes directos o indirectos del Estado
(Violaciones a los Derechos Humanos).

34

Víctimas registradas simultáneamente como Heridas por agentes directos o indirectos del Estado por móviles
de Persecución Política (Violaciones a los Derechos Humanos) y como Heridas Intencionales de personas
protegidas (Infracciones al Derecho Internacional Humanitario).

26

Víctimas de Herida Intencional de Persona Protegida o Civiles Heridos por uso de Métodos y Medios Ilícitos
de guerra o Civiles Heridos en Acciones Bélicas o en Ataques a Bienes Civiles (Infracciones al Derecho
Internacional Humanitario por parte de la insurgencia y combatientes).

24

Total víctimas heridas

84

Noche y Niebla 50

AMENAZAS

82

Víctimas de Amenaza por Abuso de Autoridad e Intolerancia Social por agentes directos o indirectos del Estado
(Violaciones a los Derechos Humanos).

24

Víctimas registradas simultáneamente como Amenazadas por agentes directos o indirectos del Estado por
móviles de Persecución Política (Violaciones a los Derechos Humanos) y como víctimas de Amenazas que
constituyen Infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de agentes directos o indirectos del
Estado.

437

Víctimas de Amenaza como Infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la insurgencia.

13

Total víctimas de amenazas

474

Víctimas de Tortura por Abuso de Autoridad e Intolerancia Social por agentes directos o indirectos del Estado
(Violaciones a los Derechos Humanos).

4

Víctimas registradas simultáneamente como Torturadas por agentes directos o indirectos del Estado por
móviles de Persecución Política (Violaciones a los Derechos Humanos) y como víctimas de Tortura que
constituye Infracción al Derecho Internacional Humanitario por parte de agentes directos o indirectos del
Estado.

5

Víctimas de Tortura como Infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la insurgencia.

3

Total víctimas de tortura

12

CINEP / Programa por la Paz

TORTURA

ATENTADOS
Víctimas de Atentados por Persecución Política, Abuso de Autoridad o Intolerancia Social por agentes directos
o indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).

5

Total víctimas de atentados

5

VIOLENCIA SEXUAL
0

Casos registrados simultáneamente como víctimas de Violencia Sexual por agentes directos o indirectos
del Estado por móviles de Persecución Política (Violaciones a los Derechos Humanos) y como casos que
constituyen al mismo tiempo infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

0

Casos de Violencia Sexual que constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la
insurgencia.

1

Total víctimas de violencia sexual

1

DERECHO A LA LIBERTAD
Víctimas de Desaparición por móviles de Persecución Política por parte de agentes directos o indirectos del
Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).

6

Víctimas de Detención Arbitraria por móviles de Persecución Política o Abuso de Autoridad por parte de
agentes directos e indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).

51

Total víctimas de violación del derecho a la libertad

57

(*) Dado que una persona puede ser víctima de varias agresiones contra su integridad, si se sumaran verticalmente las cifras de este apartado
daría un total muy superior al número de víctimas y por ello no se pone el total.

Cifras de la violencia

Víctimas de Violencia Sexual por móvil de Abuso de Autoridad o Intolerancia Social, perpetrada por agentes
directos o indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos).

83

CINEP / Programa por la Paz

Cifras de la violencia

Pescadores intentando pescar lo que queda de sustento dentro las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, en el marco
de las acciones artísticas corporales por la defensa del territorio, Geocoreografías. La zona de la obra de construcción ha sido
militarizada y mientras pescan donde siempre lo han hecho, suenan las sirenas y los agentes de seguridad privada de Emgesa
toman fotos a los pescadores. Diciembre de 2014.
FOTO: Entre Aguas
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Julio 1/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: PUERTO BERRÍO

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a dos personas que se encontraban al interior de su vivienda ubicada en
el barrio El Centro, en la Calle 13 con
Carrera 4. Según la fuente: “El hecho
sucedió el 1 de julio hacia las 8:45 de
la noche, cuando una persona ingresó a
la vivienda y disparó contra Atalibe Socorro Correa de 50 años y su hijo Edgar
Mauricio Correa de 25 años. También
resultó herido Adrián Correa de 29 años
de edad”. Agrega la fuente que: “La
vivienda era utilizada para vender estupefacientes, y ese sería el motivo de
la agresión contra esta familia. Los ciudadanos afectados eran una mujer que
tenía casa por cárcel y uno de sus hijos
que tenía antecedentes por tráfico y porte de estupefacientes, y de armas de
fuego. Además, la mujer hace diez años,
había sido objeto de otro atentado, quedando postrada en una silla de ruedas.
Los grupos paramilitares que surgieron
después de la desmovilización, se disputan el control territorial para el tráfico de
alucinógenos”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
ATALIBE SOCORRO CORREA - MARGINADO
EDGAR MAURICIO CORREA - MARGINADO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social
ADRIAN CORREA - MARGINADO

Julio 1/2014
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: NOROSÍ

Voceros del Equipo Jurídico Pueblos
denunciaron que: “El 1 de julio de 2014
hacia las 10:00 a.m., fueron detenidos
EDILBERTO ATENCIO VEGA, JOAQUIN NORIEGA y JAIRO GUERRERO
GARCIA, pobladores del sur de Bolívar,
quienes transportaban el cuerpo sin vida
de EVER EMIRO VEGA BOHÓRQUEZ,
fallecido horas atrás por la explosión de

dinamita mientras trabajaba en el asentamiento minero de Miranieves en el corregimiento Casa de Barro del municipio
de Norosí (sur de Bolívar). La detención
fue efectuada por el grupo INCAR que
hace parte del personal de policía del
Grupo Móvil de Carabineros del Sur de
Bolívar y fueron conducidos hacia la estación de policía de Magangué (Bolívar)
para dejarlos a disposición de la Fiscalía
19 seccional de este municipio, hacia las
4:30 pm. Desde el momento de la detención hasta su llegada al municipio de
Magangué, los pobladores nunca fueron
informados de los motivos de la misma.
En las instalaciones de la SIJIN del lugar,
fueron interrogados por el Intendente
FONTALBO en presencia del abogado
de la defensoría pública el Dr. OSCAR
LOPEZ, supuestamente con el fin de
aclarar los hechos que rodearon la muerte de EVER EMIRO VEGA, miembro de
la FEDERACIÓN AGROMINERA DEL
SUR DE BOLÍVAR- FEDEAGROMISBOL.
Después de permanecer detenidos por
el término de un día, ayer 02 de julio de
2014 sobre el mediodía se dejó en libertad a los pobladores del Sur de Bolívar,
preocupa las reseñas y fotografías que
les tomaron a cada uno de ellos. Como
se indicó, el trabajador de la mina, murió
producto de una explosión de dinamita,
cerca a su sitio de trabajo. El levantamiento del cadáver fue realizado por el
Inspector de Policía en compañía de la
Junta de Acción Comunal de la vereda, dado que no hay presencia del CTI
en el lugar de los hechos. La detención
se produce, pese a que los familiares y
amigos del fallecido, llevaban consigo
la respectiva acta de levantamiento del
cadáver expedida por el Inspector de Policía del corregimiento Casa de Barro del
municipio de Norosí (Sur de Bolívar), sin
embargo, el Intendente FONTALBO argumentaba que la misma no aparecía”.
Agrega la denuncia que: “El sur de Bolívar es una región con alta variedad de recursos minero energéticos que generan
una alta conflictividad socioambiental,
además de la presencia de actores armados y la constante estigmatización de
sus pobladores, que resulta en múltiples
vulneraciones a los derechos fundamentales de sus habitantes. En zonas aledañas a Norosí hace presencia el ELN, la
fuerza pública a través del Ejército y la
Policía, paramilitares, bandas criminales.
La alta conflictividad que se presenta en
la región, seguido de la estigmatización
por parte de la fuerza pública a los pobla-

dores de la región genera situaciones de
excesos y abusos de autoridad”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
EDILBERTO ATENCIO VEGA - OBRERO
JOAQUIN NORIEGA - OBRERO
JAIRO GUERRERO GARCIA - OBRERO

Julio 1/2014
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: VALLE DEL GUAMUEZ
(LA HORMIGA)

Guerrilleros del Frente 48 de las FARCEP generaron el derrame de cerca de 5
mil 600 barriles de crudo de 23 vehículos
carrotanque, que transportaban petróleo
desde los pozos de Puerto Vega-Teteyé
hacia el país de Ecuador. El hecho sucedió luego que los insurgentes realizaran
un bloqueo de vías hacia las 7:40 a.m.
Agrega la fuente que: “Según varios
conductores, los integrantes de la guerrilla les ordenaron apagar los motores, entregar las llaves y los teléfonos móviles.
Así mismo fueron amedrentados con
armas de fuego de alto calibre, obligándolos a abrir las válvulas de descargue y
derramar de forma incontrolada el crudo,
contaminando el medio ambiente y afectando a las comunidades de la zona”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COLECTIVO CONDUCTORES
INFRACCIONES AL DIH
Infracción Contra el Medio Ambiente

Julio 2/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Desconocidos que se movilizaban en
una motocicleta arrojaron un artefacto
explosivo a la estación de gasolina BIOMAX. En el hecho que sucedió en horas
de la madrugada, se presentaron daños
materiales en uno de los surtidores de
la estación de servicio ubicada en la vía
hacia el Caguán, sur de la ciudad. Las
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autoridades atribuyeron el hecho a las
FARC-EP en retaliación por el no pago de
extorsiones.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
PROPIETARIOS DE LA ESTACIÓN DE GASOLINA
BIOMAX
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Julio 2/2014
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: LA MACARENA

Tropas de la Brigada Móvil 9 del Ejército Nacional cometieron violaciones a los
derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, durante varios días contra varios pobladores
del caserío San Juan del Losada. Según
la denuncia: “El día 04 de julio de 2014
a las 6:25 pm un artefacto explosivo estalló dentro de la vivienda (solar) de la
señora MARTHA LUCIA POLANCO ubicada en la entrada al centro poblado de
San Juan de Losada en la vía que conduce a San Vicente del Caguán. A escasos
50 metros de la vivienda de la señora
Polanco está ubicado un campamento
y puesto de control militar de la brigada
móvil número 9 del Ejército Nacional,
poniendo en peligro la vida de la señora
Polanco y de su familia. El día 04 de julio
de 2014 a las 7:45 pm tras estallar un artefacto explosivo en el predio del señor
JAIME ROJAS resultó herido el señor
EMILIO GADUAN DAZA y simultáneamente se produjo un ametrallamiento
indiscriminado con fusiles Galil calibre
5.56 (De uso del Ejército Nacional) contra viviendas del centro poblado de San
Juan del Losada dejando como resultado 12 impactos de bala en las paredes,
habitaciones y camas de la vivienda del
Señor ANGEL HUMBERTO TORRES
ZAPATA de 45 años de edad, representante legal de la Asociación Campesina
Ambiental LOSADA-GUAYABERO y
miembro de la Asociación Nacional de
Zonas de Reserva Campesina, poniendo
en riesgo la vida de las personas que se
encontraban dentro de la vivienda, los
dos jóvenes identificados como WILSON OSORIO CHALARCA con cédula
de ciudadanía número 9 736 899 quien
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se dedica a labores de administración
de residencia y el joven JAIME ANDRES
CALDERON TORRES, con cédula de
ciudadanía número 1144152510 quien
cursa segundo semestre de Medicina
Veterinaria y Zootecnia en la Universidad de la Amazonia. El día 05 de julio de
2014 aproximadamente a las 8:30am el
señor ANGEL HUMBERTO TORRES en
compañía de JOSE LUIS ORTIZ quien
es promotor de Derechos Humanos de
la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente
y Centro de Colombia, se dirigió a realizar una visita y tomar registro de los
diferentes predios donde hubo daños
causados a la comunidad por el ametrallamiento. Una vez se tomó el registro
fotográfico al predio donde se encuentra el campamento militar (A escasos 50
metros de las viviendas a la entrada de
San Juan de Losada), soldados de la brigada móvil número 9 agredieron física y
verbalmente a ÁNGEL TORRES y JOSE
LUIS ORTIZ”.
Presunto Responsable: EJERCITO
INFRACCIONES AL DIH
Herido por Métodos y Medios Ilícitos
EMILIO GADUAN DAZA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
ANGEL HUMBERTO TORRES ZAPATA
JOSE LUIS ORTIZ - DEFENSOR DE DDHH
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ANGEL HUMBERTO TORRES ZAPATA
WILSON OSORIO CHALARCA
JAIME ANDRES CALDERON TORRES - ESTUDIANTE
JOSE LUIS ORTIZ - DEFENSOR DE DDHH
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES SAN JUAN DEL LOSADA
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
FAMILIA POLANCO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Ametrallamiento y/o Bombardeo Indiscriminado
Mina Ilícita / Arma Trampa

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Julio 3/2014
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO:

Paramilitares continúan amenazando a
la lideresa de las mujeres corteras de
caña, miembro del MOVICE- capítulo
Valle del Cauca, ALFAMIR CASTILLO
BERMÚDEZ, madre de DARVEY MOSQUERA CASTILLO víctima de ejecución
y presentado como muerto en combate.
Señala la denuncia que: “La amenaza de
muerte llegó al celular vía mensaje de
texto que dice: OÍDO VIEJA HP HAY UN
GRAN LEÓN SUELTO Y SU MISION ES
MATAR...MUERTE PARA TI Y MUCHOS
MAS...ATT BACRIM”. El hecho se dio el
día de ayer 3 de julio de 2014 a las 6:00
PM. Esta nueva amenaza fue efectuada
del número celular: 3155426136. De
igual manera señala la fuente, que “la
lideresa ha sido víctima de 9 amenazas
de muerte desde el año 2012, cuando
en medio del proceso judicial contra el
Ejército se develó la verdad sobre los
hechos y los autores de la ejecución de
su hijo, en tan solo 17 días recibió dos
nuevas amenazas, que coinciden con la
condena de los victimarios de los jóvenes DARVEY MOSQUERA CASTILLO y
ALEX HERNANDO RAMIREZ”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ALFAMIR CASTILLO BERMUDEZ - VÍCTIMA

Julio 3/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares amenazaron a los miembros de la Comunidad de Paz del asentamiento de San Josecito, corregimiento de San José de Apartadó. Según la
denuncia: “Hacia las 12:00 horas, el
reconocido paramilitar OVIDIO TORRES
AREIZA ingresó al asentamiento de San
Josecito, propiedad privada de la Comunidad de Paz. Durante su paso por el
asentamiento se le vio portando un arma
corta. Ovidio, quien ha trabajado para la
Brigada XVII del Ejército, participó en el

Julio • 2014

hurto del computador de la Comunidad
de Paz el 30 de junio de 2006, comprobándose luego que había sido inducido
a cometer dicho delito mediante ofertas
monetarias por paramilitares vinculados
a la Brigada, como Ovidio Cardona Borja
y Elkin Tuberquia, quienes le transmitieron el interés de la Brigada en apoderarse
del computador, ofreciendo una atractiva
remuneración, quedando luego decepcionados al no encontrar allí nada de interés para la elaboración de sus montajes”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
MIEMBROS COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE
APARTADO

Julio 3/2014

nazó de muerte de manera específica y a
los integrantes del Espacio Humanitario,
siendo las 12:33 del día. Señala la denuncia que el paramilitar le expresó al líder:
“de acá voy a matar a un poco de sapos
hijueputas, a su lado se encontraban
otros dos paramilitares, que se retiraron
junto con él”. Agrega la denuncia que:
“Los paramilitares asentados en Piedras
Cantan y Alfonso López han reiterado sus
amenazas dado que los habitantes del
Espacio Humanitario se han negado al reclutamiento y la presencia en su espacio.
La iniciativa de autoprotección ha sido
cuestionada por autoridades policiales y
de la Armada Nacional, calificándolas de
“Repúblicas Independientes” y cuestionando a los líderes y a nuestras defensoras y defensores. Hace pocos días, la
familia Aragón Valenzuela, integrantes de
la iniciativa del Espacio Humanitario se
vieron obligados a abandonar Buenaventura, ante la ausencia de medidas”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Guerrilleros de las FARC-EP que se movilizaban en una motocicleta activaron
un artefacto explosivo contra las instalaciones de una ferretería ubicada sobre la
carrera 4 con avenida Circunvalar. Según
la fuente, el comandante de la Policía
Metropolitana de Neiva, coronel Miguel
Moncaleano afirmó que por las características del hecho se induce que es una
forma de presión para el pago de exigencias económicas; así mismo “El coronel
Moncaleano manifestó que en el año
2009 se presentó una explosión de alto
poder en ese mismo sitio, porque el dueño del negocio no accedió al pago de una
“vacuna” exigida por las Farc”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
HILARIO REINA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
INTEGRANTES DEL ESPACIO HUMANITARIO DEL
PUENTE DE LOS NAYEROS

Julio 3/2014
MUNICIPIO: CERETÉ

PROPIETARIOS FERRETERIA
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Julio 3/2014
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

El paramilitar conocido como “El Chino”
abordó al líder Hilario Reina, a quien ame-

DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: ORITO

Guerrilleros del Frente 48 de las FARCEP detonaron hacia las 10:30 p.m., un
artefacto explosivo en la sede de la Alcaldía la cual quedó averiada, al igual que
tres locales comerciales.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Mina Ilícita / Arma Trampa

Julio 3/2014
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

Guerrilleros de las FARC-EP incineraron
un autobús de la empresa Flota La Macarena en hechos ocurridos sobre la vía
que de la inspección de policía de Piñalito comunica con Vistahermosa. Según la
fuente: “El vehículo circulaba con 5 pasajeros quienes fueron bajados antes de
incinerar el automotor. La quema del bus
se le atribuye al frente 27 de las FARC
que opera en el sector”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Julio 3/2014

DEPARTAMENTO: CÓRDOBA

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

Julio 3/2014

Cuatro hombres armados que se movilizaban en motocicletas amenazaron a los
pobladores del corregimiento de Manguelito. Según la fuente: “El miedo generalizado tiene sus raíces en la presencia de cuatro hombres en motocicletas,
que después de las siete de la noche
mandan a dormir a quien se encuentre
en la calle”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
POBLADORES MANGUELITO

DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

Miembros de un grupo de intolerancia
social que se movilizaban en una motocicleta asesinaron de varios impactos
de bala hacia las 8:30 p.m., en el barrio
Villa Fany al joven de 17 años de edad,
estudiante de octavo grado en el colegio
María Cano. Según la fuente Oscar: “Se
reunió con otros jóvenes en un esquina
que está diagonal a su casa. Paradójicamente, junto a una tienda de nombre El
Poder de Dios. De repente, dos sujetos
a bordo de una moto llegaron. El parrillero se bajó a una cuadra y el de la moto
siguió. Analizó a los que estaba en la
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esquina y luego se devolvió a recoger al
parrillero. Llegaron a donde estaban los
muchachos y el parrillero bajó. Allegados a la víctima explicaron que los que
lo acompañaban, al ver al parrillero de la
moto con una pistola en la mano, corrieron, entre ellos un joven al que apodan
‘el Misiu’. El sicario le disparó a varios,
pero estos corrieron y no les dio. Óscar,
como no la debía, no corrió. El sicario le
dio cuatro balazos en la cabeza y uno en
la espalda. Murió enseguida”. Agrega la
fuente que un familiar de la víctima manifestó que Oscar “No estaba metido en
peleas ni cuentos raros. A veces salía a
la calle y yo lo regañaba. Le decía que no
anduviera en las esquinas porque esto
está peligroso. Hace solo una semana
atracaron a un policía cerca de la casa”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA

Julio 4/2014

Julio 4/2014

DEPARTAMENTO: NARIÑO

DEPARTAMENTO: CÓRDOBA

MUNICIPIO: TUMACO

MUNICIPIO: LORICA

Según el diario Extra: “El día 4 de julio en
horas de la noche en la carretera que de
Tumaco conduce a Pasto entre los kilómetros 80 y 81 de esta vía los señores
Enrique Jurado de 32 años y Jesús Urbano de 38 años de edad, resultaron heridos
cuando pisaron una mina antipersonal, la
cual habría sido dejada por guerrilleros de
la Columna Móvil Daniel Aldana de las
FARC-EP. Enrique perdió sus dos piernas,
mientras que Jesús presenta traumas
ocasionados por las esquirlas”.

El Presidente del sindicato del Hospital
San Vicente de Paúl de este municipio
denunció amenazas de muerte. Según la
fuente: “La amenaza la recibió a través
de un mensaje de texto a su celular, en
la que se le advierte al representante que
dejara de inmiscuirse en los asuntos laborales de algunos centros de salud. No se
de dónde puedan venir las amenazas. Lo
cierto es que nuestro sindicato este año
ha denunciado ante el gobierno nacional
muchas irregularidades en Camus y esto
se que ha incomodado a mucha gente
poderosa, afirmó José Mercado, quien
añadió que muchos centros de salud de
departamento son vitrinas políticas cuyos
fondos están siendo mal administrados”.

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Herido por Métodos y Medios Ilícitos

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
OSCAR REYES VALDEZ - ESTUDIANTE

Julio 4/2014

ENRIQUE JURADO
JESUS URBANO

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

Julio 4/2014

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: EL ZULIA

Paramilitares autodenominados Los Rastrojos hirieron a dos personas entre ellas
una niña de 5 años, en la esquina de la
Calle 13 con Avenida 1. Según la denuncia: “Un grupo de quince personas se
encontraban reunidas observando el partido de fútbol Colombia - Brasil cuando
una persona fuertemente armada se les
acercó y empezó a dispararles en reiteradas ocasiones. Los disparos impactaron en el cráneo de la pequeña de cinco
años y en la rodilla de Jesús. Luego de
esto el hombre escapó tomando una vía
que conduce al centro del municipio”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
JESUS ANTONIO CARDENAS
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Julio 5/2014
DEPARTAMENTO: BOYACÁ
MUNICIPIO: PAZ DE RÍO

El periodista y conductor del programa
radial Democracia al Día, de la emisora
La Voz Minera de Colombia de Paz de
Río, fue amenazado. Según la fuente la
amenaza se realizó “mediante un pasquín entregado al gerente de la emisora,
quien desconoce la identidad de la persona que puso en sus manos el sobre,
cuyo contenido era una hoja con letras
de recortes de periódico conformando
el texto: “sapo, lo tenemos en la mira,
calle la mula deje la gente en paz o se
muere [sic]. El señor Rojas explicó que
conduce este programa desde hace siete meses, en el que ha puesto al servicio
de la comunidad sus conocimientos sobre Administración Pública, informando
específicamente sobre la Administración
de Paz de Río y su plan de desarrollo”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

POBLADORES EL ZULIA

SIXTO ALONSO ROJAS ACERO - PERIODISTA
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JOSE MERCADO PITALUA

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: SAN JUAN DE ARAMA

Guerrilleros de las FARC-EP dinamitaron
la vía que comunica con el municipio de
Vistahermosa. Según la fuente: “El general (R) Daniel Castiblanco, secretario
de Gobierno del Meta, dijo que testigos
informaron que ocho guerrilleros vestidos de policías instalaron una carga explosiva en un box coulvert, ubicado en
la Trocha 32”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Infracción contra la Estructura Vial

Julio 5/2014
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

Guerrilleros dieron muerte a Carlos Manuel de 37 años de edad, en el kilómetro

Julio • 2014

25, de la vía que de la zona urbana conduce al corregimiento de La Gabarra. Según la denuncia: “El hombre presentaba
un impacto de bala en la cabeza y fue
abandonado en una zona boscosa donde
lo encontraron en avanzado estado de
descomposición”.

Julio 6/2014
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

Paramilitares amenazaron a un líder
afrocolombiano en momentos en que
participaba en un foro regional de paz
realizado en la ciudad de Villavicencio.
Según la denuncia: “Hacia las ocho de
la noche de hoy en Villavicencio el líder
Enrique Cabezas conoció que sería asesinado por hombres armados que se encuentran en esa ciudad. La amenaza se
conoció luego que el líder de restitución
de Apartadocito, territorio de Curvaradó, participara en el primer Foro sobre
el punto de víctimas acordado entre el
gobierno y la guerrilla de las FARC en la
mesa de La Habana”. Continúa la denuncia: “En un mensaje de texto del teléfono 3217255820 le advirtieron a través de
su hermana Orlinda Cabezas de su asesinato, identificando con precisión sus
movimientos y los de Yomaira Mendoza,
la otra lideresa que se encuentra amenazada por empresarios beneficiarios de
operaciones paramilitares en Curvaradó.
Maldito telefono o es q tiene mucho
miedo hoy los bieron en el foro de villavicencio como tambien lo seguimos hasta
el hotel don de esta y esta solo por q el
escolta esta con maira y justo en este
momento ban por él y nadien lo salbara”
(sic). En otro mensaje de texto escribieron: “vamos a matar a Enrique”.

EDILBERTO MUÑOZ - COMERCIANTE

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: GUERRILLA
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
CARLOS MANUEL MANGONES BOLAÑOS

Julio 5/2014
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares amenazaron al comerciante mayor de 60 años quien vive en el
barrio Julio Rincón de la Comuna 4 hace
más de treinta años. Lo amenazaron en
el supermercado “Muñoz” porque no
quiere seguir pagando la vacuna que le
han venido cobrando. Cuando entraron
con violencia a su tienda le botaron los
alimentos que estaban en el mostrador
y lo empujaron.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

Julio 6/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Un desconocido asesinó con arma de
fuego el 6 de julio de 2014 en la vía
que conduce al caserío Vaquerío, zona
rural de San Andrés de Tumaco a Aurelio Rojas Josa, un labriego natural de
Puerto Asís (Putumayo), quien en la
actualidad residía en el centro poblado
de Llorente.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
AURELIO ROJAS JOSA - CAMPESINO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ENRRIQUE CABEZAS - CAMPESINO

Julio 6/2014
DEPARTAMENTO: HUILA

que las autoridades no hallaron a su hijo,
lo buscó por sus propios medios, encontrándolo en el corregimiento de Vegalarga a donde los presuntos guerrilleros lo
habrían trasladado; la madre del menor
aseguró que: “Un hombre nos hizo el
puente con esa gente (guerrilla), y él nos
sacó el niño hasta una piedra en Vegalarga, ahí lo recogió mi esposo”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Reclutamiento de Menores
JACKY DUVANN RAMIREZ MORALES

Julio 6/2014
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz, denunciaron que: “El paramilitar conocido como “Coquito” amenazó
de muerte a KATHERINE MONDRAGÓN
por no acceder a irse con él. El hecho sucedió hacia las 6:00 PM, en el barrio La Playita, Puente Nayero Espacio Humanitario.
Señala la denuncia que: “La comunidad
dio aviso a la Policía pero el paramilitar logró salir del Espacio Humanitario. Hacia las
diez de la noche del mismo día tres paramilitares intentaron ingresar por la puerta
principal pero no les fue posible. El llamado “Coquito” accedió por otro lugar pero
por el aviso de la comunidad fue detenido
por la Policía, pero, minutos después recobró la libertad por la inexistencia de cargos
contra éste amenazador vinculado a los
paramilitares. Cincuenta minutos después
el llamado “Coquito” llamó a la madre de
KATHERINE MONDRAGÓN para decirle
que su hija sería asesinada”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
KATHERINE MONDRAGON

MUNICIPIO: NEIVA

Guerrilleros del Frente 17 de las FARCEP reclutaron a un menor de 12 años de
edad. Según su familia, el día en que el
niño desapareció salió de su casa ubicada en el barrio Puertas del Sol hacia
la casa de un amigo ubicada en el sur
de la ciudad. Según su padre, Wilmer
Alexánder Ramírez al darse cuenta de

Julio 6/2014
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SANTANDER DE QUILICHAO

Paramilitares amenazaron a los líderes
indígenas Feliciano Valencia, German
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Valencia, Enrique Guetio, Meraldiño
Cabiche, Alberto Mensa y al líder afrodescendiente Edwar Mina. Así mismo
amenazaron a las organizaciones indígenas Consejo Regional Indígena del
Cauca, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Cabildo Indígena Cerro Tijeras; a las organizaciones
afrocolombianas Consejo Comunitario
La Toma, Consejo Comunitario Yolombó
del Proceso de Comunidades Negras.
Señala la denuncia que mediante correo electrónico llegó un mensaje dirigido a los líderes y organizaciones de
los departamentos del Valle del Cauca,
Cauca y Nariño donde se los señala de
ser auxiliadores de la guerrilla y de ser
objeto de “limpieza” bajo las ordenes
de quien afirman ser su general Quiñonez. Cabe señalar que en el 2014
se han agudizado los señalamientos,
amenazas, persecuciones, atentados y
seguimientos contra las organizaciones
sociales y defensoras de derechos humanos a lo largo del país.

causándole la muerte”. Adalberto fue diputado en el periodo 2001-2003, militante del partido Conservador, luego estuvo
relacionado con la ejecución de proyectos de construcción con el municipio de
Quimbaya y actualmente se desempeñaba como comerciante y administraba
varios predios de su propiedad destinados como hospedajes turísticos. El hecho se presentó en la finca Villa Nohemí
ubicada en la vereda Trocaderos del municipio de Quimbaya.

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Un militar amenazó al campesino en el
corregimiento San José de Apartadó.
Según la denuncia: “En el casco urbano
de San José fue detonado un artefacto
explosivo al parecer en forma controlada
por los militares. Muchos pobladores del
caserío aseguran que dichos explosivos
vienen siendo colocados por los mismos
militares, pues en varias ocasiones los
miembros del ejército han sido observados por los pobladores en momentos en
que colocan los explosivos. Este mismo
lunes 7 de julio un poblador de San José
fue interceptado por un militar, quien en
forma airada le anunció que hay un plan
del ejército de comprar un terreno al Señor Jaime García para construir una base
militar en los linderos del asentamiento
principal de la Comunidad de Paz en San
Josecito, y que si el Señor García no les
vende el lote, entonces será desterrado
nuevamente de la región, pues ya en
años anteriores había sido obligado a
desplazarse. Afirmó el militar que ese
terreno lo van a conseguir como sea.
Efectivamente en los últimos meses los
militares han estado presionando al reconocido campesino Jaime García, para
que les venda tierras aledañas al asentamiento de San Josecito, de la Comunidad de Paz, para ampliar la base militar
de San José”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
FELICIANO VALENCIA - INDIGENA - DEFENSOR DE
DDHH
ENRIQUE GUETIO - INDIGENA
MERALDIÑO CABICHE - INDIGENA
EDWAR MINA
GERMAN VALENCIA - INDIGENA
ALBERTO MENSA - INDIGENA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA CRIC
ASOCIACIÓN DE CABILDO INDÍGENAS DEL NORTE
DEL CAUCA ACIN
CONSEJO COMUNITARIO LA TOMA
CONSEJO COMUNITARIO YOLOMBO
CABILDO INDIGENA CERRO TIJERAS

Julio 7/2014
DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: QUIMBAYA

Desconocidos ejecutaron a Adalberto,
de 64 años de edad. Según la fuente:
“En horas de la noche desconocidos ingresaron al predio donde se encontraba
la víctima y le propinaron varios disparos
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Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JAIME GARCIA - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES SAN JOSE DE APARTADO

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ADALBERTO GRAJALES GÓMEZ - COMERCIANTE

Julio 7/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Julio 7/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército Nacional amenazaron
en el corregimiento San José de Apartadó, a los habitantes de la Comunidad de
paz de San José de Apartadó. Según la
denuncia: “Hacia las 9:00 horas, un grupo de militares se estacionó por varios
minutos en la entrada al asentamiento
de la Comunidad de Paz en San Josecito, espacio de vida y trabajo además
de ser propiedad privada de la Comunidad. Cuando los miembros de la Comunidad se percataron de la presencia
de los uniformados, la comunidad salió
a pedirles que se retiraran de allí, uno
de los uniformados quien en su prenda
de vestir exhibía el apellido “ROJAS”,
en forma descarada y abusiva trató a
los miembros de la Comunidad de ser
un actor armado igual que ellos, pues
“ROJAS” se identificó como “miembro
de la Comunidad de Paz” o como “igualito a los miembros de la Comunidad de
Paz”. Además de ello, argumentó que
estaba allí porque quería saludar a los
acompañantes internacionales que estaban allí e intercambiar contactos. La
Comunidad de Paz rechazó estas calificaciones del Ejército Nacional a la vez
que les recordó que sus espacios privados consagrados en la Constitución y la
ley no son áreas de reuniones e intercambio de información con ningún actor
armado como lo es la fuerza pública”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE
APARTADO

Julio • 2014

Julio 7/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: BARAYA

Un joven campesino denunció que un
habitante de la vereda Río Blanco le
comentó que presuntamente el Ejército Nacional estaba averiguando el lugar
en donde él habita y que están dando
$5.000.000 a quien les brinde esta información. El y su compañera mencionaron
que a su hija de 3 años se le acercaron
y le dieron golosinas, le preguntaban por
sus padres y por el nombre de la niña.

Unidad de Restitución Ricardo Sabogal:
“Hacer restitución en el país no es fácil
y no podemos tolerar que a los funcionarios comprometidos con el tema de
hacer justicia para las víctimas se les
atente”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
PERSONA SIN IDENTIFICAR CAMPESINO

Julio 8/2014
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: SUPÍA

Miembros de un grupo de intolerancia
social asesinaron de un impacto de bala
en la cabeza, en horas de la noche en
el polideportivo del barrio La Estrella,
al joven de 18 años de edad. Según la
fuente la abuela de Brahian manifestó
que él “era consumidor de drogas y que
el próximo lunes tendrían una cita para
internarlo”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
BRAHIAN ALEXIS AGUDELO

Julio 8/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: SAN ROQUE

Un hombre armado asesinó de un impacto de bala en la cabeza al topógrafo
y funcionario de la Unidad de Restitución
de Tierras, en momentos en que realizaba la medición de una finca, ubicada en
la vereda Guacas. Según el director de la

SANDRA MANJARRES - DEFENSOR DE DDHH
LESLIE OROZCO
YESENIA PEREZ OTERO - DEFENSOR DE DDHH
MANUEL CARPINTERO
EDWIN NEMES

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Julio 9/2014

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ROBINSON ALVAREZ QUEMBA - PROFESIONAL

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Julio 8/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO

Presunto Responsable: EJERCITO

INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

MUNICIPIO: TUMACO

Dos desconocidos que se movilizaban
en una motocicleta asesinaron con arma
de fuego a Luis Rubén Banguera un joven de 22 años de edad, en hechos ocurridos el 8 de julio de 2014 a las 8:30 de
la noche en la vía que de la vereda San
Luis Robles conduce a Chilví, zona rural
del municipio de San Andrés de Tumaco.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LUIS RUBEN BANGUERA

Julio 9/2014
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos - comandos urbanos, a través de un panfleto amenazante, declaró
objetivo militar a varios defensores de
derechos humanos y víctimas del departamento del Atlántico; los amenazados,
listados en el contenido del panfleto, hacen parte de la Mesa Departamental de
participación de víctimas. Esta amenaza
se presenta después de que los amenazados, se opusieran a la contratación de
una empresa privada como operador de
los recursos para dinamizar el espacio de
participación departamental.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política

Tropas del Ejército Nacional amenazaron
en la vereda La Unión, corregimiento
San José de Apartadó, a los habitantes
de la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó. Según la denuncia: “Hacia las
16:00 horas y por espacio de 2 horas, un
grupo de militares ingresaron en forma
irrespetuosa al asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda la Unión.
A pesar de que los miembros de la Comunidad les pidieron que se retiraran del
lugar ya que es propiedad privada, los
uniformados continuaron instalados en
las casas. Al pedirles que se identificaran, unos decían que eran de la Brigada
Móvil 24 y otros decían que eran de la
Brigada Móvil 25. Después de la insistencia de que se retiraran de allí, pues
estaban violando e irrespetando la propiedad privada consagrada en la Constitución, varios militares en forma grosera
amenazaron que en cualquier momento
regresarían con otros, ya que son habitantes de la región. Estas aseveraciones
son un claro mensaje de que regresaran
en cualquier momento conjuntamente
con los paramilitares”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE
APARTADO

Julio 9/2014
DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: ARMENIA

Desconocidos amenazaron e intimidaron
a un grupo de personas que habitaban
la finca El Placer para luego proceder a
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prenderle fuego. Según la fuente: “Los
agresores eran un grupo de aproximadamente 5 hombres que portaban armas
cortas quienes llegaron al predio y luego
de sacar a las personas que se encontraban en el inmueble procedieron a incendiarlo, luego les dijeron a las personas
que allí estaban que eso se debía a que
el empresario Alberto Londoño se habría
negado a pagar una extorsión de la cual
era objeto y luego de hacer una llamada,
otro grupo de 5 hombres en motocicletas llegaron al sitio para recoger a sus
compañeros”. El hecho se presentó en
la finca El Placer ubicada en la vereda
Buenos Aires, vía Armenia-Calarcá.

to y que fue golpeado con un casco de
moto y que posiblemente deba someterse a una cirugía. Me partieron el dedo
pulgar de la mano”.

ALBERTO LONDOÑO - EMPRESARIO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
HABITANTES FINCA EL PLACER

Julio 10/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA

El Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Bernardo I y II denunció amenazas de muerte contra su
vida. Según la víctima las amenazas se
originaron: “A raíz de unas demoliciones
que ejecutó la Administración Municipal
recientemente, por invasión del espacio
público. De acuerdo con la declaración
del líder, las obras habían sido construidas hace algunos años y habían sido
convertidas en criadero de perros, por
lo que desde 2009 había reportado este
problema ante las autoridades. Desde
entonces se ha murmurado por el barrio,
que él podría ser blanco de un atentado.
Sin embargo, esas amenazas empeoraron en los últimos días, cuando el Municipio dio cumplimiento a la recuperación
del espacio público con la demolición de
esta obra. Andan diciendo por todo el barrio que me van a matar y que ya contrataron a las personas que lo van a hacer
y lo más preocupante es que el fin de
semana me dijeron que había dos tipos
buscándome. Mi familia y vecinos están
preocupados y temerosos. Agregó que
hace unos días hubo un enfrentamien-
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INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

Julio 11/2014
DEPARTAMENTO: CAUCA

FREDDY MARTINEZ VARGAS

MUNICIPIO: POPAYÁN

Julio 11/2014
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: URIBE

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

Presunto Responsable: FARC-EP

Guerrilleros de las FARC-EP adscritos al
Frente 63, torturaron a un joven de 17
años de edad. Según la fuente: “...tras
20 días de tortura logró volársele a la
guerrilla”. Y agrega: “al ser ubicado por
los guerrilleros y después de negarse a
integrar voluntariamente sus filas, fue
reclutado de manera forzada. “Llegaron
los guerrilleros allá y me dijeron que si
quería ingresar a las Farc. Yo les dije que
no. Me cogieron, me amarraron, me tuvieron por 20 días allá”, relató. El joven,
quien pudo escapar de la guerrilla tiene
visibles lesiones en distintas partes de
su espalda”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Julio 11/2014
DEPARTAMENTO: META

Paramilitares amenazaron a los integrantes de la Federación Nacional Sindical
Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) en
el departamento del Cauca en hechos
ocurridos el día 11 de julio en el área
urbana de la ciudad de Popayán, Cauca.
Señala la denuncia que: “Cerca de las
5:30 de la mañana, cuando el líder comunitario Cristóbal Guamanga, quien se
había hospedado en la sede de la organización, y abrió la puerta del lugar ubicado en el barrio El Limonar, se percató
de que junto a la puerta se encontraba
un arreglo floral fúnebre el cual constaba
de un marco de color dorado, un ramo
de flores de color rojo sostenidas por un
cordón blanco, método utilizado por los
paramilitares para amenazar a sus enemigos. Cabe señalar que Cristóbal es un
dirigente agrario y había llegado a la ciudad de Popayán el día 10 de julio de 2014
y luego de varias reuniones cerca de las
11:00 de la noche se dirigió a la sede de
la organización para pasar la noche. También que ha sido objeto de amenazas,
desplazamiento forzado, señalamientos
en anteriores ocasiones. El día 9 de julio
la sede del Movimiento Marcha Patriótica fue objeto de robo de una reja de
seguridad y de constantes asedios por
parte de desconocidos. El 10 de julio la
sede de Fensuagro como sus alrededores fue asediada por un desconocido el
cual requería a los propietarios”.

MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

Integrantes de un grupo armado, al parecer, pertenecientes a las FARC-EP
quemaron un autobús de la empresa La
Macarena. Afirma la fuente: “El gerente
de la Empresa Flota La Macarena confirmó la quema de otro bus tipo cimarrón
en carreteras del Meta. El vehículo con
pasajeros fue abordado a 10 minutos de
Vistahermosa en su ruta hacia Villavicencio por hombres armados que evacuaron
a los viajeros y procedieron a quemarlo.
En los últimos dos años a la empresa
Flota La Macarena le han quemado más
de 30 buses”.

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
CRISTÓBAL GUAMANGA - OTRO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FEDERACIÓN NACIONAL SINDICAL UNITARIA
AGROPECUARIA - CAUCA

Julio • 2014

Julio 11/2014

Julio 12/2014

Julio 13/2014

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

DEPARTAMENTO: NARIÑO

DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: CÚCUTA

MUNICIPIO: OLAYA HERRERA

MUNICIPIO: AGUACHICA

Miembros de un grupo de intolerancia
social asesinaron de varios impactos
de bala hacia las 9:00 p.m., en el barrio
La Ermita a Omar Yesid de 19 años de
edad e hirieron a una joven de 16 años.
Según la fuente la mamá de Omar:
“Cree que la muerte de su hijo está relacionada con los volantes que días antes regaron desconocidos en el barrio y
que hablan de limpieza social y muerte
a los consumidores de drogas (...) La
mujer dijo que cuando su hijo era menor
de edad estuvo dos veces en el Centro
de Servicios Jurídicos Especiales para
Adolescentes (Cespa) por consumo de
estupefacientes, pero recientemente
no había sido detenido y desconocía
de otros temas que no fueran los volantes amenazantes que regaron por el
barrio”.

El día 12 de julio aproximadamente a las
8:00 de la noche, guerrilleros del Frente
29 de las FARC-EP llegaron a una residencia en la vereda Carolina, zona rural de
Olaya Herrera y se llevaron a un joven de
17 años de edad. Según la denuncia: “Se
lo llevaron a un lugar en Bocas de Satinga
ubicado en la salida del pueblo, el cual es
conocido como El Camino, lo amarraron,
lo maltrataron verbal y físicamente y luego lo asesinaron, según manifiestan algunas fuentes comunitarias, quienes no
pudieron definir el motivo de su muerte”.

Paramilitares ejecutaron de seis impactos de arma de fuego a José Luis Cuéllar Duarte de 21 años de edad, quien se
desempeñaba como cobrador de paga
diario ‘gota a gota’. Según la fuente: “El
crimen ocurrió el 13 de julio hacia las
6:00 de la tarde, cuando Cuellar Duarte,
se encontraba en un establecimiento de
la Avenida Sabanita, realizando un cobro
y fue interceptado por dos sujetos que
se movilizaban en una motocicleta, y
uno de ellos le disparó para luego huir”.
Agrega la fuente que: “Los grupos paramilitares que surgieron después de la
desmovilización, se disputan el control
territorial del Sur del Cesar para el tráfico de alucinógenos y otras actividades
ilícitas”.

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Homicidio Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Julio 13/2014

Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social

Presunto Responsable: PARAMILITARES

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: PUERTO SANTANDER

OMAR YESID TORRES DIAZ - OBRERO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Julio 12/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Desconocidos que se movilizaban en
una motocicleta arrojaron un artefacto
explosivo contra las instalaciones del
establecimiento comercial Motos del
Huila, ubicado en la carrera 4 con calle
2, centro de Neiva. En el hecho que se
presentó en horas de la madrugada se
registraron daños materiales.

Paramilitares autodenominados Los
Urabeños atacaron a bala a tres jóvenes
cuando salían del interior de un establecimiento público sobre la vía que comunica
a este municipio con el de Cúcuta. Según
la denuncia: “Dos hombres fuertemente
armados llegaron en una motocicleta
venezolana Empire negra, y dispararon
contra los tres jóvenes. Saul murió de
manera inmediata y uno de los amigos
menor de edad, recibió impactos de bala
en el abdomen y un brazo”. Al parecer el
hecho se dio por intolerancia social.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
SAUL SUAREZ MORA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

PERSONA SIN IDENTIFICAR

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Intolerancia Social

PERSONA SIN IDENTIFICAR - COMERCIANTE

PERSONA SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JOSE LUIS CUELLAR DUARTE - OBRERO

Julio 13/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: ISNOS

Hombres armados vestidos de civil, presuntos miembros de las ÁGUILAS NEGRAS, el 13 de julio llevaron por la fuerza
a un agricultor de 33 años de edad. Según
la información de prensa, los desconocidos llegaron en horas de la noche hasta la
vivienda del panelero Faiver Cerón Hoyos
ubicada en la vereda San Lorenzo, zona
rural del municipio de Isnos. Según la
información difundida en los medios de
comunicación, el secuestro fue con fines
extorsivos, ya que exigían a su familia 200
millones de pesos para su liberación. Luego de una semana, el día 19 de julio el
cuerpo sin vida del campesino fue hallado
en la vereda El Agrado. Por el hecho judicializaron a cuatro personas.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política

CINEP / Programa por la Paz

95

50

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
FAIVER CERON HOYOS - CAMPESINO

Julio 14/2014
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: AGUACHICA

Paramilitares ejecutaron con arma
blanca (cuchillo) a Jhon Ángel Guevara
Herrera de 28 años de edad. Según la
fuente: “El cuerpo fue hallado sin vida
en la madrugada del 14 de julio, en inmediaciones del Puente Tubo ubicado en la
vía que comunica a Morrinson con el corregimiento de Barrancalebrija. Guevara,
era reconocido distribuidor de alucinógenos de este corregimiento y además era
mototaxista. Fue degollado y presentaba
múltiples heridas en el cuerpo”. Agrega
la fuente que: “Los grupos paramilitares
que surgieron después de la desmovilización, se disputan el control territorial
del Sur del Cesar para el tráfico de alucinógenos y otras actividades ilícitas”.
El hecho, al parecer, fue cometido por
intolerancia social.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

donde ocurrieron los hechos, fue trasladado a la Plaza de Armas del Comando
de la Policía Metropolitana, donde a la una
de la madrugada de ayer fue puesto en
libertad. El comunicador manifestó que
fueron cinco los uniformados que lo agredieron y anotó que no los identificó porque estaban provistos del ropaje especial
para enfrentar motines, lo que le impidió
ver sus rostros. Comentó que solo pudo
hablar poco rato después del incidente
con el jefe de esa unidad especial en el
comando. Indicó que la ira de los policías
fue por haberles pedido que no maltrataran a un motociclista que se encontraba
a su lado. Lo empujaron y lo golpearon
y eso me pareció injusto; entonces ante
mi intervención, la emprendieron conmigo. La presencia de López Córdoba en el
sitio obedecía al cubrimiento periodístico
de un accidente automovilístico en el que
hubo dos jóvenes muertos y en donde a
raíz de una alerta de disturbios por parte
de varios jóvenes fue que se envió al grupo antimotines”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
JORGE LOPEZ CORDOBA - PERIODISTA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
Tortura por Intolerancia Social

Julio 14/2014

JHON ANGEL GUEVARA HERRERA - MARGINADO

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: CAMPOALEGRE

Julio 14/2014
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: SANTA MARTA

Miembros de la Policía Nacional detuvieron e hirieron en la Avenida del Ferrocarril
con Calle 18, en momentos en que cubría
una noticia judicial, al periodista y coordinador en el Magdalena del periódico AL
DÍA de la casa editorial EL HERALDO. Según la fuente: “El comunicador social fue
golpeado, lanzado contra el suelo, puesto
bocabajo y esposado. Además, fue objeto de improperios al pedir respeto de
los agentes. Aunque se identificó con el
carné que lo acredita como empleado de
la casa periodística EL HERALDO, el documento le fue arrebatado. Tras permanecer por espacio de 30 minutos retenido
en un lugar distante 50 metros del lugar
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Guerrilleros de las FARC-EP quemaron
una buseta adscrita a la empresa Coomotor, que cubría la ruta Algeciras-Neiva. El hecho sucedió antes del cruce de
la vía Campoalegre-Algeciras.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
PROPIETARIOS DE LA EMPRESA COOMOTOR
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Julio 14/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Desconocidos que se movilizaban en
una motocicleta arrojaron un artefacto
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explosivo contra las instalaciones de la
funeraria Cristo Rey, ubicada en la calle 9 entre carreras 7 y 8, en el centro
de Neiva. En el hecho que se atribuye
como forma de presión para el pago de
extorsiones, se presentaron daños materiales.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - COMERCIANTE

Julio 14/2014
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SUCRE

Un miembro del Ejército Nacional de
Colombia, adscrito al Batallón de Alta
Montaña No. 4 Benjamín Herrera Cortés puso en situación de amenaza a Ricardo Quinayás Galíndez y a su familia
en hechos ocurridos en el municipio de
Sucre, el día 14 de julio de 2014. Señala
la denuncia que cerca de las 7:40 de la
mañana le informan y alertan a Ricardo
que en la parte trasera de su hogar había ingresado una persona extraña y que
estaba escondida. Frente a lo cual Ricardo y otras personas decidieron buscar
al sujeto, situación de la que se percató
el desconocido, por lo que emprendió
la huida saliendo del lugar por una calle
principal del barrio Siloé donde se ubica
la casa de la víctima. Posteriormente lograron identificar al desconocido como
el soldado Antonio Meneses adscrito al
Batallón de Alta Montaña No. 4 General
Benjamín Herrera Cortés de la XXIX Brigada y III división del Ejército. Quien además se encontraba de civil en el lugar.
Luego de esto Ricardo ubica al soldado
en una casa cercana a su vivienda para
preguntarle el motivo de su presencia
de manera irregular en su casa. El militar
reconoce su presencia en el sitio, pero
no da una razón de porqué estaba ahí.
Cerca de las 8:30 de la mañana, varios
testigos de la presencia del soldado en
la casa se acercaron junto con Ricardo
a la estación de policía del municipio de
Sucre a reportar el suceso. Situación
que aprovechó el soldado para acercarse
y negar todo lo sucedido y contradiciéndose con su versión inicial. Es de anotar
que en la casa de Ricardo viven también
su hijo Richard Sebastián Quinayas junto

Julio • 2014

a la familia. Es importante resaltar la preocupación frente a este hecho irregular
por el conocimiento de los hechos de
persecución política que se han desarrollado contra Ricardo Quinayás Galíndez
y Richard Quinayás Carvajal y algunos
vecinos a quienes se ha amenazado mediante panfletos”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
RICARDO QUINAYAS GALÍNDEZ - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA QUINAYÁS CARVAJAL

Julio 14/2014
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Paramilitares torturaron y ejecutaron
a un hombre en la Transversal 17 con
Avenida 5, sector conocido como la Caja
Fuerte, barrio Loma de Bolívar. Según la
denuncia: “El hombre recibió tres impactos de bala y tenía sus manos amarradas hacia la espalda con un cordón. Dos
hombres armados fueron los encargados de la tortura y la ejecución, bajaron
a la víctima por unas escaleras del barrio
donde posteriormente le dispararon y lo
dejaron abandonado en el lugar”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Homicidio Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Julio 15/2014
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: MARMATO

Paramilitares autodenominados AUCGaitanistas amenazaron mediante pan-

fletos a varios pobladores de este corregimiento. Según la fuente en dichos
escritos se lee: “AUC-GAITANISTAS.
Para el que le interese y sino también.
Los niños buenos se acuestan temprano y los malos los acostamos nosotros.
Estamos en pie de lucha no descansaremos hasta ver nuestra sociedad limpia
de delincuencia común. Muerte a: viciosos, ladrones, jíbaros, cuatreros, sapos”.
Agrega la fuente que: “Los mensajes
reafirman lo que la comunidad considera presencia de un grupo armado ilegal,
que se identifica como de las autodefensas gaitanistas y que indica que no descansarán hasta ver a la sociedad limpia
de delincuencia común. Se asegura que
ya han extorsionado, pero las víctimas
han preferido guardar silencio. La hermana de una persona extorsionada dijo que
la semana pasada lo llamaron pidiéndole
dinero. Dicen que los han visto bajar con
armas, con el rostro tapado, que andan
organizándose y consiguiendo teléfonos
de los comerciantes. Estamos alarmados porque somos un pueblo pacífico y
trabajador. No hemos vivido una crisis de
violencia”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
COLECTIVO VICIOSOS
COLECTIVO LADRONES
COLECTIVO JIBAROS
COLECTIVO CUATREROS
COLECTIVO SAPOS

lugar estaba Luis, según su padre Sixto
Machacón, comiéndose un chicharrón y
ante el bololó se acercó a curiosear. La
Policía llegó tirando gases lacrimógenos y empezó a hacer tiros para calmar
la riña. Mi hijo iba en su moto y cuando
sintió fueron los plomazos. La policía se
pasó, dijo con dolor Sixto. Del hecho la
población no duda en señalar a las autoridades de la Policía que por tratar de
controlar la turba ese 16 de julio terminó
haciendo varios disparos y, dos de ellos,
alcanzaron a Alfredo Machacón”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
LUIS ALFREDO MACHACON MARTINEZ

Julio 16/2014
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

Guerrilleros del ELN ocasionaron el derrame de petróleo sobre el río Tibucito,
luego que activaran dos cargas explosivas contra el oleoducto Caño Limon-Coveñas, en la vereda Campo Seis, a una
hora del casco urbano del municipio.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIH
Infracción Contra el Medio Ambiente

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COLECTIVO COMERCIANTES

Julio 16/2014
DEPARTAMENTO: META

Julio 16/2014
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SANTA ROSA

Miembros de la Policía Nacional ejecutaron de dos impactos de bala en la zona
urbana, al joven de 26 años de edad.
Según la fuente: “En el pueblo se celebraba el día de la Virgen del Carmen y
todo iba bien hasta que ayer a las 2:00
de la madrugada en un estadero llamado Dieciséis de Julio se formó una pelea marital y aunque los presentes no se
metieron, la policía sí. A unos pasos del

MUNICIPIO: PUERTO CONCORDIA

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP
derribaron un puente sobre la vía que
comunica al municipio de Puerto Concordia (Meta) con San José del Guaviare
(Guaviare) dejando incomunicadas las
dos poblaciones por vía terrestre. Según
la fuente: “La explosión tuvo lugar en el
puente del kilómetro 46, vereda Palomas, cerca del casco urbano del municipio de Puerto Concordia, sitio conocido
como Casa Verde. Allí, según versiones,
los supuestos guerrilleros habrían puesto una carga explosiva generando la voladura de una alcantarilla en el puente. El
hecho no dejó víctimas, pero sí millona-
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rios daños materiales”. Agrega la fuente:”...la explosión fue hacia las 3:30 de la
mañana del miércoles. El atentado que
provocó un cráter de unos 5 metros de
profundidad por 15 metros a la redonda
dejó también varios camiones de carga y
otros vehículos de servicio público y privado totalmente bloqueados”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Infracción contra la Estructura Vial

Agrega la denuncia que: “En la zona se
registran de manera constantes enfrentamientos entre el Ejército Nacional y la
guerrilla de las FARC-EP. Cuenta la comunidad que en el camino que conduce
desde su vereda al corregimiento de
Crucito el Ejército Nacional tiene apostado una base militar y que se registran
constantes ataques y enfrentamientos
con la guerrilla. Con estas explosiones
dos animales (mulas), también resultaron heridas”.
Presunto Responsable: COMBATIENTES

Julio 16/2014
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: MOCOA

Ferney Alberto de 32 años de edad,
quien era el presidente de la Junta de
Acción Comunal de la vereda Las Palmeras, inspección de policía Puerto Limón,
fue asesinado hacia las 6:00 a.m., en la
vereda mencionada. La víctima trabajaba
como vigilante en la empresa Ecopetrol.

INFRACCIONES AL DIH
Herido por Métodos y Medios Ilícitos
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINOS
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Mina Ilícita / Arma Trampa

Julio 16/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
FERNEY ALBERTO JIMENEZ CORTEZ - OBRERO

Julio 16/2014
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: TIERRALTA

Combatientes causaron heridas a dos
menores de edad. Según la denuncia:
“Siendo las 6:40 pm, se escucharon
dos explosiones y una tercera que cayó
a pocos metros de la vivienda de Félix
Padilla, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Altamira,
compuesta por 23 familias y asociada
a ASODECAS (Asociación Campesina
para el Desarrollo del Alto Sinú). El artefacto explotó justo en la cancha de fútbol donde se encontraban unos menores, dos de ellos heridos por el impacto
y un tercero con afectaciones sicológicas. De inmediato los menores heridos
fueron trasladados hasta el casco urbano de Tierralta, el niño que fue herido
en la pierna tuvo que ser remitido hasta
Montería por la gravedad de sus heridas. A esta hora se encuentra estable”.
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Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a Cristian Mauricio Parra Solano
de 23 años de edad, en el barrio Los
Lagos ubicado en la Comuna 5. Según
la fuente: “El crimen ocurrió el 16 de julio hacia las 11:00 de la noche, cuando
Parra Solano, transitaba por el sector y
dos hombres que se movilizaban en
una motocicleta le dispararon en varias
oportunidades hasta causarle la muerte.
El joven tendría problemas de drogadicción, lo que lo llevó a cometer algunos
hurtos en el sector donde fue asesinado.
Al parecer, el hecho fue cometido por intolerancia social”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
CRISTIAN MAURICIO PARRA SOLANO - MARGINADO

Julio 17/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: BARBACOAS

El 17 de julio de 2014 en horas de la mañana en la vía Tumaco-Pasto, kilómetro
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110, predio El Verde del territorio de la
Unidad Indígena del Pueblo Awá-UNIPA,
entre los centros poblados El Diviso y
Junín, guerrilleros de la columna móvil
Daniel Aldana de las FARC-EP y de la
columna José Luis Cabreras del Ejército
de Liberación Nacional (ELN) prendieron
fuego a dos vehículos, uno perteneciente a Ecopetrol y otro particular en el que
se transportaban los funcionarios de la
Fiscalía: Yesid Antonio Tejeras Martínez, odontólogo forense; Betty Carolina
Volverás Hernández, antropóloga; Lina
María Noreña Saavedra, investigadora
y Marlon Andrés Acosta Obando, conductor del vehículo. Según la denuncia:
“Estos funcionarios fueron obligados a
bajar del vehículo, luego les quitaron el
dinero que llevaban al igual que los celulares; de igual manera les incineraron las
exhumaciones que habían realizado en la
zona rural del municipio de San Andrés
de Tumaco”.
Presuntos Responsables: ELN Y FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Pillaje

Julio 17/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: GIGANTE

Guerrilleros de las FARC-EP que se movilizaban en una motocicleta lanzaron
un artefacto explosivo contra las instalaciones de la estación de servicio de
la Cooperativa de Transportadores de
Gigante-Cootransgigante. Según las autoridades el hecho se debe a la presión
para el pago de extorsiones. Las fuentes
manifestaron que se presentaron daños
materiales en la estación de servicio, resultando también afectadas las fachadas
de algunas viviendas vecinas.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
PROPIETARIOS DE LA COOPERATIVA
DE TRANSPORTADORES DE GIGANTE –
COOTRANSGIGANTE
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Julio • 2014

Julio 17/2014

Julio 17/2014

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

DEPARTAMENTO: NARIÑO

MUNICIPIO: SOACHA

MUNICIPIO: TUMACO

Paramilitares ejecutaron al joven de 27
años de edad, conocido con el alias de
“Chispiao”, quien días atrás había recibido amenazas de muerte. Según la denuncia: “El día del hecho hacia las 6:30
p.m., se encontraba trabajando en la
buseta número 51 de Copcasur, donde
laboraba en ocasiones como ayudante y
en ocasiones como conductor. La buseta
estaba estacionada frente a la bomba de
gasolina Esso sobre la autopista Sur en
Quintanares, cuando los paramilitares le
dispararon. Algunas versiones indican
que el crimen se relaciona con intolerancia social”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
ANDRES N - OBRERO

Julio 17/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares hirieron con arma de
fuego a Ever Arias Camacho, un mototaxista de 22 años de edad, en una
esquina del barrio 9 de Abril, Comuna
7. Según la fuente: “El hecho se presentó el 17 de julio hacia las 9:00 de
la noche, cuando dos personas que
se movilizaban en una motocicleta le
dispararon en cinco oportunidades. El
joven fue auxiliado por su familia y trasladado a un centro asistencial donde se
recupera de las heridas que no revisten
gravedad. Al parecer, el hecho sucedió
por intolerancia social y estaría relacionado con el consumo y ventas de alucinógenos”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social
EVER ARIAS CAMACHO - OBRERO

Guerrilleros de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC-EP incendiaron un bus
de servicio público en el que se movilizaban trabajadores del consorcio PMA, que
se dedicaban a barrer la vía que conduce
de Tumaco a Pasto. El hecho se registró el
17 de julio 2014 en horas de la tarde.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Julio 17/2014
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: MANIZALES

Dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta asesinaron de
cuatro impactos de bala hacia las 6:45
a.m., en el barrio Maltería al comerciante
y administrador de unas minas de oro en
zona rural de Maltería. Según la fuente:
“Trejos es reconocido en Riosucio, de
donde es oriundo, como comerciante.
Además era el hermano mayor del exconcejal y odontólogo Álvaro Fernando y de
Orlando, exsecretario de Gobierno. También fue directivo de la Cámara de Comercio de Manizales. En los últimos años
se había dedicado a la administración de
minas en Quiebralomo (Riosucio)”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
NORMAN AUGUSTO TREJOS - COMERCIANTE

Julio 17/2014
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: HACARÍ

Miembros de la Policía Nacional que
se movilizaban en helicópteros y en un
avión plataforma, amenazaron a los habitantes de la vereda Villanueva. Según la
denuncia: “La Policía Nacional, con apoyo aéreo de tres helicópteros, que hicie-

ron igual número de desembarcos, y un
avión plataforma que prestaba el servicio
de inteligencia, indiscriminadamente disparó contra varias de las casas de esta
comunidad campesina, impactando en
repetidas ocasiones techos y paredes
de las residencias. Habitantes de la zona
señalan que no había en el momento
actores armados diferentes a los agentes de policía que se presentaron en el
lugar, tumbando puertas, destrozando
candados, gritando improperios contra la
población civil, amenazándolos de muerte y acusándolos de ser guerrilleros; una
vez dentro de las casas, los agentes de
policía sin identificarse y sin orden judicial, procedieron al allanamiento de varias viviendas. Durante las más de cuatro
horas que duró este ilegal procedimiento, los policías incurrieron en el robo de
más de 80 millones de pesos en efectivo, dinero que provino de varios hogares, incluyendo la del tesorero de la junta
de acción comunal, además de esto, los
agentes sumaron a su “botín” perfumes, joyas, ropa, víveres de las tiendas
y otros objetos de valor. Varias de las
víctimas ya habían sido desplazadas forzosamente durante el auge paramilitar
en esta región del país, como es el caso
de una mujer que resultó herida por una
de las balas disparadas hacia la vivienda,
donde se encontraba acompañada de su
familia, su hijo y su compañero. La mujer
fue trasladada en uno de los helicópteros que hacían parte del operativo, en
contra de la voluntad de su familia, por
el miedo a que se convirtiera en un montaje judicial, presentándola como guerrillera, miedo que al cabo de las horas
se convirtió en una realidad, ya que su
compañero, quien a su cuidado también
subió al helicóptero, actualmente se encuentra preso en la cárcel modelo de la
ciudad de Cúcuta, mientras que la mujer
herida fue acusada de ser guerrillera y
está en proceso de encarcelamiento. A
esto se suma, los incendios forestales
que destruyeron cultivos de pan coger,
potreros de alimento para los animales
y dejaron a la población sin agua, ya que
los nacimientos del líquido vital se vieron
contaminados y los tubos que conducen
el agua a las casas, fueron alcanzados
por las quemas provocadas por las balas
“marcadoras” que contienen fósforo,
disparadas desde los helicópteros”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
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INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
HABITANTES DEL REFUGIO HUMANITARIO DE HACARI
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Infracción Contra el Medio Ambiente
Bienes Indispensables para la Superv. de la Pob.
Ametrallamiento y/o Bombardeo Indiscriminado
Pillaje

encontraron en las paredes y en un carro
de la misión médica grafitis alusivos a las
FARC-EP, en los que textualmente se leía:
“Estamos presente Farc”, “con nosotros
no se fuega Farc”, “Frac”. De la misma
forma las fuentes mencionan que dentro
del hospital fue incinerado un árbol, además que “La gerente del centro asistencial, Sara Yaguara, al parecer ha recibido
llamadas de alias ‘Fabián’, jefe de finanzas de la segunda compañía ‘Ayíber González’ de la columna móvil ‘Teófilo Forero
Castro’, exigiéndole dinero. El insurgente
supuestamente ha citado a la funcionaria
al sector de Las Pavas en Caquetá”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COMUNIDAD HOSPITAL ESE DEL ROSARIO

Julio 18/2014

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

Julio 18/2014

MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares asentados en el sector
de Piedras Cantan del barrio La Playita,
contiguo al Espacio Humanitario Puente
Nayero, amenazaron al defensor de derechos humanos, Jacob Jenezen. Señala
la denuncia que: “El grupo de paramilitares lanzó verbalmente la amenaza y uno
de los paramilitares cuando lo observaron en su recorrido por el Espacio Humanitario le gritó: Jacob, Jacob, te vamos
a matar (...) Jacob, te vamos a picar, te
vamos a picar y tirar al mar”. Esta es la
quinta amenaza contra defensores de
derechos humanos de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz que apoyan el
Espacio Humanitario.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Seis hombres armados asesinaron de
tres impactos de bala y de varias heridas
producidas con arma blanca (cuchillo) a
Gildardo, en horas de la madrugada en
el barrio Brisas del Volador, localidad de
Ciudad Bolívar. Según la denuncia el querer ver a los jóvenes de su barrio alejados
de la droga y la delincuencia, le costó la
vida a Gildardo Hernández.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

Empleados del Hospital ESE del Rosario,
ubicado en el municipio de Campoalegre
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
YAIR GUILLERMO HERNANDEZ MARTINEZ

Julio 19/2014
MUNICIPIO: APARTADÓ

Julio 19/2014
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR

Julio 18/2014
MUNICIPIO: CAMPOALEGRE

Presunto Responsable: PARAMILITARES

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

GILDARDO HERNÁNDEZ

JACOB JENEZEN - DEFENSOR DE DDHH

DEPARTAMENTO: HUILA

Según la fuente: “El crimen se cometió
el 19 de julio hacia las 7:45 de la mañana, cuando Hernández Martínez, se encontraba acostado en una hamaca y un
hombre ingresó con pistola en mano y le
disparó en dos oportunidades”. Agrega
la fuente que: “Cuando el agresor salió
de la vivienda caminando, gritó en la
calle “ahí les maté a ese hijueputa...Su
muerte se derivó al parecer porque los
grupos armados ilegales denominados
Bacrim estaban extorsionando a unas
personas, incluidos ingenieros que laboran en la zona hace varios meses. Y
el Concejal se habría hecho responsable
de pagar tales extorsiones a fin de que
los grupos ilegales dejaran trabajar a los
profesionales, pero al final no cumplió lo
pactado y pagó con su vida el compromiso. Un vocero del Partido de La U en
en este municipio dijo que la colectividad
estaba muy preocupada por la situación
en el municipio. Estamos muy preocupados por el asesinato de Hernández:
Pero aquí hay que revelar lo que está
pasando en Tiquisio; se trata de un plan
para aniquilar a sus dirigentes, profesionales, políticos y ciudadanos; pero las
autoridades no hacen nada”. Los grupos
paramilitares que surgieron después de
la desmovilización, se disputan el control
territorial de esta zona para el tráfico de
alucinógenos y otras actividades ilícitas.

MUNICIPIO: TIQUISIO (PUERTO RICO)

Paramilitares autodenominados Clan
Usuga ejecutaron con arma de fuego
al concejal del Partido de la Unidad Nacional, Yair Guillermo Hernández Martínez de 41 años de edad, en su vivienda
ubicada en el corregimiento El Sudán.
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Militares amenazaron a los en el corregimiento de San José de Apartadó, a los
habitantes de la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó. Según la denuncia: “En la edición No. 285 impresa del
periódico La Chiva de Urabá, el nuevo Comandante de la Brigada XVII del ejército,
GERMÁN ROJAS DÍAZ, afirmó ´´vamos a
hacer un trabajo especial en las veredas
de San José de Apartadó, para recuperar
algunos espacios que se habían perdido``.
Según ROJAS, los espacios perdidos son

Julio • 2014

los asentamientos de la Comunidad de
Paz. Se entendió este mensaje como una
clara manifestación de exterminio contra la Comunidad y su proceso. Germán
Rojas, quien en años anteriores fuera el
comandante del Batallón Voltígeros, adscrito a la Brigada XVII, ha sido responsable de montajes y persecuciones contra
miembros y líderes de la Comunidad de
Paz además de ofrecer jugosas recompensas para acabar la Comunidad”.

na del polideportivo del barrio Julio Rincón, perteneciente a la señora Rosalba
Forero de 63 años y la amenazaron por
no seguir pagando la vacuna.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ROSALBA FORERO

Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE
APARTADO

Julio 19/2014
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: TIQUISIO (PUERTO RICO)

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego al pescador Moisés Hoyos Mercado de 41 años de edad. Según la fuente:
“El crimen se presentó el 19 de julio hacia las 08:00 de la noche, cuando la víctima se encontraba al interior de su vivienda ubicada en el corregimiento de Puerto
Gaitán. Hasta allí llegaron dos hombres a
bordo de una motocicleta, quienes sin
mediar palabra le dispararon en cuatro
oportunidades. Este hecho sucedió en
menos de 24 horas, tras la muerte del
concejal Yair Guillermo Hernández Martínez. Los grupos paramilitares que surgieron después de la desmovilización,
se disputan el control territorial de esta
zona para el tráfico de alucinógenos y
otras actividades ilícitas”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
MOISES HOYOS MERCADO - CAMPESINO

Julio 19/2014

Julio 19/2014
DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: QUINCHÍA

Guerrilleros del Frente Oscar William
Calvo del EPL amenazaron mediante
panfletos distribuidos en la zona urbana
a varios pobladores de este municipio.
Según la fuente en dicho escrito se lee:
“Por la reorganización de nuestro frente
“Oscar William Calvo” Comunicado Damos a conocer que nuestro frente Oscar
William Calvo esta reorganizado, empezaremos a luchar por nuestros ideales y
principios de nuestro municipio, se toma
la decisión de dar una semana de plazo
para que desocupen el municipio expendedores de vicio consumidores de drogas prostitutas ladrones cuatreros sapos
del gobierno todas estas personas estan
plenamente identificadas si cumplido el
plazo no han desocupado nuestro municipio empezaremos una limpieza social.
Muerte...”.
Presunto Responsable: EPL

MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares entraron hacia las 7:30
p.m., en una tienda ubicada en la esqui-

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
LUIS FELIPE ALVARADO QUINTERO
JOSE EDINSON CALDERON AGREDO - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES EL DANUBIO

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COLECTIVO EXPENDEDORES DE VICIO
COLECTIVO CONSUMIDORES DE DROGAS
COLECTIVO PROSTITUTAS
COLECTIVO LADRONES
COLECTIVO CUATREROS
COLECTIVO SAPOS DEL GOBIERNO

Julio 20/2014
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

al Batallón Especial Energético y Vial
12 del Ejército Nacional y al campesino
José Edinson, en la vereda Villa Hermosa, corregimiento El Danubio. Según la
fuente: “Junto a los cuerpos de las víctimas se encontró un panfleto firmado
presuntamente por integrantes del frente Oswaldo Patiño, que opera en esa región donde además de amenazar a otras
personas del corregimiento, manifiestan
que el ajusticiamiento del soldado y el labriego, se debió a que estos participaron
en el robo a la cooperativa agraria de El
Danubio. Según los suboficiales del batallón energético que estuvieron presentes en el cementerio de Garzón, donde
se realizó la tarde de ayer inspección judicial de los cadáveres, por parte del CTI,
el soldado Luis Felipe Alvarado Quintero,
se encontraba disfrutando de un permiso y no realizando labores de inteligencia
en esa zona del departamento del Caquetá, como inicialmente se creyó. No
entendemos qué hacía el soldado en ese
sector cuando de todos es conocido la
alta influencia que tiene las Farc, en ese
corregimiento. La corregidora señaló
que el soldado Alvarado Quintero, vivió
hace algunos años en ese corregimiento, donde era ampliamente conocido por
los habitantes de la región”.

MUNICIPIO: FLORENCIA

Guerrilleros de las FARC-EP dieron muerte de cuatro impactos de bala a cada uno,
al soldado Luis Felipe Alvarado, adscrito

Julio 20/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Según la denuncia de la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó: “Hacia las
19:00 horas, un miembro del Consejo
Interno de la Comunidad de Paz, quien
se encontraba realizando algunas compras en un establecimiento público en
el Terminal del Transporte de Apartadó,
fue abordado por una persona vestida de
civil, quien en forma airada dijo: ´´HP de
gringos, ¿creen que van a estar todo el
tiempo acompañándoles?``, luego proce-
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dió a patear la canasta que el miembro
de la Comunidad de Paz llevaba para la
compra de alimentos. El sujeto al salir
del establecimiento dijo, ´´escolta``, refiriéndose al acompañante internacional”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE
APARTADO

Julio 21/2014

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

DEPARTAMENTO: NARIÑO

Julio 21/2014
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: AGUACHICA

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a Jeison Durán Peinado de 24
años de edad, cuyo cuerpo fue hallado
en cercanías a la bocatoma del acueducto, ubicada en la vereda San Benito.
Según la fuente: “El hombre al parecer
era perseguido por dos hombres que
le propinaron seis impactos de arma de
fuego. El hecho se presentó en la noche
del 21 de julio. Los grupos paramilitares
que surgieron después de la desmovilización, se disputan el control territorial
del Sur del Cesar para el tráfico de alucinógenos y otras actividades ilícitas”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos que se movilizaban en
una motocicleta asesinaron con arma
de fuego a Luis Alfonso Montaño de 34
años de edad y a Jader Patricio Mosquera de 22 años, ambos pescadores. El
hecho se registró el 21 de julio 2014 en
el barrio 11 de Noviembre de Tumaco.
Según la fuente: “En este sector ubicado en la Comuna Cinco se están presentando enfrentamientos que obedecen a
disputas internas por el control de mando entre miembros de la guerrilla de las
FARC-EP”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

Julio 22/2014

JEISON DURAN PEINADO

DEPARTAMENTO: RISARALDA

Julio 21/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Según la denuncia de la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó: “Hacia
las 16:00 horas, en el centro poblado de
Apartadó fue abordado un poblador de
San José por un hombre de civil quien
se identificó como miembro activo del
Ejército Nacional y le manifestó que conocía a varios pobladores de San José,
afirmando luego que: ´´a esa HP de Comunidad de Paz le llegó la hora; estamos
coordinando con los paras el exterminio
de esa HP Comunidad de Paz”.
Presunto Responsable: EJERCITO
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MUNICIPIO: PEREIRA

Desconocidos irrumpieron en la casa del
Presidente del Comité Permanente por
la Defensa de los Derechos Humanos
en Risaralda, líder social y comunitario,
profesor universitario, ambientalista y
defensor cultural e histórico del territorio
y de las tradiciones y sabiduría ancestral
y campesina en esta región. Según la
denuncia: “Guillermo llegó en compañía
de la señora Deliana a su finca Chicha
Varí, que es además su casa de habitación y encontraron dañadas todas las
puertas de acceso a la casa; después de
revisar todo descubrieron que no habían
hurtado ningún objeto de la casa, solo
que al parecer dañaron los dos computadores porque no lograron encenderlos.
Los hechos estarían relacionados con la
oposición que Guillermo ha hecho ante
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
GUILLERMO CASTAÑO ARCILA
DELIANA CARDOSO

Julio 22/2014
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

LUIS ALFONSO MONTAÑO - CAMPESINO
JADER PATRICIO MOSQUERA - CAMPESINO

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

la iniciativa expansiva que adelanta la
compañía Smurfit Cartón de Colombia
con la implementación de monocultivos
de pino y eucalipto que han deteriorado
y destruido los ecosistemas naturales.
El día 16 de julio se realizó una reunión
entre representantes de la compañía
maderera y habitantes de la vereda El
Manzano donde los campesinos manifestaron su inconformidad por el uso
que hace la empresa sobre los nacimientos de agua, lo que fue controvertido por
los representantes de la empresa y otros
asistentes que la respaldaban. El día 20
de julio desconocidos que se movilizaban en motocicletas rondaban la vivienda de la víctima”. El hecho se presentó
en la vereda El Manzano ubicada en la
ciudad de Pereira.

MUNICIPIO: ROLDANILLO

Paramilitares amenazaron la vida, la libertad de locomoción sindical e integridad personal de los directivos sindicales ABSALON MENESES BENAVIDES,
Secretario Técnico Y DARWIN DUQUE,
Secretario General de la ASOCIACIÓN
NACIONAL SINDICAL DE TRABAJADORES Y SERVIDORES PÚBLICOS DE
LA SALUD SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE COLOMBIA -ANTHOC VALLE.
Señala la denuncia que: “El día martes
22 de julio de 2014 siendo aproximadamente las 11:00 AM, y luego de terminar
la reunión de negociación del pliego de
peticiones y de solicitudes, que fueron
presentados por nuestra organización
sindical ANTHOC ante el HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE
ROLDANILLO-VALLE, los directivos sindicales se retiraron del hospital con el
propósito de ir a almorzar. Posteriormente en el restaurante, se acercó el presidente de ANTHOC Roldanillo, MARTIN
ALONSO VINAZCO quien asustado, manifestó que al celador de la institución le
habían hecho llegar un sobre de manila
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tamaño carta, que en su parte externa
tiene un escrito dirigido a Anthoc Valle,
y en su interior se encontraba un texto
que titula: COMUNICADO PUBLICO
001 22 DE JULIO DEL 2014; el cual se
encuentra en papelería membreteada,
POR LOS COMANDOS URBANOS LOS
RASTROJOS y que expresa textualmente lo siguiente: Después de haber observado durante un largo tiempo sus actividades en el departamento y teniendo en
cuenta que sus intervenciones sindicales ponen en riesgo el desarrollo empresarial los comandos urbanos nacionales
de los rastrojos y social hemos llegado a
las siguientes conclusiones: Declarar objetivo militar permanente y enemigos del
progreso a los directivos sindicales ABSALON MENESES Y DARWIN DUQUE
quienes con sus doctrinas ideológicas,
lo único que hacen es poner en riesgo
la estabilidad y la armonía y el orden en
las instituciones, motivo por el cual se
les ordena el levantamiento de las negociaciones que se encuentran realizando
en los diferentes Hospitales del departamento del valle del cauca. El hacer caso
omiso a nuestra advertencia se hacen
ustedes mismos responsables de los
que les pueda pasar de ahora en adelante. En algún lugar de Colombia caerán,
22 de julio de 2014, NUESTRA LUCHA
SERÁ DESDE EL PRINCIPIO HASTA EL
FIN CONTRA NUESTROS ENEMIGOS
LAS FARC Y EL ELN COMO SUS ORGANIZACIONES AMIGAS. GRUPO ARMADO LOS RASTROJOS COMANDOS
URBANOS”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ABSALON MENESES BENAVIDES - OBRERO
DARWIN DUQUE - OBRERO

Julio 23/2014
DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: SAN ONOFRE

Dos hombres armados asesinaron de varios impactos de bala en el corregimiento Sabanetica al miembro de la comunidad LGBTI de 26 años de edad. Según la
fuente: “Godoy Mattos supuestamente
había sido amenazado de muerte, incluso sufrió varios atentados contra su

vida, uno de ellos sucedió en diciembre
del año pasado. Con el homicidio de Godoy Mattos ya son 2 los miembros de
la comunidad LGTBI, asesinados en San
Onofre este año”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
LUIS ENRIQUE GODOY MATTOS

Julio 23/2014
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: CURUMANI

Voceros del Equipo Jurídico Pueblos
denunciaron que: “El 23 de julio del
2014, aproximadamente a las 10:30
a.m., miembros de la SIJIN y Policía del
municipio de Curumaní-Cesar llegaron
a la sede del POLO DEMOCRÁTICO
ALTERNATIVO-PDA en el municipio
de Curumaní, hostigaron y atemorizaron a RUTH JAIMES, ELIAS JAIMES y
EDUAR ROJAS, miembros y amigos de
la comunidad campesina de Pitalito e
integrantes del Movimiento de Trabajadores, Campesinos y Comunidades del
Cesar-MTCC, personas que participaron en el reciente Paro Agrario, Étnico y
Popular, no es la primera vez que la SIJIN y miembros de inteligencia de este
municipio acuden a dichas prácticas. A
las instalaciones hicieron presencia dos
policiales en una motocicleta sin placas
preguntando por los dueños de las motocicletas que se encontraban parqueadas en las afueras de la sede del PDA.
En ese momento RUTH JAIMES, ELIAS
JAIMES Y EDUAR ROJAS, preguntaron
a los oficiales que si había algún inconveniente y estos manifestaron que no,
seguidamente solicitaron la documentación de las motocicletas a lo cual respondimos que no porque ellos no eran agentes de tránsito, sin embargo EDUAR
ROJAS miembro del MTCC suministró
sus documentos personales y los de la
motocicleta, los 2 agentes anotaron sus
datos personales en una agenda que
portaban, preocupa dicha situación por
cuanto estos actos generalmente terminan en montajes judiciales. Acto seguido, nos dicen que teníamos que acompañarlos a la Estación de Policía, con el
argumento de verificar antecedentes,
les dijeron que ellos podían verificar di-

chos datos por radio y que para ello suministrarían sus cédulas, pero los agentes insistían en llevarlos a la Estación de
Policía. Como les solicitaron que se identificaran por cuanto ellos eran servidores
públicos, tomaron una actitud agresiva y
grosera hacia los campesinos, preguntándole a ELIAS JAIMES en tono de burla que si tenía miedo. En ese momento
llaman al Intendente OSCAR ESCOBAR,
quien llegó a la sede del PDA en la patrulla de la policía de placas FUF968, quien
inmediatamente solicitó los papeles de
las motocicletas e insistía en que debían de acompañarlo a la estación para
verificar supuestamente los antecedentes, también preguntó que si vivían en
la casa donde funciona la sede del PDA,
procedieron a fotografiarlos y grabar videos sin autorización de los campesinos
que estaban siendo hostigados por parte
de los miembros de la SIJIN, en ese momento el intendente OSCAR ESCOBAR
llamó a tránsito y llegan acompañados
por otro miembro de la Sijin y piden nuevamente los documentos personales y
de las motocicletas. Al observar que no
había ninguna irregularidad en los papeles de las motocicletas, y al rehusarse a
acompañarlos a la Estación de Policía,
los policiales proceden a retirarse del sitio, señalando los distintivos de la Policía
que se observan en la patrulla y de forma
atemorizante y agresiva decían que ellos
eran de la Policía y podían hacer lo que
quisieran”. Agrega la denuncia que: “La
comunidad de Pitalito (Cesar) ha sido
estigmatizada, señalada y desplazada
por parte de la Fuerza Pública y los paramilitares, es de anotar que ELIAS JAIMES fue detenido de manera irregular y
arbitraria por parte de funcionarios de la
Sijin de la Estación de Policía de Curumaní-Cesar y posteriormente puesto en
libertad en fecha anterior (ver: http://derechodelpueblo.blogspot.com/2014/05/
detencion-arbitraria-ytortura.html).
En
el Sur del Cesar el paramilitarismo ha
desarrollado una política de dominación
basada en la preservación de las relaciones entre los hacendados, dueños de la
tierra y los campesinos como arrendatarios; sin la posibilidad de adquirir alguna
vez un predio propio para trabajar; del
desconocimiento de las mínimas garantías de los trabajadores consagradas en
la legislación laboral, y de reprimir con
esbirros propios con la anuencia de las
fuerzas militares, las pretensiones de los
trabajadores; las iniciativas de cambio
son destruidas. Las comunidades son
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víctimas de múltiples desplazamientos
forzados, entre ellas la comunidad de Pitalito. Las comunidades de zonas rurales
y urbanas se resisten a tener que abandonar sus tierras y sus viviendas por lo
que se agrupan en el Movimiento de
Trabajadores, Campesinos y Comunidades del Cesar-MTCC, establecidas en los
municipios que conforman la subregión
del sur de Cesar: Aguachica, Curumaní,
Gamarra, González, La Gloria, Pailitas,
Pelaya, Río de Oro, San Martín, San
Alberto y Tamalameque. Estas localidades han sido colonizadas por migrantes
arrojados violentamente desde otras regiones del país, durante la violencia poblaciones enteras han tenido que migrar
internamente”.

los insurgentes y abrieron fuego sobre
su humanidad causandole la muerte. Así
lo aseguraron otros conductores que se
encontraban en el lugar”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Civil Muerto en Acciones Bélicas
PABLO ERAZO
INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas
MARLENE ERAZO
PERSONA SIN IDENTIFICAR
INFRACCIONES AL DIH
Infracción Contra el Medio Ambiente

Presuntos Responsables: POLICÍA Y SIJIN

Julio 24/2014

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

MUNICIPIO: CARTAGENA

RUTH JAIMES - CAMPESINO
ELIAS JAIMES - CAMPESINO
EDUAR ROJAS - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
MOVIMIENTO DE TRABAJADORES CAMPESINOS Y
COMUNIDADES DEL CESAR-MTCC
COMUNIDAD CAMPESINA DE PITALITO

Julio 23/2014
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: ORITO

Guerrilleros de las FARC-EP dieron
muerte a Pablo e hirieron a su hermana
Marlene, quien es una líder de la región
al igual que a otra mujer que los acompañaba. El hecho sucedió en la vereda
San Andrés, luego que los insurgentes
bloquearan la vía que de Orito conduce
al municipio de Puerto Asís. Agrega la
fuente que en la acción los guerrilleros
originaron el derrame de cerca de 4.440
galones de petróleo que transportaban
varios vehículos tractomulas, ocasionando un daño ambiental. Complementa la
fuente afirmando que Pablo “de aproximadamente 38 años, conducía una camioneta Kia de placas RHP 193 de Bogotá, justo detrás de los carrotanques, y al
parecer no obedeció la orden de pare de
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DEPARTAMENTO: BOLÍVAR

Cerca de 20 hombres armados con pistolas y armas blancas (machetes) amenazaron hacia las 8:00 a.m., a los habitantes de la vereda Púa II, ubicada en
el corregimiento de Arroyo de Piedra.
Según la fuente Sixta Campos Amaranto, representante legal de la Asociación
de Campesinos Mi Pueblo, de la vereda
mencionada manifestó que “los atacantes eran veinte hombres, algunos con los
rostros cubiertos, quienes exhibiendo
machetes y pistolas les gritaban improperios y amenazas, a la vez que hacían
disparos al aire”. Agrega la fuente que:
“Los ataques comenzaron hace algunos
años cuando hombres en camionetas
llegaron de noche y mataron varios burros. El año pasado también sufrieron
un ataque por parte de desconocidos,
quienes les gritaron que abandonaran
esas tierras. En mayo del presente año
les quemaron las viviendas y los expulsaron del sitio, por lo que debieron armar
un cambuche a orillas de la Vía del Mar.
De allí fueron rescatados por la Alcaldía
de Cartagena y la Defensoría del Pueblo,
entes que los reubicaron en varios cambuches y sobre unos terrenos cercanos
al sitio en donde las viviendas quedaron
en cenizas. En los días posteriores, los
campesinos salieron de los cambuches
y los organizaron un poco más cerca del
antiguo asentamiento. El de ayer sería,
entonces, el tercer ataque que reciben y
mediante el cual se pretende obligarlos
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a que desocupen los terrenos en los que
han vivido por casi cuarenta años. Sixta
Campos continuó relatando que, mientras los veinte hombres aterrorizaban a
mujeres y niños con disparos y gritos, algunos campesinos se comunicaron con
la Policía asentada en Arroyo de Piedras.
Los uniformados no demoraron en llegar al sitio y lograron la captura de siete
de los atacantes, mientras que el resto
logró escabullirse entre los predios enmontados. Minutos después del ataque,
un grupo de familias, con Sixta Campos
a la cabeza, se dirigió a la Fiscalía de Cartagena a entablar la correspondiente denuncia. La dirigente campesina aseguró
que cuando iban llegando al edificio de
la Fiscalía se les acercaron dos hombres
desconocidos “y nos dijeron que nos
cuidáramos, que ya nos estaban siguiendo la pista. Uno de ellos me señaló y me
dijo que, especialmente a mí, me tenían
en la mira”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
SIXTA CAMPOS AMARANTO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
POBLADORES VEREDA PUA II

Julio 24/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: COLOMBIA

Tropas de la Brigada Móvil 21 del Ejército Nacional detuvieron arbitrariamente a
un joven campesino. En la misma operación militar fueron capturados otros
dos hombres en el Tolima y Cundinamarca. Los detenidos fueron señalados
por presuntos desmovilizados de ser
auxiliadores de las FARC-EP. La fuente
de prensa menciona que: “El delegado
del ente acusador manifestó que Guerrero, capturado en la vereda San Rafael
en el municipio de Colombia (Huila), fue
señalado por alias ‘Rogelio’ como explosivista. “Le dio clases de explosivos. Se
voló una mano (derecha) cuando estaba
instalando una mina. Lo mandaron para
la casa a cumplir como miliciano bolivariano. Fui a su casa para entregarle minas para que las instalara donde ya tenía
conocimiento”, relató el fiscal”. Por otro

Julio • 2014

lado el equipo de trabajo del OBSURDH
manifestó que el joven es hijo de una
familia que los alojaba siempre que se
realizaban misiones a la zona, él y su
familia habían comentado al equipo que
el joven había sido víctima de una mina
antipersona por lo que perdió una mano;
la víctima era la que se hacía cargo del
cuidado y sostenimiento de sus padres
ya ancianos.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política

que abandonar el barrio ya que sus vidas
corrían peligro porque iban a ser asesinadas y violadas. El sector tiene presencia
de ‘combos’, que están al servicio de los
grupos surgidos después de la desmovilización”, entre ellos los autodenominados Los Urabeños y Los Rastrojos.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Julio 24/2014

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Julio 24/2014

LUIS ALBERTO GUERRERO GUERRERO - CAMPESINO

DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: LA VIRGINIA

Miembros de un grupo de intolerancia
social que se movilizaban en una motocicleta marca Boxer de color negro sin
placas, asesinaron de tres impactos de
bala, dos de ellos en la cabeza, hacia
las 10:30 p.m., en el corregimiento de
Bayunca al joven de 18 años de edad.
Según la fuente: “Los parientes de Jadison Blanco Torreglosa dicen que estaba
decidido a dejar su natal Bayunca, para
irse a Venezuela. La razón: temía que lo
mataran, porque su apodo, ‘el Macuto’,
salió reseñado en una “lista negra” que
apareció hace una semana en ese corregimiento de Cartagena”.

Desconocidos asesinaron a REINEL DE
JESUS, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC y Juez de Paz y veedor
ciudadano en este municipio. Según la
fuente: “La víctima recibió un impacto de
bala en la cabeza, hacia las 10:37 p.m.,
en la Calle 15 con Carrera 8, barrio Santa
Fe, del municipio de La Virginia, Risaralda
y a PABLO, gerente de Coagro PereiraANUC, hijo del presidente de ANUC RISARALDA y Vicepresidente nacional de
la ANUC, José Alirio García Serna. Este
segundo hecho se materializó en el corregimiento La Bella ubicado en la ciudad de
Pereira, apenas unas horas después de
que había acompañado el sepelio del presidente de ANUC, La Virginia”.

Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

JADISON BLANCO TORREGLOSA

REINEL DE JESUS CANO RUIZ
PABLO GARCIA LLANO

DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

Julio 24/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
COLECTIVO EXTORSIONISTAS
COLECTIVO TRABAJADORAS SEXUALES
COLECTIVO MENORES DE EDAD
COLECTIVO CONSUMIDORES DE ESTUPEFACIENTES
COLECTIVO CONSUMIDORES DE BEBIDAS
EMBRIAGANTES
POBLADORES DE IPIALES

Julio 25/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos que se movilizaban en
una motocicleta asesinaron con arma de
fuego a Zobeida Isabel Pantoja Cortés,
una vendedora de rifas de 46 años en
hechos ocurridos el 25 de julio de 2014 a
las 10:45 de la mañana “cuando Zobeida
salía de su vivienda ubicada en el barrio
Nuevo Milenio, sector periférico de Tumaco. Actualmente en Tumaco, la guerrilla de las FARC-EP es el grupo armado
con más presencia y realizan amenazas,
extorsiones y asesinatos”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
ASOCIACIÓN NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS
DE COLOMBIA, ANUC

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Desconocidos causaron el desplazamiento de una mujer y sus dos hijas, tras
amenazarlas de muerte. Según la fuente:
“El hecho ocurrió el 24 de julio, cuando
desconocidos ingresaron a la vivienda de
las afectadas ubicada en el barrio Nariño,
Comuna 6, y les dejaran notas amenazantes, donde les señalaban que tenían

panfletos distribuidos en la zona urbana a
varios habitantes de este municipio. Según la fuente en dicho escrito en el que
se anuncia una ‘limpieza social’ y en el
que se amenaza a todo el que se encuentre en las calles después de las 10:00 de
la noche y que es “firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia está
dirigido especialmente a extorsionistas,
trabajadoras sexuales, menores de edad
y personas que consumen estupefacientes y bebidas embriagantes”.

Julio 25/2014

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ZOBEIDA ISABEL PANTOJA CORTES - TRABAJADOR
INDEPENDIENTE

Julio 25/2014
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: IPIALES

Paramilitares autodenominados Autodefensas Gaitanistas amenazaron mediante

MUNICIPIO: PUERTO ASÍS

Guerrilleros de las FARC-EP originaron
en la vereda Nariño, el derrame de varios
galones de petróleo que se transportaban
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en dos vehículos carrotanque. Según la
fuente el Alcalde de este municipio manifestó que: “Por lo menos son 20 mil galones los vertidos, generando contaminación en los caños adyacentes de la vereda
que caen a las aguas del río Putumayo”.
El hecho sucedió cuando los insurgentes
realizaron un bloqueo de vías hacia las
9:45 a.m., en la vereda mencionada.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Infracción Contra el Medio Ambiente

Julio 25/2014
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Miembros de la Comisión Diocesana
de Vida, Justicia, Solidaridad y Paz de la
Diócesis de Buenaventura denunciaron
que: “La estructura paramilitar autodenominada “LOS GAITANISTAS”, entre
ellos los conocidos con los “alias chinga
y alias Óscar”, amenazaron de muerte a
DIANA SUSANA ANGULO de 16 años
de edad. Estos sujetos la abordaron e
intimidaron con un papel escrito con el
sello AUC, (AUTODEFENSAS UNIDAS
DE COLOMBIA GAITANISTAS). El contenido de la carta amenazante presentaba una descripción donde decía: para
todos los sapos, esto no es un juego,
salga de aquí Jacob, Susana, Jampier,
Jazmini, Chavita y Orlando, todos se van
a morir, a ustedes no les queda mucho
tiempo de vida, pueden preguntarle a
Susana que estuvimos a punto de cogerla el domingo 20 de julio de 2014, no
lo hicimos porque andaba con esa puta
Comisión, -refiriéndose a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz-, esto no es
juego la Comisión los tiene engañados,
ellos los están utilizando, la policía es
nuestra aliada, yo soy uno de los que le
llevo ansias a Susana, pero primero me
“la como”, -haciendo alusión a una violación sexual- y después la pico; a Jacobo
ese sapo, lo picaremos con ansia. Malditos perros, cuídense o váyanse que les
estamos dando tiempo, es en serio no
es un juego, no queremos que estén mal
parqueados o tarde de la noche, un chico y muerto. Atentamente. AUC”. Señala la denuncia que el móvil de la amenaza contra los líderes, es debido a las
constantes denuncias de violaciones de
derechos humanos, que se han venido
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produciendo en el barrio La Playita, en el
sector del Puente Los Nayeros y por tener el vínculo de trabajo con la Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
DIANA SUSANA ANGULO
JACOB N.
SUSANA N.
JAMPIER N.
JAZMINI N.
CHAVITA N.
ORLANDO N.

como empleado en una firma contratista
al servicio de Ecopetrol. La Comuna 5,
es la que más registra homicidios en lo
corrido del año y se debe a la disputa
territorial que libran los grupos surgidos
después de la desmovilización”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JUAN ANDRES CHAPARRO - OBRERO

Julio 26/2014

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN INTERECLESIAL DE
JUSTICIA Y PAZ

Julio 26/2014
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: OCAÑA

Guerrilleros del ELN interceptaron e incineraron dos vehículos tractomulas.
El hecho sucedió luego que realizaran
un bloqueo de vías en el sitio conocido
como La Curva, en la vía que comunica a
este municipio con el de Cúcuta.

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: SAN CALIXTO

Tropas del Ejército Nacional lanzaron de
manera indiscriminada hacia las 9:00
p.m., en la vereda Burgamas un mortero, el cual cayó a cinco metros de una
vivienda. Según la denuncia: “Al parecer
el artefacto explosivo no llegó a explotar
de manera correcta y es por eso que la
casa no se vio afectada, aunque si hay
un gran hueco y el mortero incrustado
a menos de 5 metros de la casa, lo cual
resulta muy peligroso ya que podría estallar en cualquier momento comprometiendo la vida de los habitantes de esa
finca. Los cultivos cebolleros que tienen
cerca de la casa se vieron también afectados por la metralla”.
Presunto Responsable: EJERCITO

Presunto Responsable: ELN

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables para la Superv. de la Pob.
Mina Ilícita / Arma Trampa

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Julio 26/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a Juan Andrés Chaparro de 23
años de edad, mientras se encontraba
sentado a las afueras de una vivienda
ubicada en el barrio Alcázar, Comuna 5.
Según la fuente: “El hecho ocurrió el 26
de julio, hacia las 2:30 de la tarde, cuando Chaparro había llegado a la casa de
su abuela y dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se le acercaron y le dispararon. Chaparro, trabajaba
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Julio 27/2014
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: SAN MARTÍN

Guerrilleros de las FARC-EP, llevaron a
cabo un atentado con explosivos contra
el acueducto de San Martín a la altura
de la vereda Iracá. Según la fuente: “un
atentado en la madrugada del domingo
dejó sin el servicio de agua potable a los
habitantes de los municipios de Fuente
de Oro y Granada por la voladura de una
parte del viaducto Caño Iracá”.
Presunto Responsable: FARC-EP

Julio • 2014

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables para la Superv. de la Pob.

Julio 27/2014
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Miembros de un grupo armado asesinaron hacia las 11:00 p.m., en un establecimiento público a Jonathan y a Dagoberto, soldados adscritos al Batallón
de Contraguerrilla 23 de la Brigada Móvil
31, quienes según la fuente estaban sin
uniforme y fueron asesinados por la espalda a quemarropa.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

que quedaron registrados en videos que
la ciudadanía capturó con sus teléfonos
celulares. Los policías esposaron a Álvarez. Estaba negándome porque ellos,
en reiteradas ocasiones, han arremetido
contra muchas personas y ya tienen demandas en la Personería. Álvarez aseguró le dieron puños, patadas y un policía
lo amedrentó con su arma, apuntándole
en la cabeza. En medio de la trifulca, se
formó otra pelea, situación que aprovechó para correr hacia su casa, que queda
a seis cuadras del bar. Allí lo tumbó otro
uniformado y la comunidad pidió que lo
soltaran. Después de quitarle las esposas, afirmó que ingresó a la vivienda y
ahí terminó la pelea”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
Amenaza por Abuso de Autoridad

JONATHAN OSORIO GALLON
DAGOBERTO CARVAJAL ESCALANTE

MIGUEL ANGEL ALVAREZ

Miembros de la Policía Nacional hirieron
y amenazaron a un joven de 22 años de
edad. El hecho sucedió hacia las 12:40
a.m., cuando la víctima departía con
otras personas en el establecimiento
comercial conocido como bar Faraones.
Según la fuente: “El hecho se produjo
porque los uniformados solicitaron a dos
personas, en un establecimiento público, que presentaran los documentos de
identificación para verificar la edad, porque en el municipio hay toque de queda
para menores de 18 años después de las
10:00 p.m. En un inicio se habló de que
las jóvenes eran menores de edad, pero
según Miguel Ángel Álvarez, afectado y
señalado de haber iniciado la pelea, afirmó que las mujeres que estaban con él
tenían 18 y 19 años. Desde que el joven
escuchó que un uniformado trató mal a
una mujer cuando le pedía que subiera
a la patrulla, se inició el problema. Ella
le decía al patrullero que por qué se la
llevaba si tenía 18 años, y su acompañante sabía que era mayor de edad. Álvarez considera que el hecho se trató de
problemas personales. En ese momento
empezaron los empujones, las caídas,
los mordiscos, golpes e insultos. Hechos

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
LIDERES DE LA MESA DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL
DE TIERRAS Y VIDA

Julio 27/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Julio 27/2014

Julio 27/2014
MUNICIPIO: FILADELFIA

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: POLICÍA

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

DEPARTAMENTO: CALDAS

tamento, fueron amenazados de muerte
mediante un mensaje de texto, enviado
al celular de uno de ellos. Según la fuente: “Los líderes, cuya misión es alegar
por los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado en el departamento
y el distrito, aseguraron ante este medio,
ser perseguidos por una organización
que hasta con mensajes por redes sociales los insultan y amenazan”.

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: GRANADA

Presuntos guerrilleros del Frente 53 de las
FARC-EP dinamitaron el acueducto que
surge de agua a varias poblaciones del
Ariari, en especial a las cabeceras municipales de Granada, Fuente de Oro y parte
de San Martín. Según fuentes militares:
“guerrilleros del frente 53 de las Farc habrían dinamitado un tramo del acueducto
municipal de la población de Granada,
dejando sin agua a cerca de 60 mil personas. El hecho se registró en el sector del
caño Irique, donde los guerrilleros habrían
empleado pentolita para detonar un tubo
de 15 metros de diámetro que surte de
agua a los municipios de Granada, Fuente
de Oro y parte de San Martín”.

En el barrio Nuevo Milenio, sector periférico de Tumaco, desconocidos asesinaron con arma de fuego a un pescador
de aproximadamente 35 años y dejaron
herido a Janer Reina Solís de 63 años de
edad. Este hecho ocurrió el 27 de julio
de 2014 a las 8:30 de la noche. Según la
denuncia: “En este sector hay presencia
de guerrilleros de las FARC-EP quienes
ejercen control y vigilancia del mismo y
se disputan el territorio con otros actores
armados y ya se han presentado casos
similares a este”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
JANER REINA SOLIS

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables para la Superv. de la Pob.

Julio 27/2014
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: SANTA MARTA

Los líderes de la Mesa Departamental y
Distrital de Tierras y Vida de este depar-

Julio 27/2014
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: GUAPÍ

Voceros de la Coordinación de Consejos
Comunitarios y Organizaciones de Base
del Pueblo Negro de la Costa Pacífica
del Cauca-COCOCAUCA denunciaron
que: “En el área urbana de Guapi-costa
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pacífica de Cauca fue asesinado el joven
FABIAN OBREGON ESTRELLA popularmente conocido como TATA de 26 años
de edad y padre de un niño de 2 años.
Fabián se desempeñaba en la actividad
comercial de recolección y venta de elementos usados en aluminio y cobre. Al
parecer el asesinato ocurrió entre la 1:30
a.m. y 2:00 a.m. del 27 de julio de 2014
sobre la carrera 3ª entre calles 9ª y 10ª
del Barrio La Paz. Según versiones de
sus familiares, la víctima salía de la gallera ubicada en el barrio El Jardín a 7 calles
del incidente donde fue sorprendido por
desconocidos que le propinaron dos disparos en la cabeza. La víctima tenía relaciones con otros dos jóvenes con quienes compartían el juego de peleas de
gallo y al parecer desarrollaron algunas
actividades delictivas (hurtos), situación
que debiera atender la justicia ordinaria.
Estos hechos siguen mostrando la crisis
humanitaria en la que las comunidades
desarrollan sus actividades, por lo tanto
reiteramos una atención especial en el
contexto de los derechos humanos con
enfoque diferencial étnico”.

Julio 28/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos que se movilizaban en
una motocicleta asesinaron con arma
de fuego a Jhon Freddy Ruiz Rodríguez
un joven de 22 años de edad, en hechos ocurridos el 28 de julio de 2014 a
las 8:45 de la noche en el barrio Viento
Libre de Tumaco. Según la fuente: “En
este sector hay presencia de guerrilleros
de las FARC-EP quienes ejercen control
y vigilancia del mismo y se disputan el
territorio con otros actores armados y ya
se han presentado casos similares”.

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Desconocidos que se movilizaban en
una motocicleta lanzaron un artefacto
explosivo contra las instalaciones del
parqueadero de propiedad de Luis Ignacio Andrade. El comerciante afirma que
desde hace dos meses presuntos guerrilleros de las FARC-EP le venían haciendo
llamadas exigiéndole sumas de dinero
a cambio de preservar su vida, la de su
familia y su negocio; menciona que el
plazo para pagar el dinero era hasta el 18
de julio (día en que recibió la última llamada extorsiva). El hecho causó daños
materiales.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
LUIS IGNACIO ANDRADE - COMERCIANTE
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POBLADORES VEREDA CASAS VIEJAS
POBLADORES VEREDA BURGAMAS
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Julio 28/2014
MUNICIPIO: ORITO

JHON FREDDY RUIZ RODRIGUEZ

Julio 28/2014
MUNICIPIO: SAN CALIXTO

Julio 27/2014

INFRACCIONES AL DIH
Escudo

DEPARTAMENTO: PUTUMAYO

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

FABIAN OBREGON ESTRELLA - OBRERO

Presunto Responsable: EJERCITO

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

de Defensa por la seguridad de los habitantes de Burgamas y exige que el acantonamiento militar que se encuentra en
ese sector sea inmediatamente retirado,
respetando así el Derecho Internacional
Humanitario”.

Tropas del Ejército Nacional tomaron
como escudo a los pobladores de las veredas Casas Viejas y Burgamas. Según
la denuncia el hecho sucedió luego que
desde las 6:00 a.m., se presentara: “un
hostigamiento masivo contra el acantonamiento militar que duró aproximadamente una hora. El enfrentamiento se
produjo a escasos metros de la escuela
de la vereda Casas Viejas y, según testigos de la zona, hubo varios heridos por
parte de la Fuerza Pública. Un helicóptero apareció algunas horas después,
al parecer para recoger a los soldados
que se vieron afectados. Aproximadamente una hora después comenzaron
nuevamente los enfrentamientos en la
vereda vecina de Burgamas por espacio
de una hora aproximadamente. A las 7
de la tarde hizo presencia nuevamente
otro helicóptero, en esta ocasión para
llevar a cabo operaciones de ametrallamiento en las lomas cercanas al acantonamiento militar. Las casas de la vereda
se vieron también afectadas por esos
ametrallamientos que perforaron los techos de zinc de las humildes casas. La
Asociación Campesina del Catatumbo,
ASCAMCAT, responsabiliza al Ministerio
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Cerca de 1500 estudiantes del colegio
San José de Orito debieron ser evacuados del mismo, luego que las directivas
del colegio recibieran una llamada donde
les advertían que si el plantel educativo
no era evacuado hacia las 9:00 de la mañana harían detonar varios explosivos
que se lanzarían contra la planta física.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
ESTUDIANTES DEL COLEGIO SAN JOSE DE ORITO

Julio 29/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de fuego a Jefferson Orlando Burgos Zarate de
19 años de edad, en el interior de un establecimiento público, ubicado en el barrio
Las Flórez, Comuna 7. Según la fuente:
“El hecho ocurrió el 29 de julio hacia las
7:00 de la mañana, cuando un hombre ingresó y le disparó en tres oportunidades
en el cuello. Burgos Zárate, conocido con
el alias de ‘Chuky’, al parecer tuvo una
riña con un sujeto en el municipio de San
Pablo (Bolívar) y esta sería la razón de su
homicidio. El hecho sucede en un contexto de disputa entre los grupos paramilitares por el control territorial en Barrancabermeja y municipios aledaños”.

Julio • 2014

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JEFFERSON ORLANDO BURGOS ZARATE

Julio 29/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Desconocidos activaron un artefacto explosivo frente a las instalaciones de una
bodega y trilladora de café, ubicada en
el kilómetro 4 de la vía Neiva-Palermo.
La fuente mencionó que el motivo del
hecho fue la presión para el pago de extorsiones.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - COMERCIANTE

Julio 29/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: CAMPOALEGRE

Guerrilleros de la Columna Móvil Teófilo
Forero Castro de las FARC-EP activaron
un artefacto explosivo contra las instalaciones de la Empresa de Servicios
Públicos-EMAC; en el hecho resultaron
afectadas varias viviendas cercanas. Según las fuentes: “El gerente del Emac
denunció que ha sido víctima de constantes amenazas de las que vienen
siendo objeto no solo él, sino también la
alcaldesa de Campoalegre, Neyla Triviño
y Sara Alexandra Yaguar Jiménez, gerente de la Ese Hospital del Rosario de esa
municipalidad, porque se han negado
constantemente a pagar la denominada
vacuna extorsiva, atribuyendo la intimidación a hombres de las Farc”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
PROPIETARIOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS-EMAC
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Julio 29/2014
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de la Policía Nacional amenazaron a los miembros de la Asociación
Campesina del Catatumbo, Ascamcat
y voceros en la Mesa de Interlocución
y Acuerdo del Catatumbo-MIA. Según
la denuncia hacia las 5:00 p.m., las víctimas: “Se movilizaban por la céntrica
calle 26 en la ciudad de Bogotá a la altura de la Universidad Nacional, acompañados por el esquema de seguridad
asignado por la Unidad Nacional de
Protección debido al alto riesgo que corren sus vidas por el trabajo que realizan
en defensa de los derechos humanos,
como así lo reconoce el propio Estado
colombiano. En ese lugar se produjo una
nueva situación que puso en grave peligro a miembros de nuestra organización.
Al salir de la reunión a la que acudieron,
se dispusieron a tomar un taxi para poder trasladarse al aeropuerto El Dorado
de la capital colombiana. En el trayecto
ambos líderes se dieron cuenta de que
dos agentes en motocicletas los iban siguiendo por espacio de 3 ó 4 cuadras.
A los pocos metros los motorizados se
adelantaron y obligaron al taxi a orillarse
y detenerse. Con actitud déspota y grosera los uniformados obligaron a todos
los pasajeros a salir del carro y mostrar
su identificación, además de ordenarles
someterse a una requisa. El escolta de
la Unidad Nacional de Protección, Jhony
Oswaldo Ospina, inmediatamente presentó su acreditación y explicó que los
demás pasajeros eran protegidos suyos
por orden del Ministerio del Interior. Los
agentes contestaron que ellos podían
requisar hasta a un magistrado si les
daba la gana. Los miembros de la fuerza
pública radiaron las cédulas de los defensores y del escolta de seguridad y requisaron el taxi exhaustivamente, como
también realizaron requisas abusivas en
los bolsos de todos los pasajeros del
taxi. Los defensores de derechos humanos Jhony Abril y Juan Carlos Quintero
pidieron explicaciones y exigieron que
se identificaran inmediatamente. Uno
de los agentes dijo apellidarse Peláez,
mientras que el otro no quiso identificarse a pesar de que el chaleco tapaba
su marquilla. Los uniformados afirmaron
que la requisa era justificada porque no
sabían si eran defensores de derechos

humanos o bandidos y que todo se debía a que el día anterior les habían colocado un “petardo” en esa misma zona.
Ambos defensores contestaron que no
es culpa de ellos el problema de la delincuencia en la ciudad. Existen antecedentes recientes sobre hostigamiento
contra nuestra organización ya que el pasado día 17 de julio en la ciudad de Ocaña y en el marco de la acción humanitaria
que se llevó a cabo a cuenta de la crisis
humanitaria en el corregimiento Mesitas
del municipio de Hacarí, desconocidos
que se movilizaban en motocicleta, estaban armados y portaban binoculares,
estuvieron haciendo seguimientos y
tomando imágenes de los líderes y el
esquema de protección de Juan Carlos
Quintero en el terminal de transporte de
dicha población. ASCAMCAT considera
estos hechos una provocación más y
un nuevo hostigamiento contra nuestros líderes que vienen siendo objeto de
abusos, seguimientos, señalamientos y
amenazas por parte de la fuerza pública
y de actores armados ilegales”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JHONY ABRIL
JUAN CARLOS QUINTERO

Julio 30/2014
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: MIRANDA

Guerrilleros de las FARC-EP causaron
la muerte de la niña Yurani Yaqui Muse
de 2 años de edad, heridas a Flor Isabel
Campo Muse de 16 años de edad, a
Hermelinda Muse Pardo de 34 años y al
padre y al hermano de la niña asesinada.
Los hechos ocurrieron el día 30 de julio
en la vereda Calandaima, municipio de
Miranda. Señala la denuncia que: “Cerca
de las 9:18 de la noche en el Resguardo
Cilia-La Calera se registró el lanzamiento
de dos artefactos explosivos no convencionales los cuales se conocen como
tatucos. Estos impactaron la casa de
habitación de la familia indígena Yaqui
Muse y resultó muerta la menor Yurani y
heridos su madre Hermelinda, su padre,
su hermano y Flor Isabel otra menor de
edad. La explosión de dichos artefactos
se da en el marco de las acciones mili-
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tares desplegadas contra el Ejército de
Colombia asentado en la zona”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Muerto por Métodos y Medios Ilícitos
YURANI YAQUI MUSE - INDIGENA
INFRACCIONES AL DIH
Herido por Métodos y Medios Ilícitos
HERMELINDA MUSE PARDO - INDIGENA
FLOR ISABEL CAMPO MUSE - CAMPESINO
JHON EDISON YAQUI KILGUEI - INDIGENA
RODRIGO YAQUI - INDIGENA
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Mina Ilícita / Arma Trampa

Julio 30/2014
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron que: “Paramilitares atentaron, hirieron y amenazaron
a Jhon Germán Hurtado conocido como
“Camarón” y a Oscar Alegría. Hace unas
semanas, Oscar ante la ausencia de posibilidades se vinculó como informante de
los paramilitares. Medios locales informaron que en los hechos también resultaron
heridos un bebé de dos meses y su madre
que transitaban por el lugar, cuando se presentaron los disparos, así mismo fueron
amenazados los observadores internacionales y defensores de derechos humanos,
el periodista Alex Campos y el camarógrafo Daniel Ramírez, del programa “El Mundo según Pirry”, quienes se dirigieron al
lugar. Los periodistas salieron del Espacio
Humanitario realizando registros, pero fueron intimidados por paramilitares que llegaron al lugar y en medio de la presencia
de la fuerza pública intentaron agredirlos
con una varilla y les amenazaron de muerte diciendo: sapos, los vamos a matar. A
pocos metros se encontraban integrantes
de la policía que llegaron al lugar e integrantes de la Infantería de Marina, que no
hicieron nada para proteger a los periodistas, por lo que estos corrieron a refugiarse
de nuevo en el Espacio Humanitario. Cabe
señalar que durante el atentado contra los
jóvenes se encontraban cerca del lugar
integrantes de la Infantería de Marina,
quienes fueron observados retirarse en el
momento del atentado cuando los sicarios
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huían del lugar. Simultáneamente, la lideresa Nhora Castilla fue amenazada por los
paramilitares alias “Barrabás”, “Chinga” y
“Chino” y otros siete paramilitares más,
quienes expresaron: se van a morir todos
estos h.ps de puente nayero [...], vamos
a meter una bomba para que todos estos
sapos se mueran, los derechos humanos
y los gringos. Alias “Barrabás” amenazó
a la lideresa directamente diciendo y vos
sos la principal, te vas a morir, te vamos
a matar”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
JHON GERMÁN HURTADO
OSCAR ALEGRÍA
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JHON GERMÁN HURTADO
OSCAR ALEGRÍA
ALEX CAMPOS - PERIODISTA
DANIEL RAMÍREZ - PERIODISTA
NHORA CASTILLA

cia: “En el marco de un paro cívico y de
transporte, varios habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar se manifestaron
para lograr acuerdos con la alcaldía local.
Frente al CAI del barrio Lucero Bajo, agentes del Esmad dispararon balas de goma
contra los manifestantes, hiriendo a una
joven mujer en uno de sus ojos. Cuando
las personas se dirigieron al comandante
del CAI para denunciar la agresión, este
respondió escondiendo al agente responsable del acto ilícito. Hacia el medio
día, en el barrio Vista Hermosa, mientras
líderes comunales se reunían con el alcalde local, aproximadamente 100 manifestantes esperaban los resultados de la
reunión (adultos mayores, niños, mujeres
en estado de embarazo, estudiantes, trabajadores), alrededor de 250 uniformados
dieron la orden de desalojar la calle y a los
pocos minutos comenzaron a dispersar
a la gente mediante granadas de dispersión, hiriendo así a varios manifestantes”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
PERSONA SIN IDENTIFICAR
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Abuso de Autoridad

Julio 30/2014

MANIFESTANTES PARO DE TRANSPORTE CIUDAD
BOLIVAR

Julio 31/2014

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Desconocidos que se movilizaban en una
motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra las instalaciones de una bodega de reciclaje ubicada en la Avenida
19 sur con Carrera Sexta A en la zona industrial del municipio de Neiva. La fuente
mencionó que el motivo del hecho fue la
presión para el pago de extorsiones.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: GRANADA

Al parecer guerrilleros del Frente 53 de
las FARC-EP activaron una carga explosiva en hechos ocurridos en la calle 21
con carreras 13 y 14 pleno centro de la
ciudad. La explosión causó daños materiales en varios establecimientos comerciales y viviendas del sector.
Presunto Responsable: FARC-EP

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - COMERCIANTE

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Julio 30/2014

Julio 31/2014

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.

MUNICIPIO: BOGOTÁ

MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros del Esmad de la Policía Nacional hirieron a una mujer. Según la denun-

Miembros de un grupo de intolerancia
social asesinaron hacia las 9:00 p.m., de
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Julio • 2014

cinco impactos de bala en el sitio Nueva
Argentina, localidad de Ciudad Bolívar
al joven de 23 años de edad. En la zona
se han venido presentando una serie de
asesinatos contra jóvenes, muchos de
los cuales sus nombres o sus alias han
aparecido en varios panfletos.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

EDISON FABIAN LIN LOZANO

Julio 31/2014
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: CUBARRAL

Un comerciante del municipio fue víctima de un atentado con explosivos, al
parecer, por parte de guerrilleros de las
FARC-EP. Según la denuncia: “...sobre
las ocho de la noche del pasado jueves
31 de julio, fue detonado el artefacto
explosivo en inmediaciones de la residencia de un comerciante que vendría
siendo víctima de extorsiones”. Agrega
la denuncia: “...la extorsión por parte del
frente 53 de las FARC en municipios de
la subregión del Ariari, continúa afectado
a pequeños agricultores de la zona y comerciantes”.

INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Julio 31/2014
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: TIMBIQUÍ

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social

Presunto Responsable: FARC-EP

PERSONA SIN IDENTIFICAR - COMERCIANTE

Voceros de la Coordinación de Consejos
Comunitarios y Organizaciones de Base
del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del
Cauca-COCOCAUCA denunciaron que:
“Las autoridades negras del Consejo
comunitario de la Cuenca del río san Bernardo Patía norte (municipio de Timbiquícosta pacífica de Cauca) han sido amenazadas por enfrentarse a la invasión de
la minería con maquinaria pesada. Este
consejo comunitario es un territorio de
la mayor diversidad de especies de flora
y fauna que adornan el complemento de
la vida en el Pacifico, por eso la gente
siente que las “retro” le quieren romper
la esencia de su existencia. Es de recordar que este municipio todavía llora a
los 7 muertos del 23 de julio de 2014,
y ahora están entrando 4 maquinas pesadas (retroexcavadoras) a esta parte de
la Cuenca del río Saija, que van a acabar
y destruir un territorio colectivo étnico
ambientalmente sostenido por las comunidades desde tiempos ancestrales,
donde además hay sitios sagrados de
protección especial. La gente ante los
riesgos y amenazas de la entrada de las
“retros” envió el 2 de junio de 2014 ofi-

cios a entidades como la Defensoría del
Pueblo y la Unidad de Restitución de Tierras, pero nadie ha respondido. Ante esta
nueva calamidad hacemos un llamado
público a los organismos y entidades del
Estado a detener las acciones que van
contra los territorios étnicos en la costa
pacífica de Cauca, en especial a las entidades públicas que permiten la salida de
estos aparatos desde Buenaventura (Departamento del Valle del Cauca). Las Comunidades Negras en la costa pacífica
del Cauca sufrimos el rigor de la minería
a gran escala que acelera nuestra pobreza y ahonda la miseria de nuestras vidas,
históricamente marginadas y abandonadas por el Estado en su conjunto. Frente
a los hechos responsabilizamos al Gobierno en todos sus niveles al igual que a
las entidades respectivas, por los daños
que están sufriendo nuestros territorios
étnicos y colectivos, las comunidades y
sus autoridades étnicas, en especial las
referidas a este Consejo Comunitario. Al
Ministerio Publico como la Procuraduría
y Defensoría del Pueblo, y demás organismos, les instamos al cumplimiento
de su deber de exigirle al Gobierno colombiano el respeto a nuestra etnia. A la
sociedad civil y la comunidad internacional su apoyo, acompañamiento y presión
sobre el gobierno de Colombia”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
CONSEJO COMUNITARIO DE SAN BERNARDO PATIA
NORTE
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El 14 de junio de 2011 el Ministerio de Ambiente mediante la Resolución 1096 interpuso medida preventiva a Emgesa por el
desplazamiento y la pérdida de empleo que generó con la compra de grandes haciendas productivas; sin embargo levantó las
medidas preventivas sin ninguna verificación. El 14 de abril de 2013 personas afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo
iniciaron liberaciones de fincas que anteriormente les daban empleo y dedicaron las tierras a la producción de alimentos durante
seis meses hasta que fueron desalojados por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios-ESMAD de la Policía Nacional. Una
niña siembra yuca en una minga de siembra en el Puente de Guacas, Altamira (Huila). Mayo de 2013.
FOTO: Rubén Trujillo

Agosto • 2014

Agosto 1/2014
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: QUIBDO

Voceros del Consejo Comunitario Mayor
de la Asociación Campesina Integral del
Atrato, la Defensoría del Pueblo Regional Chocó y la Diócesis de Quibdó dan
a conocer a la opinión pública nacional
e internacional lo siguiente: “El día viernes, 1 de agosto de 2014 a las 5:30 pm,
guerrilleros del frente 34 de las FARC
atacaron un puesto de control del Ejército Nacional ubicado en la vía QuibdóMedellín en la entrada al corregimiento
de Guadalupe, municipio de Quibdó. Pocos minutos después, en el caserío de
San Antonio, conformado por 35 familias
(136 habitantes), ubicado en la misma
carretera, a un kilómetro de distancia,
otro grupo de las FARC desde una torre
de energía ubicada al lado del caserío,
atacó un camión de soldados que venían
a reforzar a sus compañeros atacados
y necesariamente tenían que pasar por
esta carretera. A raíz de esta emboscada se presentó un combate en medio de
la comunidad de San Antonio. Todos los
habitantes salieron de sus casas buscando dónde refugiarse. Como consecuencia de este combate resultaron dañados
los techos de tres viviendas y los cables
de la luz, por lo cual hasta hoy la comunidad está sin el servicio de energía eléctrica. El día siguiente la comunidad se
fue al retén del Ejército que está cerca
del corregimiento de La Troje, para solicitar ayuda en el restablecimiento del
servicio eléctrico. Un soldado les respondió que se lo dijeran a “Chaverra”,
que les arreglara el problema señalando
a la comunidad de San Antonio como
auxiliadora de la guerrilla. (Chaverra es
el alias de un comandante del frente 34
de las FARC). Los habitantes de San Antonio se encuentran con mucho temor,
no salen a desarrollar sus actividades
de minería y corte de madera para poder ganar el sustento de sus familias y
se encuentran confinados en su caserío.
No es la primera vez que estos hechos
ocurren. Hace tres años en la torre de
energía la guerrilla instaló 16 petardos.
En los últimos años dos profesoras que
laboraban en la comunidad tuvieron que
salir al no poder aguantar los constantes enfrentamientos. La comunidad de
San Antonio hasta ahora ha resistido en
medio de este conflicto, pero manifiesta

que se verán obligados a desplazarse si
esta situación continúa, considerando
además el abandono en el cual se encuentra por parte del gobierno, lo que
se manifiesta en el deterioro grave de
la planta física de la escuela. Exigencias:
Exigimos a todos los actores armados
respetar el Derecho Internacional Humanitario y no involucrar a la población civil
en el conflicto armado. Especialmente a
las FARC, les exigimos que no sigan convirtiendo, a través de las emboscadas al
Ejército, a la comunidad de San Antonio
en un campo de batalla. A los miembros
del Ejército les exigimos que no sigan
señalando a la población civil como auxiliadores de la guerrilla. Apelamos a las
entidades civiles del gobierno para que
presten la debida atención humanitaria
y sicológica a la comunidad de San Antonio y le restablezcan cuanto antes el
servicio de energía eléctrica”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COMUNIDAD DE SAN ANTONIO
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo
COMUNIDAD DE SAN ANTONIO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Agosto 1/2014
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Según la denuncia hacia las 6:00 p.m. en
el barrio Potosí, localidad de Ciudad Bolívar, tropas del Ejército Nacional realizaron batidas, en las cuales subieron en un
vehículo camión a varios jóvenes para el
reclutamiento, constituyendo así una detención arbitraria. Los militares llevaban
pasamontañas y no tenían identificación,
al ver esto la comunidad reaccionó impidiendo que se continuara con la batida.
Con el altercado, llegó la policía al lugar
y agredió a algunas mujeres de la comunidad. Agrega la denuncia que: “Luego
de la muerte de varios jóvenes ocurridas
en el sector, las medidas que se han
adoptado son de militarización y mayor

presencia de la policía, generando inconformidad en la comunidad y diferentes
abusos de autoridad, contra los jóvenes
especialmente”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Abuso de Autoridad
JOVENES DEL BARRIO POTOSI
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Abuso de Autoridad
MUJERES DEL BARRIO POTOSI

Agosto 1/2014
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYÁN

Paramilitares amenazaron al líder del
la Juventud Comunista (JUCO) Jhonatan Enrique Centeno Muñoz en hechos
ocurridos el 1 de agosto de 2014 en la
ciudad de Popayán. Señala la fuente que
ese viernes, cerca de las 4:40 PM, llegó
un sujeto a bordo de un taxi con la intención de entregar una encomienda para
Jhonatan Enrique Centeno Muñoz. Cabe
anotar que la encomienda iba dirigida a
la dirección exacta en donde Jhonatan
habitó hasta hace poco y donde vive con
su familia. Debido a la permanente persecución política de la que ha sido objeto
Jhonatan, un familiar requirió la identificación del mensajero y del remitente. El
mensajero se identificó como taxista y
respondió sobre la encomienda “me lo
entregó un muchacho que estaba en una
moto en el barrio José María Obando por
el lado de la iglesia”. Continúa la denuncia: “Que El señor de la moto cuando él
le había preguntado el nombre le había
dicho que había acabado de hablar con
Jhonatan por teléfono y que le había dicho que él le iba a enviar el paquete. Al
corroborar la información Jhonatan dijo
que él no había hablado con nadie, que
recibieran el paquete pero que le parecía
raro”. Finalmente el taxista entregó el
paquete envuelto en una bolsa negra y
se retiró, sus familiares extrañados por
la situación decidieron sacar del conjunto el paquete y ponerlo en la zona verde.
Posteriormente Jhonatan llegó a su antiguo hogar y lugar de residencia de su familia, abrió el paquete cubierto con una
bolsa negra encontrando en su interior
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un arreglo floral fúnebre compuesto de
flores blancas y fucsias, sobre la cual había una tarjeta con los espacios de y para
sin llenar y una nota impresa que dice
“Jonatan centeno alias “costeño” habla
mucha mierda sobre la paz y vive de la
hp guerra el que a hierro mata a hierro
muere”, decía la amenaza.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

sentaron como integrantes del Frente 66
Joselo Losada de las FARC-EP llamaron
al padre del joven exigiendo una suma
de dinero. 48 horas después del secuestro, el Gaula Militar Huila con el apoyo
del Cuerpo Técnico de Investigación-CTI
logró rescatar al joven.
Presunto Responsable: FARC-EP
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Secuestro por Persecución Política
ANDRES GALINDO

Agosto 2/2014

JHONATAN ENRIQUE CENTENO MUÑOZ

Agosto 2/2014

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Un desconocido asesinó con arma de
fuego a Claudio Villada Rosero de 35
años de edad y originario del Putumayo,
quien se desempeñaba como administrador de una finca en Llorente. Este hecho se registró el 2 de agosto en horas
de la noche en un bar del centro poblado
de Llorente, zona rural de San Andrés de
Tumaco.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
CLAUDIO VILLADA ROSERO - CAMPESINO

Agosto 2/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: TESALIA

Un joven de 15 años de edad fue secuestrado presuntamente por las FARC-EP
en el municipio de Tesalia. Según la denuncia, el secuestro se produjo cuando
la víctima se transportaba con su padre
desde el municipio de Tesalia hacia una
finca ubicada en área rural, siendo interceptados en la vereda El Dave, por dos
hombres que según las fuentes vestían
prendas de uso privativo de las Fuerzas
Militares quienes intimidaron con armas
de fuego al ganadero y a su hijo, llevándose al joven con rumbo desconocido.
Al día siguiente, hombres que se pre-
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Combatientes causaron la muerte de
Yery Magaly, en la vereda La Unión, corregimiento de San José de Apartadó, a
quien el Ejército Nacional posteriormente presentó como guerrillera muerta en
combate. Según la denuncia: “Hacia las
8:00 horas, y por espacio de una hora, en
cabeceras de la vereda la Unión se registró un fuerte combate entre miembros
de la Brigada Móvil 24 y guerrilleros de
las FARC. En el cruce de disparos resultó
muerta la civil YERY MAGALY MUÑOZ,
menor de 18 años y madre de un niño de
tan solo 1 año, quien el día 2 de agosto había salido desde su vivienda en la vereda
Las Nieves con destino a San José, con el
propósito de regresar al día siguiente. En
dicho enfrentamiento también resultó un
guerrillero muerto, al parecer este último
fue ultimado con tiros de gracia según las
evidencias recogidas en el sitio. Horas
más tarde la familia de YERY MAGALY
se presentó en el sitio y reconoció a la
civil quien fue montada en el helicóptero
en traje de civil, pero horas más tarde fue
presentada como “guerrillera muerta en
combate”, siguiendo todo el libreto del
“falso positivo”. El enfrentamiento se
registró en la propiedad de un miembro
de la Comunidad de Paz, quedando la
vivienda totalmente destruida por los impactos de los proyectiles disparados por
el Ejército Nacional. Afortunadamente los
propietarios no se encontraban allí. Ese
mismo sábado 2 de agosto de 2014, el
dueño del predio se acercó al lugar de los
hechos, y fueron impedidos por tropas
militares quienes no les permitieron llegar
a su vivienda, argumentando que el área
era insegura ya que había guerrilleros.

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Los uniformados además manifestaron
que no tienen orden para combatir a los
paramilitares pues vienen coordinando un
plan para la región. El domingo 3 de agosto de 2014, un grupo de miembros de la
Comunidad de Paz, se dirigió a la vivienda
donde se presentaron los combates el
sábado 2 de agosto, para verificar que no
hubieran daños contra enseres de la vivienda y contra los animales; al llegar a la
vivienda en su interior se encontraron restos óseos y dentales, y un baño de sangre por toda la vivienda de al menos uno
de los muertos el día anterior. El lunes
4 de agosto de 2014, en varios medios
locales radiales e impresos ha salido la
noticia de la civil YERY MAGALY MUÑOZ
como “guerrillera muerta en combates
con el Ejército Nacional”.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Civil Muerto en Acciones Bélicas
YERY MAGALY MUÑOZ
Presunto Responsable: EJERCITO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Agosto 3/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: GARZÓN

Desconocidos detonaron un artefacto
explosivo contra las instalaciones del
establecimiento comercial Almacén Tequendama. La fuente menciona que el
móvil del atentado obedecería a presiones por el pago de extorsiones. En el hecho se presentaron daños materiales en
la fachada del establecimiento.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - COMERCIANTE

Agosto 3/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: HOBO

Guerrilleros de las FARC-EP activaron
un artefacto de mediano poder contra
las instalaciones de la sede de la Coo-

Agosto • 2014

perativa San Miguel, Coofisam. El hecho
causó daños materiales en la sede, en
un apartamento ubicado en el segundo
piso de la misma y resultaron destruidos
los vidrios de las ventanas de dos casas
contiguas y los de un establecimiento
de comercio ubicado al frente de la cooperativa. Las autoridades atribuyeron el
atentado a los comandos urbanos de las
FARC-EP, el hecho obedecería a la presión para el pago de extorsiones.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
PROPIETARIOS DE LA COOPERATIVA SAN MIGUELCOOFISAM
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

de Rivera y Algeciras denunciaron ser víctimas de llamadas extorsivas por parte de
presuntos guerrilleros de la Columna Móvil Teófilo Forero Castro de las FARC-EP,
quienes obligan a las víctimas a desplazarse hasta el departamento del Caquetá
a entregar el dinero, amenazándolos que
si no pagan sus vidas y las de sus familias
corren peligro. La fuente menciona que:
“(…) las investigaciones del Gaula apuntan es que el origen de estas extorsiones
son de la delincuencia común. Por la forma en que se hacen las solicitudes, por
ejemplo que refieren a que van a devolver
la plata con intereses”.

ponsabilizamos a la policía nacional por
la falta de garantías que se presentan
en todas y cada una de sus actuaciones que adelantan en nuestra región
y condenamos las continuas acciones
que llevan a cabo pasando por encima
de la ley y con la connivencia del poder
judicial, que llega a legalizar detenciones
de manera sistemática sin ningún tipo
de pudor y a posteriori, sin verificar ni
investigar las acusaciones de la policía
que en la mayoría de casos son claros
montajes”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
DOCENTES DE LA ZONA RURAL DE RIVERA

Agosto 3/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a Jhon Alexánder Blanquicet Sepúlveda, un mototaxista de 29 años de
edad. Según la fuente: “El crimen ocurrió el 3 de agosto, hacia las 8:00 de la
noche, en el barrio Arenal, Comuna 1,
cuando la víctima se encontraba tomando con unos amigos en una calle del
sector, y dos individuos en una moto le
dispararon en varias oportunidades. La
zona donde ocurrieron los hechos es de
constante disputa entre grupos paramilitares que se disputan su control para la
realización de sus actividades ilegales”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JHON ALEXANDER BLANQUICETH SEPULVEDA OBRERO

Agosto 5/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: RIVERA

Rectores y docentes de centros educativos de las zonas rurales de los municipios

Agosto 5/2014
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

Miembros de la Sijin de la Policía Nacional vestidos de civil irrumpieron en la
casa de José Luis, miembro de base de
la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat y habitante de la vereda
El Serpentino. Según la denuncia: “Los
miembros de la Fuerza Pública ingresaron a las 3 de la mañana violentando
la puerta principal de su casa donde se
encontraba con sus pequeños hijos y su
esposa haciéndolo tender en el suelo
y procediendo, sin el acompañamiento
de los habitantes de la casa, a realizar
un allanamiento sin presencia de miembros del Ministerio Público. Al finalizar
el procedimiento, notifica la policía que
han sido encontradas dos granadas, una
en una hamaca y otra en el chifonier. La
policía se llevó de la casa varios objetos
de valor sin levantar ningún tipo de acta,
tales como teléfonos celulares, una tablet y un computador portátil propiedad
de la esposa de José Luis Rodríguez.
ASCAMCAT considera este atropello, un
ataque claro contra nuestra organización
con la intención de sabotear el IV Encuentro Nacional de Zonas de Reserva
Campesina que se adelantará del 18 al
21 de septiembre de 2014 precisamente en Tibú y del cual el compañero José
Luís Rodríguez era uno de los miembros
del equipo de logística del evento. Res-

Presunto Responsable: SIJIN

JOSE LUIS RODRIGUEZ - CAMPESINO
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA RODRIGUEZ
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Pillaje

Agosto 5/2014
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: EL RETÉN

Mientras transitaban en área rural del
municipio de El Retén, en el departamento del Magdalena, Wilfrido y Dairo
Bolaño (padre e hijo) sufrieron un atentado que concluyó con la muerte del padre. Los hechos se registraron cuando
el vehículo en el que se desplazaban fue
interceptado por varios hombres motorizados que dispararon en repetidas
ocasiones contra ellos. Dairo Bolaño,
es un líder de restitución de tierras y
presidente del Consejo Comunitario del
municipio de El Retén. Para la fecha de
los hechos trabajaba por los derechos
de los campesinos cuyas tierras fueron
despojadas en el municipio de la Zona
Bananera.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
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WILFRIDO ANTONIO BOLAÑO ORTIZ
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política
DAIRO BOLAÑO TAPIAS - CAMPESINO

Agosto 5/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: ALGECIRAS

Rectores y docentes de centros educativos de las zonas rurales de los municipios de Algeciras y Rivera denunciaron
ser víctimas de llamadas extorsivas por
parte de presuntos guerrilleros de la Columna Móvil Teófilo Forero Castro de las
FARC-EP, quienes obligan a las víctimas
a desplazarse hasta el departamento del
Caquetá a entregar el dinero, amenazándolos que si no pagan sus vidas y las de
sus familias corren peligro. La fuente
menciona que: “(…) las investigaciones
del Gaula apuntan es que el origen de
estas extorsiones son de la delincuencia
común. Por la forma en que se hacen
las solicitudes, por ejemplo que refieren
a que van a devolver la plata con intereses”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
DOCENTES DE LA ZONA RURAL DE ALGECIRAS

Agosto 5/2014
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: SAN ANTONIO

Tropas del Ejército Nacional amenazaron a Agustín, quien es un líder campesino e hirieron a su esposa. Según
la denuncia: “Siendo aproximadamente
las 9.00 p.m., llegaron miembros del
Ejército Nacional preguntando por el señor Agustín Vera Yate a su finca El Porvenir, quien ya se encontraba descansando con sus 4 hijos menores de edad,
quienes tienen 9, 10, 11 y 14 años. Su
esposa, quien estaba terminando sus
labores diarias para irse a descansar,
y a la que le preguntaron por el señor,
de inmediato fue adentro y le dijo a su
esposo que lo estaban buscando. Él salió a la puerta con ella y del grupo de
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hombres del Ejército Nacional salió un
hombre encapuchado y alzó el arma
para dispararle a Agustín Vera. De inmediato la pareja se encerró en la casa con
sus 4 hijos y trancaron las puertas, los
hombres del Ejército Nacional armados,
empezaron a decir que saliera que lo
iban a matar porque él era auxiliador de
la guerrilla y mantenía llevando razones,
que le daban 5 minutos. Como él no salió, le dispararon a la casa en repetidas
ocasiones por lo que una de las balas alcanzó a impactar en el cuerpo a la señora Bernarda Aroca. Luego continuaron
gritando que salieran que los necesitaba un comandante y que ellos eran del
gobierno. Al ver que el señor Agustín
Vera Yate no salía, amenazaron con que
les pondrían una bomba y los mataban a
él con su familia. Durante estos acontecimientos, entre ellos se hablaban y se
escuchaba que llamaban a un soldado
Ramírez. Después, a eso de a las 3:00
am del 6 de agosto se fueron, pero advirtieron que volverían y que tenían que
hacer limpieza, con él y con los demás
que supuestamente colaboraban con
la guerrilla de las FARC-EP y el objetivo era cumplir con la misión. No se
volvió a escuchar nada más, hasta las
6:30 de la mañana que llegó un familiar
de la señora Bernarda Aroca, la señora
herida, quien es la esposa de Agustín
Vera Yate”. Agustín, es el encargado del
comité de trabajo de la Asociación de
Trabajadores Campesinos del Tolima,
Astracatol, del municipio de San Antonio y hace parte del movimiento político
y social Marcha Patriótica.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
AGUSTIN VERA YATE - CAMPESINO
BERNARDA AROCA - CAMPESINO
N YATE AROCA - CAMPESINO
N YATE AROCA - CAMPESINO
N YATE AROCA - CAMPESINO
N YATE AROCA - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
BERNARDA AROCA - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
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Agosto 6/2014
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron que: “Los paramilitares conocidos como “Chinga” y
“El Wali” abordaron a un joven habitante
de la calle La Ramiro, barrio La Playita,
cerca a la zona de Espacio Humanitario
Puente Nayero y reiteraron la amenaza que en días pasados hicieron contra
Jacob Jenezen, defensor de derechos
humanos, diciendo “vamos a matarlo
por sapo”. Señala la denuncia que esta
nueva amenaza fue proferida por un niño
de 13 años quien forma parte de las estructuras paramilitares”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JACOB J JENEZEN - DEFENSOR DE DDHH

Agosto 6/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Miembros de la Fiscalía detuvieron a
Luz, en la zona urbana. Según la denuncia: “Hacia las 10:30 horas, en el centro
poblado de Apartadó fue privada de la libertad la civil LUZ DENIS VALLE VALDERRAMA, de 35 años de edad y madre de
5 niños, por sujetos que se identificaron
como funcionarios de la Fiscalía. Minutos
más tarde un sujeto quien se hizo pasar
como funcionario de la Fiscalía llamó vía
telefónica, desde el móvil 3183257082,
a la familia de la retenida para informar
de su retención. Los familiares de la detenida se acercaron a la Defensoría del
Pueblo en Apartadó para solicitar apoyo,
a lo que la Defensoría se rehusó a prestar cualquier ayuda, limitándose a enviar
a los familiares a las oficinas de la Fiscalía y al Comando de Policía, sin hacer
nada más al respeto; al llegar allí, ni en la
Fiscalía ni en el Comando de la Policía reportaron el paradero de Luz Denis. Nuevamente se evidenció la inutilidad de
una Defensoría que, en lugar de llamarse
“Defensoría del Pueblo” debería llamar-

Agosto • 2014

se “Defensoría de los Militares y de la
Policía”, los cuales con sagacidad desaparecen a civiles”. Agrega la denuncia
que el día 11 de agosto: “La comunidad
fue enterada del paradero de LUZ DENIS
VALLE VALDERRAMA, quien había sido
desaparecida el pasado miércoles 6 de
agosto por supuestos agentes de la Fiscalía. El procedimiento de detención fue
completamente irregular y llevó a pensar en algo similar a lo que ocurrió con
Buenaventura Hoyos el pasado mes de
agosto (2013) en la vereda La Hoz. Ahora
resulta que a Luz Denis la tienen detenida y procesada en Medellín. Si se tiene
en cuenta la información recibida el domingo pasado, su caso debe obedecer a
las acusaciones falsas del desmovilizado
Ceballos, hoy atrapado entre las cadenas
de odio que la Brigada profesa contra la
Comunidad de Paz y la población campesina de su entorno, lo que le inspira
sus sucios montajes judiciales, los que
además violan el primer principio de una
democracia que es la independencia de
poderes. El poder judicial de Urabá es un
apéndice de la Brigada XVII frente a la
cual no goza de ninguna independencia.
Es el poder ejecutivo el que usurpa y manipula el poder judicial”.

ca Splendor, parqueada a la orilla de la
carretera. Afortunadamente los disparos
sólo impactaron en su motocicleta, José
resultó ileso del atentado. Cerca de las
4:30 de la tarde del mismo día llegaron
dos hombres encapuchados a la casa
de la Guardia Indígena y preguntaron a
una comunera por el guardia José Hugo
Pascué. Textualmente: –“¿Dónde está
Hugo?”, “¿porqué viene por él?”, ella
respondió que no estaba y ellos advirtieron que “Si no está, en la noche viene,
porque están en la casa y no responden”, y salen con rumbo desconocido
en una motocicleta. A este hecho se
suma que en la comunidad indígena de
Carrizales, sitio La Cabaña, parcialidad
indígena del Resguardo Paez de Corinto
se encontraron artefactos explosivos al
lado de la carretera que del casco urbano conduce a la comunidad de Carrizales. Esta vía es muy transitada por comuneros indígenas y muchos menores
que asisten al colegio.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política
JOSE HUGO PASCUÉ - INDIGENA

Presunto Responsable: FISCALIA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
LUZ DENIS VALLE VALDERRAMA

Agosto 8/2014

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
COMUNIDAD DE CARRIZALES
COMUNIDAD EDUCATIVA CARRIZALES

Agosto 8/2014

encontraban trabajando campesinos de
la zona, causando pánico a los pobladores. El día sábado 9 de agosto de 2014,
desde las dos de la tarde se registraron
ametrallamientos a la población civil,
presuntamente hechos por la Policía
Antinarcóticos en la vereda Mata de Guineo, de Tierralta, sur del departamento
de Córdoba. El operativo dirigido por el
mayor Carreño de la Policía Antinarcóticos dejó el trágico saldo de tres campesinos heridos por impactos de armas
de fuego. De igual manera se registró un
número indeterminado de personas golpeadas por la policía. Las personas víctimas reclamaban por la erradicación de
los cultivos de uso ilícito sin alternativas
y garantías para la sustitución. Los campesinos habitantes de la zona que resultaron con heridas de bala son: Walter
Pérez, Manuel Berrocal y Edwin Castillo,
uno de ellos herido en la cabeza. Los
labriegos fueron trasladados hasta los
hospitales de Tierralta y Montería. Hasta
el día de hoy se conoce que uno de ellos
ya fue dado de alta. Desde hace tres días
la policía antinarcóticos ha venido adelantando labores de erradicación en tres
puntos distintos del Nudo de Paramillo
en el municipio de Tierralta. El operativo
está a cargo del Mayor Carreño”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
WALTER PEREZ - CAMPESINO
MANUEL BERROCAL - CAMPESINO
EDWIN CASTILLO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Abuso de Autoridad

DEPARTAMENTO: CAUCA

DEPARTAMENTO: CÓRDOBA

MUNICIPIO: CORINTO

MUNICIPIO: TIERRALTA

Desconocidos atentaron y amenazaron
al comunero indígena José Hugo Pascué
en hechos ocurridos el día 8 de agosto
en inmediaciones de la vía Corinto-Caloto y en la casa de la Guardia Indígena de
Corinto ubicada en el barrio La Esmeralda en el casco urbano. La denuncia señala que aproximadamente a las 9 de la
mañana José Pascué se desplazaba por
la vía central que de Corinto conduce a
Caloto, para participar en las actividades del ritual mayor del SAAKHELU, en
el sitio conocido como San Rafael del
municipio de Corinto; a 3 kilómetros de
la cabecera municipal, le dispararon de
manera indiscriminada dos hombres que
se encontraban en una motocicleta mar-

Miembros de la Policía Antinarcóticos hirieron a tres campesinos y amenazaron
a varios pobladores de la zona rural de
este municipio. Según la denuncia: “En
horas de la tarde del día viernes 8 de
agosto de 2014, helicópteros de la policía antinarcóticos sobrevolaron las poblaciones cercanas a Bocas del Manso y
Bocas del Tigre, veredas pertenecientes
al corregimiento de Crucito, municipio
de Tierralta, al sur del departamento de
Córdoba. A las dos de la tarde los pobladores observaron cómo desde estos
helicópteros se lanzaban granadas muy
cerca de la población civil. Después fueron desembarcadas las tropas y comenzaron a ametrallar cerca de donde se

POBLADORES MATA GUINEO
POBLADORES BOCAS DEL MANSO
POBLADORES BOCAS DEL TIGRE

Agosto 8/2014
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Tres paramilitares armados intentaron
ingresar al Colegio Francisco José de
Caldas, ubicado en el barrio El Jorge,
comuna 5 de Buenaventura. De acuerdo con la denuncia, los tres jóvenes con
armas cortas pretendieron promocionar
la vinculación a los paramilitares de los
niños que se encontraban asistiendo a
clases. Los paramilitares afirmaron que
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iban a ganar buen dinero y que contaban
con apoyo de la fuerza pública. Algunos
de los niños que escucharon a los paramilitares dieron aviso a los padres de
familia que habitan en el Espacio Humanitario. Al lugar se desplazaron cerca de
80 padres de familia de la iniciativa de
autoprotección; se dirigieron al centro
escolar para enfrentar a los paramilitares
y recoger a sus hijos y acompañarlos de
regreso a casa. Por el aviso dado a algunas autoridades por parte de algunas
personas sobre los paramilitares, hizo
que se retiraran del lugar antes de que
los familiares de los estudiantes llegaran
a la escuela. Los padres y madres de los
niños del Espacio Humanitario al llegar a
la escuela, sacaron a sus hijos del centro escolar ante el temor de acciones de
los paramilitares contra sus hijos. Hacia
las 9:30 a.m. se conoció igualmente que
paramilitares merodearon el colegio República Venezuela, barrio Viento Libre,
intentando ingresar a las aulas. Desde
el 13 de abril se solicitaron al Gobierno
medidas concretas de protección, a través de la Unidad Nacional de ProtecciónUNP para la población infantil, sin que se
haya recibido respuesta.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
ESTUDIANTES, COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS

Agosto 8/2014
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: PIVIJAY

Según la denuncia pública, varias integrantes de la Asociación de Mujeres
Productoras del Campo (ASOMUPROCA) han sido amenazadas en los últimos meses, los casos más recientes
se han dado a través de llamadas telefónicas amenazantes en las que les advierten no ir a las tierras porque serán
asesinadas. Estas amenazas se refieren
a la reclamación que ha iniciado el colectivo de mujeres de ASOMUPROCA
para lograr la restitución de una zona
de tierra despojada en jurisdicción del
municipio de Pivijay (departamento del
Magdalena), conocida como Playones
de Pivijay; las mujeres han logrado ser
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reconocidas como víctimas del despojo e incluidas en el Registro de Tierras
Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
SOL CARRANZA - CAMPESINO
MAURIS HERAZO LÓPEZ - CAMPESINO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
ASOCIACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS DEL
CAMPO (ASOMUPROCA)

Agosto 9/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: BARAYA

Hombres armados que se presentaron
como miembros del Frente 17 de las
FARC-EP, quemaron dos buses mixtos
afiliados a la empresa Coomotor; uno de
ellos en la vereda Naranjal del municipio
de Baraya y en La Vega, corregimiento
de San Andrés, en Tello. Según la fuente
el hecho obedeció a la presión por el no
pago de las extorsiones de las que está
siendo víctima la empresa Coomotor.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
PROPIETARIOS DE LA EMPRESA COOMOTOR EN
BARAYA,
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Agosto 9/2014
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: CURUMANI

Voceros del Equipo Jurídico Pueblos
denunciaron que: “El 9 de agosto, a las
9:15 p.m. fue detenido de manera arbitraria el abogado defensor de DDHH y
miembro del Equipo Jurídico Pueblos y
la Seccional Santander de la Fundación
Comité de Solidaridad con los Presos
Políticos, ROMMEL DURÁN CASTELLANOS. La detención arbitraria se presentó
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en el municipio de Curumaní, donde la
policía de tránsito lo bajó del vehículo en
que se movilizaba, para luego entregárselo a miembros de la SIJIN del mismo
municipio cesarense. Estos policiales
solo reportaron que existía una supuesta
orden de captura por concierto para delinquir pero no informan qué despacho
judicial emite la orden. Durante las 20
horas que duró su detención, este defensor de los DDHH fue torturado, se
le mantuvo en un calabozo inhumano
con altísimas temperaturas, se le tuvo
esposado la mayor parte del tiempo,
fue filmado y fotografiado de manera
ilegal, se le impidió la comunicación con
su abogado, y se le aplicó la técnica de
tortura denominada privación del sueño,
además de señalamientos y maltratos
verbales. El 10 de agosto, a las 5:40 pm,
recobró su libertad después de que la
Fiscalía Sexta Especializada de Bucaramanga emitiera certificado donde consta
que la detención fue un error”. Agrega
la denuncia que: “ROMMEL DURÁN
CASTELLANOS es abogado defensor
de DDHH, acompañante de comunidades del Nororiente Colombiano y Representante de Víctimas de Crímenes
de Estado; miembro del Equipo Jurídico
Pueblos y de la Seccional Santander de
la Fundación Comité de Solidaridad con
los Presos Políticos-FCSPP, labor que
genera un alto riesgo y que ha resultado
en atentados, amenazas y señalamientos en su contra. La víctima debido a su
labor en defensa de los derechos humanos ha sufrido amenazas y atentados por
parte de paramilitares principalmente en
el Cesar. Así es oportuno señalar que
el 3 de diciembre de 2013 en la vereda
Pitalito del municipio de Curumaní junto
con Campesinos de la Comunidad de Pitalito, el equipo de prensa del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
(MOVICE), un periodista independiente
y algunos acompañantes internacionales
del Colectivo Sur Cacarica quienes forman parte de la Plataforma de la Coordinación Valenciana de Solidaridad con
Colombia fueron atacados con un armas
de fuego por hombres armados al servicio de Juan Manuel Fernández de Castro, terrateniente dueño de extensivos
cultivos de palma, señalado de desplazar
forzadamente a la comunidad de la vereda Pitalito, entre otras. La vereda Pitalito en el municipio de Curumaní posee
una extensa riqueza natural, con fuentes
hídricas importantes y recursos minerales diversos; el desplazamiento de sus
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pobladores ha sido permitido, cuando no
realizado, por la fuerza pública para permitir el cultivo extensivo de palma y la
ganadería. Curumaní sufre la presencia
y control paramilitar, que permite el despojo de tierras a campesinos, que posteriormente son estigmatizados, perseguidos, y atacados. Los Defensores de
Derechos Humanos sufren en la región
estigmatizaciones, señalamientos y ataques tanto por agentes del Estado como
por miembros de grupos paramilitares.
La víctima es Defensor de Derechos
Humanos y representa comunidades
desplazadas en procesos de tierras en
el Cesar, ha sido señalado y amenazado.
En este sentido la detención arbitraria
constituye una forma de torpedear su labor e infundir miedo para evitar la defensa y representación de las comunidades
y víctimas”.

Agosto 10/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron de tres impactos de bala a José Francisco Angulo
Mideros, un ayudante de construcción
de 20 años de edad, quien era conocido por sus amigos como “Joselito”. Los
hechos se registraron el 10 de agosto en
horas de la noche en el barrio Porvenir
(La Carbonera), sector periférico de Tumaco.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JOSE FRANCISCO ANGULO MIDEROS - OBRERO

Presuntos Responsables: POLICÍA Y SIJIN
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Amenaza
ROMMEL DURAN CASTELLANOS - ABOGADO

Agosto 9/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: TELLO

Hombres armados que se presentaron
como miembros del Frente 17 de las
FARC-EP quemaron dos buses mixtos
afiliados a la empresa Coomotor; uno
de ellos en la vereda Naranjal del municipio de Baraya y en La Vega, corregimiento de San Andrés, en Tello. Según
la fuente el hecho obedeció a la presión
por el no pago de las extorsiones de las
que se está siendo sujeta la empresa
Coomotor.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
PROPIETARIOS DE LA EMPRESA COOMOTOR EN
TELLO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Agosto 10/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA

Voceros del Equipo Jurídico Pueblos denunciaron que: “El día domingo 10 de
agosto de 2014, a las 8:30 a.m., en el
parque principal del municipio de Floridablanca fue detenido arbitrariamente Jimmy Alexánder Moreno, destacado líder
ambientalista y comunitario que ha venido sufriendo una cruenta persecución
por parte del Estado colombiano y en
particular de la Policía Nacional. La detención arbitraria se produjo en el marco
de un operativo que adelantaba la Policía
contra los vendedores informales del
municipio, cuando Jimmy Moreno en
desarrollo de sus actividades como líder
comunal, interviene pidiendo mesura y
legalidad a la Policía. En lugar de ello, el
subintendente Sanmiguel insulta y amenaza a Jimmy Moreno con las siguientes
palabras: yo sé quién es usted, pobre hijueputa. Frente a tamaña agresión, el
Señor Moreno exige respeto, momento
en que fue brutalmente atacado por al
menos 12 policiales. Valga aclarar que
Jimmy Moreno no agredió de ninguna
manera a ningún policía, sin embargo
después del brutal ataque en manada,
un policial le dijo que se le iba a procesar
por violencia contra funcionario público.
Estando ya detenido en las instalaciones
de la Policía de Floridablanca quedó
completamente clara la inocencia del se-

ñor Moreno, sin embargo los policiales
exigen que firme un acta de buen trato,
obviamente que Jimmy decide no suscribir esa mentira. Como ya se informó,
él sufrió una golpiza brutal y además fue
insultado y amenazado, por lo tanto, no
tenía ninguna cabida el firmar un acta de
buen trato. Frente a la negativa del Señor Moreno a firmar el acta mentirosa,
los policías entran en cólera y deciden
tomar una represalia, le anuncian que se
le va a “empapelar” y que va a ser enviado a la Fiscalía. En efecto, en la mañana
del mismo domingo, a Jimmy Moreno
se le tiene esposado en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General
de la Nación en Bucaramanga. A las
12:30 am de este lunes 11 de agosto fue
puesto en libertad el líder comunitario y
ambientalista, JIMMY ALEXANDER MORENO. Después de una arbitraria detención y de un gran número de acciones
ilegales e irregulares por parte de los policiales que golpearon e insultaron a este
ciudadano. A pesar de la libertad, sobre
este líder comunitario sigue pesando la
amenaza de un proceso judicial en curso
donde se le piensa acusar por el delito de
violencia contra servidor público”. Agrega la denuncia que: “Jimmy Moreno es
líder político y comunitario de Floridablanca y en general del área metropolitana de Bucaramanga, en su liderazgo se
resaltan sus posiciones a favor de las comunidades y de los más desfavorecidos;
es parte de la comisión política del Congreso de los Pueblos y también se ha
destacado por su defensa del ambiente
y en particular del Páramo de Santurbán
como integrante del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán. El día
cinco de junio del 2013 cuando se detectó la presencia de personas extrañas alrededor de la residencia del Señor JIMMY MORENO por la zona antigua del
municipio del Floridablanca, estos sujetos se encontraban haciendo rondas por
la cuadra, unos a pie y otros en motocicletas, los vecinos al ver que estas personas estaban tomándole fotos a la casa
del Señor MORENO y otros movimientos extraños en la zona llamaron a la Policía, los agentes del cuadrante llegaron y
hablaron con el personal y se retiraron.
Minutos después también se retiró el
grupo de extraños. JIMMY MORENO se
enteró de dicha situación en las horas de
la noche cuando retornó a su vivienda a
descansar y encontró a los vecinos y familiares alertados y preocupados por los
sucesos anteriormente descritos. El día
seis de junio siendo las nueve de la ma-
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ñana, nuevamente se advierte la presencia de los sujetos sospechosos en la
zona, por lo cual JIMMY ALEXANDER
MORENO salió a averiguar qué es lo que
pasa y para ello le toma una fotografía a
uno que se hallaba en la esquina de su
cuadra, esto molestó al sujeto quien encara al líder comunal, pero JIMMY se
retira nuevamente a su vivienda en pos
de evitar cualquier choque. Momentos
después, el Señor MORENO nuevamente sale de su vivienda para seguir con su
rutina diaria pero en ese momento nota
cómo el sujeto fotografiado realizó una
llamada por celular e instantes después,
al doblar la esquina, JIMMY se encuentra con un hombre de contextura gruesa
y alto de tez blanca que en sus manos
portaba una caja negra a la que perfectamente se le notaba un lente de una cámara con la que sigue todo su trayecto.
Al seguir avanzando, JIMMY se encontró con una mujer con un teléfono Blackberry quien con ese equipo también lo
registró, no se sabe si con fotos o video.
Al sentir la presencia de varias persona
realizando estos seguimientos sistemáticos por donde transitaba y siendo ya
las 10 de la mañana, JIMMY optó por entrar a la Alcaldía y dirigirse a la Personería
Municipal para colocar en conocimiento
estos hechos intimidatorios contra su
persona, su tranquilidad y seguridad; allí
se realizó la diligencia de interponer la
denuncia para dejar un precedente de
estos hechos. Posteriormente el Señor
MORENO recibió una llamada por parte
de su familia advirtiéndole de la presencia de hombres y mujeres extraños rondando la cuadra. JIMMY ALEXANDER
MORENO se quedó en la Personería
hasta mediodía esperando que se aclarara la presencia de estos sujetos, durante
todo el tiempo JIMMY mantuvo comunicación con los miembros de la familia
para ver cómo transcurrían los hechos.
Al intentar salir de la Alcaldía Municipal
en la entrada del edificio se encontraba
otro sujeto que igualmente empezó a tomarle registro con un celular y en el parque del municipio nuevamente hizo presencia el sujeto con la cámara metida en
la caja negra y de nuevo el hombre dirige
el lente hacia donde se encuentra el activista ambiental. Más tarde, el Señor MORENO se encontró con su cuñado a las
afueras de la Alcaldía, donde lo recogió
en un automóvil para llevarlo hasta su
residencia, procedió a subirse al automóvil y al recorrer más o menos una cuadra
nuevamente aparecen en motocicletas
los sujetos que han estado toda la maña-
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na siguiéndolo, por tal motivo regresó a
la Alcaldía Municipal, unos minutos más
tarde salió el Personero delegado, este
se comunicó con el cuadrante de la Policía del barrio Los Andes de este municipio para hacer un acompañamiento y al
mismo tiempo un reconocimiento de los
sujetos, entonces el agente de policía
que llegó manifestó que dichos sujetos
se habían identificado el día anterior
como miembros del GAULA MILITAR y
que se encontraban haciendo un operativo de inteligencia en el sector por tráfico
de armas y drogas, explicación inverosímil puesto que esta dependencia de la
Fuerza Pública se encarga exclusivamente de los delitos de secuestro y extorsión”. Concluye la denuncia: “Otro
preocupante hecho se presenta el 17 de
septiembre de 2012, en el parque principal de Floridablanca (municipio de la
zona metropolitana de Bucaramanga),
siendo aproximadamente las 3:30 de la
tarde, fue detenido arbitrariamente el dirigente social JIMMY ALEXANDER MORENO por miembros de la Sijin de la Policía Nacional quienes sin orden de
arresto o detención, lo condujeron a las
instalaciones de esta entidad policial. Al
momento de la detención se encontraba
en una reunión preparatoria del tercer
congreso del Polo Democrático Alternativo-PDA. Al salir de la misma fue abordado por dos hombres de civil que portaban radios de comunicación y se
identificaron como integrantes de la Sijin
adscritos a la Policía Metropolitana de
Bucaramanga, quienes para justificar su
procedimiento argumentaron que acababa de ocurrir un robo en un banco y que
JIMMY ALEXANDER tenía similares características a las de los asaltantes, según información anónima suministrada a
través de una llamada. Este tipo de procedimientos precede a montajes judiciales. Resulta igualmente inquietante que
esto suceda pocos días después de la
realización de la “Audiencia Pública en
Defensa de los Complejos Biogeográficos del Páramo de Santurbán y Almorzadero” celebrada en Bucaramanga el 30
de agosto de 2012. Santander, al igual
que el resto de Colombia, está soportando la implementación del modelo extractivista que impulsa el gobierno nacional.
A pesar de las muchas concesiones mineras entregadas y de las muchas más
en trámite, se destaca la del Páramo de
Santurbán, punto geográfico que constituye un tesoro en términos de biodiversidad y además de eso como fuente de
agua para consumo humano de una po-
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blación de más de dos millones de personas en Santander y Norte de Santander. Es allá donde el capital minero
trasnacional ha puesto sus ojos en búsqueda del oro que sus entrañas esconde. Frente a la importancia que el Páramo tiene para la existencia misma de
distintos centros poblados, incluida Floridablanca, la sociedad civil y la población
en general de Santander ha desarrollado
una valiente defensa de Santurbán que
en mayor o menor medida ha ralentizado
los proyectos de explotarlo”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Amenaza
JIMMY ALEXANDER MORENO - DEFENSOR DE DDHH

Agosto 10/2014
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: FLORIDA

Desconocidos detuvieron y torturaron
al joven indígena Jailer Elián García Yonda, identificado con la tarjeta de identidad 1.0006.363.580, menor de 14 años
de edad; según la denuncia, el joven
comunero perteneciente al resguardo
indígena Triunfo Cristal Páez, municipio
de Florida, Valle del Cauca circulaba por
el sector a escasos metros del caserío
Los Caleños cuando fue interceptado
por dos personas de tez morena, quienes al detenerlo lo ultrajaron de forma
verbal y física causándole varias heridas
en su cuerpo, en el brazo derecho, sobre
la palma de la mano le fueron escritas
las iniciales LAH y al final un dibujo en
forma de bandera, de igual manera en
el brazo izquierdo y sobre la palma de
la mano el nombre de Milton y le realizaron una lesión de forma vertical sobre
la muñeca, sus piernas y su cuerpo fue
azotado con golpes causados con trozos
de madera. El joven indígena cursa el
grado octavo en la Institución Educativa
IDEBIC, reconocida como la mejor institución indígena del Valle del Cauca, caso
que preocupa notoriamente a la comunidad y autoridades indígenas. Igualmente
señala la denuncia la preocupación de
la comunidad, pues esta zona cuenta
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con seguridad de las fuerzas militares y
un batallón de alta montaña, a sólo escasos kilómetros donde sucedieron los
hechos, acciones parecidas a las del paramilitarismo y la subversión, recalcó la
denuncia.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Tortura por Persecución Política

tenciones se produjeron por parte de un
grupo de diez militares a bordo de una
camioneta blanca sin placa. Varios de los
jóvenes fueron trasladados al Batallón
del 20 de Julio, distrito 2 y distrito 4.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
6 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

JAILER ELIÁN GARCÍA YONDA - INDIGENA

Agosto 11/2014

Agosto 10/2014

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares amenazaron a los habitantes de San José de Apartadó. Según
la denuncia: “En el centro poblado de
Apartadó, un poblador de San José fue
interceptado por un hombre en traje civil, quien probablemente está integrado
a las estructuras paramilitares de la zona,
el cual le anunció que “tienen una lista
de personas para judicializar”. El hombre
añadió que todas estas acusaciones han
sido confeccionadas por el desmovilizado LUIS ÁNGEL CEBALLOS, alias “Caballo”, quien asesinó a la profesora rural
de la vereda Bellavista de San José de
Apartadó, FABIOLA PEREA PEREA, el
17 de septiembre de 2012”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

Paramilitares ejecutaron a las 9:30 p.m.,
a Yesid Alvarado y a Eutimio. Ellos se
encontraban dialogando en un establecimiento público del barrio Los Robles
de la comuna 4, cuando fueron sorprendidos por tres jóvenes que les dispararon. El señor Yesid, era el propietario del
supermercado Autoservicio Los Robles,
se presume que lo asesinaron por rehusarse a pagar la vacuna que este grupo
le exige a todos los comerciantes del
sector.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
YESID ALVARADO
EUTIMIO N

Agosto 11/2014

POBLADORES SAN JOSE DE APARTADO
DEPARTAMENTO: SANTANDER

Agosto 10/2014
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros del Ejército Nacional en el sur
de la ciudad detuvieron arbitrariamente
a varios jóvenes durante los días 10 al
12 de agosto, con el fin de llevárselos a
prestar el servicio militar, por lo menos
seis de ellos interpusieron acciones de
Habeas Corpus contra el Batallón de Incorporación del barrio 20 de Julio. Algunos de ellos fueron golpeados. Las de-

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron un atentado
con armas de fuego en contra del líder
sindical, Jhon Alex Rodríguez Quintero, quien pertenece a la Unión Sindical
Obrera, subdirectiva El Centro. Según
la fuente: “El hecho se presentó el 11
de agosto, hacia las 7:30 de la noche,
cuando el sindicalista se movilizaba con
su esquema de seguridad por una carretera de la vereda Planta Nueva y desde
la zona boscosa varios hombres le dispararon en reiteradas ocasiones al automotor donde se movilizaba”. Agrega la
fuente que: “El dirigente presume que

el ataque fue planeado minuciosamente
por los agresores, quienes bloquearon el
paso de la vía por la que se movilizaba en
una camioneta blindada, junto a sus dos
escoltas, y se ocultaron entre la maraña
para posteriormente sorprenderlo con
una ráfaga de disparos que iban en dirección hacia el vehículo. Este es el tercer
atentado que sufren los miembros de la
USO, en el corregimiento El Centro en
2014”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JHON ALEX RODRIGUEZ - OBRERO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Agosto 11/2014
DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: LA TEBAIDA

Grupos de intolerancia social asesinaron
a Robinson, de 25 años de edad. Según
la fuente: “Su cuerpo estaba atado de
manos y envuelto en unas bolsas de basura en la vía que conduce hacia el Aeropuerto El Edén en el municipio de La Tebaida. Ese día había salido de su vivienda
donde residía con su señora madre y su
hermano para buscar trabajo en las fincas cercanas, aunque tenía problemas
de drogadicción no presentaba anotaciones judiciales”. La víctima era habitante
del barrio Cantarito de La Tebaida y se
desempeñaba en oficios varios.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
ROBINSON GIL GIL - MARGINADO

Agosto 12/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: TARAZÁ

Paramilitares autodenominados Los Urabeños ejecutaron al periodista y director
de radio Morena. Según la denuncia:
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“Luis Carlos Cervantes tenía la fama de
ser uno de los periodistas que más amenazas había recibido en el departamento
de Antioquia. El director de radio Morena
fue abatido por tres hombres armados
cuando se dirigía en moto a realizar asuntos de familia. El periodista había hecho
numerosos reportajes en los que abordaba la corrupción en los ayuntamientos de
Antioquia, sacando a la luz sobre todo,
las relaciones entre funcionarios locales
y el crimen organizado. Como las amenazas que recibía eran cada vez más preocupantes, la Unidad Nacional de Protección (UNP), organismo gubernamental,
encargado de proteger a personas en
riesgo por el ejercicio de sus actividades
(periodistas, defensores de los derechos
humanos, abogados) le había asignado
una escolta en junio de 2012. Esta misma autoridad, hace dos semanas consideró que el periodista no se encontraba
ya en situación de riesgo, por lo que decidió retirarle la escolta. Sin embargo el
pasado 21 de julio Luis Carlos Cervantes
alertó a la UNP sobre nuevas amenazas
de muerte en su contra”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
LUIS CARLOS CERVANTES - PERIODISTA

Agosto 12/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Un hombre sin identificar fue encontrado con varios impactos de arma de
fuego el 12 de agosto 2014 en el barrio
Buenos Aires de Tumaco a las 4:15 de la
tarde. Según la fuente: “En el sector hay
presencia de guerrilleros de las FARC-EP
quienes ejercen control y vigilancia del
mismo y se disputan el territorio con
otros actores armados y ya se han presentado casos similares”. Según reporte
del Cuerpo Técnico de Investigación de
la Fiscalía: “El asesinato fue realizado en
un lugar diferente de donde se encontró
el cuerpo sin vida”.

Agosto 12/2014
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: ÁBREGO

Guerrilleros de las FARC-EP y del ELN interceptaron y quemaron cinco vehículos
tractocamiones. El hecho sucedió luego
que los insurgentes realizaran un bloqueo de vías en el sitio Monte Redondo,
ubicado en la vía que de este municipio
conduce al de Ocaña.
Presuntos Responsables: ELN Y FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Agosto 13/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército Nacional y guerrilleros
de las FARC-EP tomaron como escudo a
los pobladores del casco urbano de San
José de Apartadó. Según la denuncia:
“Hacia las 12:00 horas y por espacio de
una hora se presentó un nuevo enfrentamiento entre tropas del Ejército Nacional
y guerrilleros de las FARC, en el casco
urbano de San José de Apartadó. En
medio del fuego cruzado las actividades
escolares se cancelaron y tanto estudiantes como profesores se vieron en la obligación de suspender la jornada escolar.
Nuevamente se coloca en grave riesgo
no solo a la población civil sino además a
todos los niños y maestros de la escuela
en el casco urbano de San José, la cual
en varias ocasiones ha sido impactada
por proyectiles de arma de fuego”.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
POBLADORES SAN JOSE DE APARTADO

Agosto 14/2014
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR
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MUNICIPIO: BOGOTÁ

Paramilitares autodenominados Águilas
Negras amenazaron al fotógrafo inde-
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pendiente y defensor de los derechos
de los pueblos indígenas. Según la denuncia Juan Pablo: “Ciudadano colombo-francés, delegado internacional de
la ONIC y fotógrafo de las campañas de
Colombia sobre Pueblos en Riesgo de
Amnistía Internacional, fue interceptado
por una persona desconocida cerca de
su lugar de residencia, quien le entrega
un sobre con remitente desconocido. Al
abrir el sobre, observa en su interior un
panfleto del grupo post-desmovilización
de las AUC denominado ‘Águilas Negras’, específicamente del ‘Bloque Capital D.C.’, a través del cual se profiere
amenaza directa en contra de Juan Pablo
en los siguientes términos: Le informamos al hijueputa auxiliar de las farc que
se hace pasar por líder defensor de derechos humanos y fotógrafo de la onic y
el cric que lo declaramos objetivo militar
por no acatar la orden de no volver a Colombia y por seguir jodiendo con los indígenas en contra del gobierno nacional y
sus gloriosas instituciones militares (…)
Le recordamos al sapo hijueputa juan
pablo Gutierrez y a sus camaradas de la
onic y cric que manipulan a los indígenas
del país que COLOMBIA SE RESPETA!
(sic). El contenido del panfleto pone en
evidencia la gravísima situación de riesgo que afronta Juan Pablo Gutiérrez,
la ONIC y el CRIC por las labores de
denuncia, defensa y reivindicación de
derechos de los Pueblos Indígenas en
Colombia, con el agravante de las estigmatizaciones de auxiliar al grupo guerrillero FARC-EP. Como antecedente resulta pertinente señalar que el día nueve
de octubre de 2013, cuando Juan Pablo
Gutiérrez se dirigía en su camioneta por
la avenida circunvalar, en la ruta vía La
Calera, fue interceptado por dos motos
con dos personas a bordo cada una, las
cuales le obstruyeron el paso. Al frenar
para evitar colisionar y herir a los sujetos
referenciados, uno de ellos se bajó de su
moto y se dirigió hacia el lado del conductor, motivo por el cual el señor Gutiérrez acelera el vehículo para escaparse al
evidenciar que se trataba de un atentado
en contra de su vida, y le proporcionó un
golpe a su agresor con el espejo izquierdo de la camioneta. Cuando los hombres
de la segunda moto vieron que se estaba escapando le dispararon dos veces,
impactando la puerta del copiloto, sin
que los proyectiles atravesaran la misma. El atentado previamente descrito, y
la reciente amenaza, bien pueden relacionarse con una orden directa en contra de la vida e integridad de Juan Pablo
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Gutiérrez. El hecho se conecta con las
amenazas que en septiembre de 2011
había sufrido mientras residía en París
(Francia), al recibir correos electrónicos
instándole a dejar su trabajo con los
Pueblos Indígenas, señalándolo de guerrillero disfrazado de fotógrafo y amenazándolo con asesinarlo si volvía a Colombia. Sea del caso anotar que en el año
2013, con ocasión del atentado, la ONIC
solicitó el otorgamiento de medidas de
protección de carácter URGENTE para
salvaguardar la vida e integridad personal del comunicador y aliado Juan Pablo
Gutiérrez; sin embargo, a la fecha no ha
habido respuesta concreta en la materia,
no se ha informado sobre la evaluación
del nivel de riesgo y estudio de las medidas a otorgar en el CERREM, dando
cuenta de la negligencia de las instancias competentes en materia de protección en el país. El contexto en que se
desarrollan los hechos observan un hilo
conductor intrínsecamente relacionado
con la ‘Minga Social, Indígena y Popular,
por la Vida, el Territorio, la Autonomía y la
Soberanía’, y los distintos escenarios de
reivindicación de derechos de los Pueblos Indígenas abanderados por la ONIC
y el CRIC, en los cuales Juan Pablo Gutiérrez ha jugado y juega un rol determinante, siendo posible destacar su labor
de visibilización y denuncia de la cruenta
situación afrontada por los Pueblos Indígenas en términos de vulneraciones a
los Derechos Humanos e infracciones al
Derecho Internacional Humanitario, todo
esto a través del tratamiento narrativo de
su realización audiovisual, en estrecho
vínculo con su tarea de delegado internacional de la ONIC. Destacamos que
dicha situación, lejos de ser un evento
aislado, se suma a las amenazas de las
cuales a la fecha están siendo víctimas la
dirigencia indígena de la ONIC y el CRIC,
organizaciones que han denunciado de
manera oportuna los eventos de amenazas y las situaciones de riesgo a las que
se han visto abocadas. A todas luces,
este proceder indica que Juan Pablo Gutiérrez, la ONIC y el CRIC son víctimas
de claros hechos de persecución y estigmatización, demostrándose la existencia
de un trabajo de inteligencia previo en
los contextos más íntimos de trabajo, de
habitación y dinámicas cotidianas, que
hacen que diariamente el nivel de riesgo
se incremente”. Por su parte, Amnistía
Internacional denunció que: “Las comunidades indígenas, afrodescendientes y
campesinas y las personas que defien-

den los derechos humanos siguen siendo las más afectadas por el prolongado
conflicto armado en Colombia. Todas las
partes beligerantes -de un lado, las fuerzas de seguridad, actuando solas o en
connivencia con grupos paramilitares, y
de otro, la guerrilla- son responsables de
abusos y violaciones de derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos homicidios
de personas protegidas, desapariciones
forzadas o secuestros, tortura, desplazamiento forzado y delitos de violencia
sexual. A pesar de las conversaciones
de paz en curso entre el gobierno colombiano y las FARC, siguen produciéndose
abusos y violaciones de derechos humanos, cometidos principalmente contra
civiles, incluidas las poblaciones indígenas. Más de cinco millones de personas
han sido objeto de desplazamiento forzado desde 1985. Según las últimas cifras disponibles de la ONG Codhes, casi
220.000 civiles se vieron obligados a huir
de sus hogares en 2013. Las comunidades indígenas siguen siendo muy afectadas. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), al menos 37
indígenas fueron víctimas de homicidio
entre enero de 2013 y junio de 2014”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JUAN PABLO GUTIERREZ - DEFENSOR DE DDHH
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
ORGANIZACION NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIAONIC
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA-CRIC

Agosto 14/2014
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: PUERTO SANTANDER

Paramilitares autodenominados Los Urabeños ejecutaron a un hombre en una
trocha de la vereda Dave. Según la denuncia Juan Carlos: “Se movilizaba en su
motocicleta cuando fue interceptado por
hombres fuertemente armados quienes
lo obligaron a bajar de misma y le dispararon en dos oportunidades a quema

ropa en la cabeza. Luego emprendieron
la huida dejando al hombre tirado junto a
su motocicleta en la orilla de la vía”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JUAN CARLOS VILLAMIZAR BOTIA

Agosto 14/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: CAMPOALEGRE

Desconocidos asesinaron con arma
de fuego a un campesino defensor de
derechos humanos del municipio de
Campoalegre. Según información que
compartió el CPDH seccional Huila, la
víctima venía denunciando amenazas
y atentados de parte de miembros de
la Policía Nacional de este municipio.
“EDUARDO ALARCÓN DÍAZ, defensor de derechos humanos de 35 años
de edad del municipio de Campoalegre
(Huila), asesinado de 7 disparos de revólver 4 de ellos en la cabeza. El compañero EDUARDO venía denunciando con
nombre propio a dos policías adscritos
al comando de Policía de Campoalegre,
como responsables del atentado que el
9 de agosto de 2009 en el cual resultó
asesinado su hermano JOSÉ MILLER
ALARCÓN DÍAZ y herido él de un impacto de bala en su espalda. La ojiva por
su cercanía a su columna no fue en su
momento extraída y lo acompañó hasta su muerte. Pocos meses después
en un segundo atentado en su contra,
hombres armados llegaron a su vivienda
y al no encontrarlo, dispararon en 7 ocasiones contra su hermano, impactándole en una ocasión en su ingle. Hace
aproximadamente 3 años, miembros
de la SIJIN de Campoalegre realizaron
allanamiento ilegal sin orden alguna, a
su vivienda donde fue asesinado el día
de ayer 14 de agosto, en la vereda Las
Vueltas y al no encontrar nada delictivo
hurtaron una motocicleta que recientemente había comprado a un vecino,
propietario del predio contiguo. EDUARDO era víctima de reiteradas amenazas,
atentados y hostigamientos por parte de
miembros de la POLICÍA NACIONAL”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
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VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
EDUARDO ALARCON DIAZ - CAMPESINO - DEFENSOR
DE DDHH

Agosto 14/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: BARBACOAS

En el cabildo indígena Awá TortugañaTelembí, ubicado en inmediaciones del
corregimiento Buenavista, un grupo de
hombres sin identificar que se encontraban armados dispararon en reiteradas
ocasiones contra dos jóvenes indígenas
quienes resultaron ilesos. El hecho se
registró el 14 de agosto de 2014. En esta
zona hay presencia de guerrilleros de las
FARC-EP, paramilitares autodenominados Los Rastrojos y tropas del Ejército
Nacional.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Atentado por Persecución Política
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - INDIGENAS

Agosto 15/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Guerrilleros de la columna móvil Daniel
Aldana de las FARC-EP lanzaron tres cilindros bomba a las instalaciones de la
Infantería de Marina, ubicadas en la isla
de El Morro de Tumaco, Según la fuente: “Desafortunadamente los artefactos
cayeron en el barrio La Universidad, cercano a estas instalaciones y como consecuencia de estas acciones resultaron
destruidas cinco viviendas, otras más
averiadas, además resultaron heridas
10 personas: Matilde Hurtado, Robinson
Hurtado, Lino Cortés, Luzmila Valencia,
María Camila Salazar de 11 años ,Virginia
Salazar de 32, Dayana Solís Arboleda de
13, Kevin Solís Arboleda de 16 años quedó afectado del oído y tiene esquirlas en
un pulmón, Ingrid Tatiana Tenorio Madrid
de 22 años, afro quien en la actualidad
tiene afectación en el lado izquierdo de
la cara, perdió el ojo y el oído izquierdo,
y Mario Dajome Salazar de 32 años de
edad.
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Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Herido por Métodos y Medios Ilícitos
MATILDE HURTADO
ROBINSON HURTADO
LINO CORTES
LUZMILA VALENCIA
MARIA CAMILA SALAZAR
VIRGINIA SALAZAR
DAYANA SOLIS ARBOLEDA
KEVIN SOLIS ARBOLEDA
INGRID TATIANA TENORIO MADRID
MARIO DAJOME SALAZAR
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Mina Ilícita / Arma Trampa

Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política

Agosto 16/2014
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SUÁREZ

Militares detuvieron arbitrariamente al
comunero indígena Jesús Hernández
en hechos ocurridos entre el 16 y 17 de
agosto de 2014 en la vereda Comedulce, Resguardo Indígena Cerro Tijeras en
el municipio de Suárez. Señala la fuente
que durante los días 16 y 17 de agosto
en el territorio del Resguardo Indígena
Cerro Tijeras, se presentaron supuestos
hostigamientos entre la Fuerza Pública
y miembros de la guerrilla de las FARCEP, lo que agudizó aún más la zozobra
que se ha presentando dentro en esta
comunidad; sin embargo, se pudo corroborar que dichas confrontaciones no se
presentaron, pero sí hubo detenciones
ilegales por más de 12 horas por parte
de las fuerzas militares a la familia del
comunero Jesús Hernández siendo
acusado y señalado de tener en su vivienda artefactos explosivos y material
de intendencia y de ser colaborador de
la guerrilla de las FARC-EP. Continuó la
fuente denunciando que los miembros
de la Fuerza Pública pertenecientes al
Batallón 110 de Timba, saquearon las
casas de los comuneros Ana Ulcué y
Francisco Antonio Lúligo llevándose
consigo radios, relojes, una motosierra, un portátil, DVD, gallinas, cuyes y
los documentos de identificación de la
menor Leydi Johanna Ipia. Además de
disparar indiscriminadamente a un grupo de trabajadores que se encontraban
en su oficio de labrar la tierra por ser
un “supuesto pelotón de la guerrilla de
las Farc”. Adicional a esto, el conflicto
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armado que se desarrolla en esta zona
ha convertido el territorio en un campo
minado, especialmente en las veredas
Comedulce y Bellavista, en donde los
actores armados dejan minas sembradas cerca a los caminos y trochas por
donde pasan diariamente las niñas y los
niños cuando acuden a la escuela, como
los demás comuneros y comuneras que
pasan por el sector, resalta la denuncia
que este año una persona fue víctima de
una mina antipersonal hace aproximadamente 5 meses.

JESÚS HERNÁNDEZ - INDIGENA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COMUNIDAD VEREDA COMEDULCE
COMUNIDAD RESGUARDO INDÍGENA CERRO TIJERAS
COLECTIVO AGRICULTORES
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables para la Superv. de la Pob.
Ametrallamiento y/o Bombardeo Indiscriminado
Pillaje

Agosto 17/2014
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron que: Desconocidos amenazaron el domingo a las
10:30 pm a través de una llamada telefónica a la joven lideresa del Espacio Humanitario Puente Nayero, Diana Susana
Angulo quien recibió una llamada a su teléfono celular donde le advirtieron: “no
sigás saliendo así, ya sabés que te tenemos fichada”. Diana durante el día visitó
a familiares que habitan en otro sector
de Buenaventura, “desobedeciendo”
las órdenes de paramilitares. Según la
denuncia la llamada se realizó desde el
número 3211522635; el día lunes 18 de
agosto aproximadamente a las 3:00 pm,
alias “Chinga” arribó al Espacio Humanitario por el sector de la marea y permaneció allí por casi una hora, luego se
retiró por la misma ruta en dirección a
la calle conocida como Piedras Cantan.
A las 8:50 PM del mismo día ingresaron
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por la puerta principal del Espacio Humanitario Puente Nayero, dos paramilitares,
uno de ellos fue identificado como “Jordán”. Los armados se detuvieron unos
minutos justo en frente de la vivienda
de la joven lideresa. Por la reacción de la
comunidad se retiraron del Espacio Humanitario. El sujeto “Jordán” es quien
actúa como comandante de la estructura “Los Gaitanistas” que permanecen y
controlan la calle conocida como Piedras
Cantan.

ubicada en la vereda Inda Zabaleta del
centro poblado Llorente, zona rural de
San Andrés de Tumaco.

DIANA SUSANA ANGULO

Agosto 17/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Un guerrillero de la columna Móvil Daniel
Aldana de las FARC-EP “violó, torturó e
hirió con arma blanca en las piernas y
manos y luego asesinó de varios impactos de bala a Ingrid Quiñones Cortés de
13 años de edad, en hechos ocurridos
el 17 de agosto en horas de la noche en
el barrio El Esfuerzo II, sector La Ciudadela, zona periférica de Tumaco. En el
sector hay presencia de guerrilleros de
las FARC-EP quienes ejercen control y
vigilancia del mismo y se disputan el territorio con otros actores armados”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Violencia Sexual
Homicidio Intencional Persona Protegida
V.s. - Violación
INGRID QUIÑONES CORTES

Agosto 18/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Un desconocido asesinó con arma de
fuego a Eduardo Israel Rincón Vallejo, un
agricultor mestizo de 32 años de edad,
quien vivía en Inda Zabaleta. Los hechos
ocurrieron el 18 de agosto de 2014 a las
4:30 de la tarde en la discoteca Vértigo

ISIDRO RIVERA DOVALES - ESTUDIANTE

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Agosto 20/2014

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
EDUARDO ISRAEL RINCON VALLEJO - CAMPESINO

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Agosto 18/2014

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Un desconocido asesinó de cuatro impactos de bala en la cabeza y el tórax
a Gloria Maritza Ordóñez Quiñones, un
ama de casa afro de 35 años de edad,
residente en el corregimiento Chilví del
caserío Zarabanda, zona rural de San Andrés de Tumaco. El caso se registró el
18 de agosto del 2014 en la vía al corregimiento de San Luis Robles, zona rural
de San Andrés de Tumaco.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Paramilitares amenazaron a un campesino en zona rural. Según la denuncia: “Un
campesino de Rodoxalí fue amenazado
por los paramilitares y obligado a vender
su finca, pues según el argumento de
los paramilitares, vienen comprando terrenos en las veredas Rodoxalí y La Hoz,
pertenecientes al corregimiento de San
José de Apartado, todo en coordinación
con la Fuerza Pública”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

Agosto 21/2014

GLORIA MARITZA ORDOÑEZ QUIÑONES

Agosto 18/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego al joven Isidro Rivera Dovales de
19 años de edad. Según la fuente: “La
agresión se presentó el 18 de agosto
hacia las 3:00 de la madrugada, cuando
fue interceptado por una persona que
le disparó en varias oportunidades en el
barrio David Núñez, Comuna 1, sobre el
puente conocido como Las Tablitas. Rivera Dovales, estudiaba primer semestre de Instrumentación y su muerte se
presentó presuntamente después de
una discusión con un paramilitar, jefe de
la zona, la cual es de continua disputa
territorial entre grupos paramilitares que
se pelean su control para la realización
de actividades ilícitas”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTAHERMOSA

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP,
habrían incinerado un bus de servicio
público. “El hecho se presentó en la vía
que conduce al sector del corregimiento
de Piñalito en el municipio de Vistahermosa, donde hombres fuertemente armados intimidaron al conductor del vehículo y a sus 16 ocupantes obligándolos
a abandonar el automotor, mientras le
prendían fuego”, indica la fuente.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Agosto 21/2014
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Voceros de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz denunciaron que: Un des-
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conocido amenazó el día 21 de agosto
a las 11:30 pm a Yuri Marcela Jiménez;
según la fuente, la víctima recibió una llamada en la que se le amenazó de muerte por seguir denunciando legalmente
el asesinato de su hijo Carlos Angarita,
quien fue ejecutado el 13 de abril en el
sector de Brisas a menos de 50 metros
del Espacio Humanitario de Puente Nayero. El cuerpo descuartizado del joven
de 16 años apareció en el barrio Piedras
Cantan en la mañana del domingo 13 de
abril, las diversas partes de su cuerpo
fueron cubiertas con lona por los paramilitares.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
YURI MARCELA JIMÉNEZ

Agosto 21/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército Nacional tomaron
como escudo a los pobladores de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Según la denuncia: “En horas de la
tarde, tropas del Ejército Nacional adscritas a la Brigada XI con sede en Montería,
Córdoba, irrumpieron en un espacio de
la Comunidad de Paz en la vereda Bellavista, en el corregimiento de San José
de Apartadó. A pesar de que miembros
de la Comunidad les solicitaron que se
retiraran del lugar, ya que estaban en una
propiedad privada y que además la presencia de ellos colocaba en riesgo a los
civiles, los militares alegaron que ellos
podían estar donde les diera la gana”.
Presunto Responsable: EJERCITO
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
POBLADORES COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE
APARTADO

Agosto 21/2014
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Voceros de la Coordinación de Consejos
Comunitarios y Organizaciones de Base
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del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del
Cauca-COCOCAUCA denunciaron que:
“Estaba JINNY DAYRON OBREGON en
su sitio de venta de carnes en la zona comercial de Pueblo Nuevo del área urbana
de Buenaventura, lugar altamente militarizado, cuando le dispararon y le cegaron
la vida a nuestro familiar el día jueves 21
de agosto de 2014. Se comenta que los
paramilitares lo asesinaron por no responder con la cuota que tienen establecida para todos los negocios, incluidos
los vendedores informales. Se recuerda
que JINNY DAYRON salió de Guapi (costa pacífica de Cauca) a raíz de la crisis
humanitaria que vive la zona, y se estableció en Buenaventura. Su esposa, sus
hijas e hijos, hermanas y hermanos, sus
padres, y demás familiares nos sentimos con el dolor de la impotencia ante la
barbarie que continúa en Buenaventura
y en toda la costa pacífica. La Regional
COCOCAUCA como articulación de comunidades negras de la Costa Pacífica
de Cauca, exige al Estado garantías para
el goce efectivo de derechos”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JINNY DAYRON OBREGON - OBRERO

Agosto 22/2014
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Desconocidos amenazaron al periodista,
luego que ingresaran a su vivienda y le
quemaran dos computadores, los cuales
contenían 18 meses de investigación sobre su tesis de maestría. Javier, mediante una carta abierta a la opinión pública
manifestó: “Mi nombre es Javier Osuna
Sarmiento. Soy periodista y amo este
oficio; oficio que dejaré de ejercer de viejo, no de miedo. Escribo esta carta abierta a la opinión pública porque el pasado
22 de agosto desconocidos ingresaron
a mi domicilio en Bogotá e incineraron
mis dos computadores (portátil y de escritorio) en los que existía evidencia de
mi próxima tesis de maestría, un libro
periodístico llamado “Me hablarás del
Fuego”: un texto escrito en homenaje a
la memoria de los desaparecidos de los
hornos crematorios de los paramilitares
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en Norte de Santander. El incendio se
produjo apenas tres días después de mi
regreso de un viaje a la ciudad de Cúcuta, donde me reuní con víctimas que,
además de haber perdido a sus seres
queridos, continúan siendo amenazadas
en el proceso de la Ley de Justicia y Paz
(...) Insto a las autoridades a valorar la
seguridad de las personas vinculadas a
la investigación, incluso mis fuentes. La
capacidad de acción y daño de los autores de este hecho debe ser debidamente valorada: conocían mis movimientos e
ingresaron a mi domicilio en una ciudad
diferente a la que realicé las entrevistas
(como ya ocurrió con otros comunicadores de la Asociación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos ASFADDES
en 2010). Invito a la sociedad en general a valorar este oficio que, como yo,
cientos de periodistas regionales realizan poniendo en riesgo su vida en contextos de violencia. No dejaré de hacer
mi trabajo, como miles de personas en
nuestro país, que soportan diariamente
el flagelo de la violencia. Me siento profundamente orgulloso del camino que
he trazado con mis manos, acompañado por la valentía de cientos de víctimas
que siguen luchando por sus derechos
en medio del conflicto. Ni pena, ni miedo
dijo el poeta Rául Zurita en plena dictadura de Pinochet en Chile, lo cavó en el
desierto de Atacama para que sólo pudiera verse desde arriba sobrevolando
en helicóptero, como las líneas de Nasca
en Perú. Pues bien, no tengo, ni pena, ni
miedo, en exigir un país mejor para las
víctimas del cobarde crimen de la desaparición forzada, ni pena, ni miedo de
exigir a las autoridades que cumplan con
sus funciones”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
JAVIER OSUNA SARMIENTO - PERIODISTA

Agosto 22/2014
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos ejecutaron a un hombre en la
vereda El Arrayán, corregimiento de Ricaurte. Según la denuncia Juan Carlos:
“Se movilizaba en una motocicleta todas
las mañanas para ir a desayunar a un es-

Agosto • 2014

tablecimiento ubicado en la vereda mencionada, cuando se encontraba desayunando hombres fuertemente armados le
dispararon en doce ocasiones”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JUAN CARLOS HERRERA GALVAN

Agosto 22/2014

los mandos de la Brigada XI del Ejercito
Nacional, lo que a todas luces contradice
la realidad. Las instituciones tanto militares como de la Defensoría del Pueblo se
las arreglan para confeccionar una misma versión contraria al sufrimiento de las
víctimas civiles, protegiendo así con tal
descaro a los victimarios. No es la primera vez que la Defensoría del Pueblo no
sabe o no responde, aún algo más grave: se atreven a no hacer absolutamente
nada por el campesinado víctima de las
agresiones de los agentes del Estado,
faltando a su objetivo esencial que les
marca la Constitución”.
Presunto Responsable: EJERCITO

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Según la denuncia de la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó: “Hacia las
15:00 horas y por espacio de una hora se
presentó un fuerte enfrentamiento entre
tropas del Ejército Nacional y guerrilleros
de las FARC en la vereda Bellavista del
corregimiento de San José de Apartadó, resultando varias viviendas, entre
ellas de miembros de la Comunidad de
Paz, afectadas por los impactos de los
proyectiles disparados por los militares.
También resultó una vaca muerta y otra
herida, de igual forma una bestia fue impactada por un artefacto explosivo lanzado por los militares que además afectó
al señor Jesús David Correa al momento que la cabalgaba. De igual forma por
espacio de dos horas fueron retenidos
los civiles y pobladores reconocidos
en la región: Jesús David Correa, Luis
Adán Guerra George, Antonio Jiménez,
Carlos Montoya, Roveiro García, José
Apolinar Cataño y el niño Esteban Guerra Jiménez de 8 años, acusándolos de
ser “guerrilleros HP”, a quienes no solo
los maltrataron verbalmente sino además físicamente. Los Militares utilizaron
la escuela y las viviendas de los civiles
como trincheras, a pesar de que el jueves 21 de agosto del 2014 miembros de
la Comunidad les habían solicitado que
se retiraran del lugar ya que la presencia
de ellos podía ocasionar riesgo a la población civil. Ese mismo viernes 22 de
agosto de 2014, hacia las 16:00 horas,
la Defensoría del Pueblo fue informada
de los hechos y de la retención de los
civiles, a lo que, como de costumbre,
contestó que ya habían realizado las
gestiones y que los civiles ya habían
sido puestos en libertad por parte de los
militares. Esta misma respuesta dieron

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
JESUS DAVID CORREA
LUIS ADAN GUERRA GEORGE
ANTONIO JIMENEZ
CARLOS MONTOYA
ROVEIRO GARCIA
JOSE APOLINAR CATAÑO
ESTEBAN GUERRA JIMENEZ
INFRACCIONES AL DIH
Escudo

Presunto Responsable: FUERZA PUBLICA
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables para la Superv. de la Pob.

Agosto 22/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Desconocidos activaron un artefacto
explosivo contra las instalaciones de la
Ferretería Mundial, ubicada en la calle 3
entre carreras 4 y 5. El Coronel Miguel
Martín Moncaleano, Comandante de la
Policía Metropolitana de Neiva afirmó
que “Las características son similares a
los atentados perpetrados por la ‘Teófilo
Forero’ para presionar el pago de extorsiones, afortunadamente no tenemos
ninguna víctima, solo daños materiales”.
Las fuentes aseguraron que viviendas y
locales cercanos al lugar resultaron afectados.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - COMERCIANTE

POBLADORES BELLAVISTA
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Mina Ilícita / Arma Trampa

Agosto 23/2014
Agosto 22/2014

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Miembros de la Fuerza Pública realizaron fumigaciones en varias veredas del
corregimiento San José de Apartadó.
Según la denuncia: “En el transcurso
del día se vio sobrevolar dos avionetas
escoltadas por dos helicópteros militares, las cuales estuvieron fumigando en
las veredas Mulatos, La Resbalosa, La
Esperanza y Las Nieves, allí, las fumigaciones cayeron sobre los cultivos de
pan coger de las familias que habitan
dichas veredas, inclusive fueron afectados cultivos de pan coger de familias
de la Comunidad de Paz, impidiendo de
esta manera mantener a las familias,
debilitando los retornos que se han logrado mantener”.

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército y miembros de la Policía Nacional tomaron como escudo a los
pobladores del casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó. El hecho sucedió luego que guerrilleros atacaran la base militar y la estación de policía,
ubicadas en el casco urbano. Según la
denuncia: “No se entiende cómo es que
el Estado actualmente construye un mega-colegio al pie de las instalaciones de
la base militar de San José, poniendo en
alto riesgo permanente y prácticamente
utilizando como escudos, no sólo a la población del caserío sino que planea utilizar a los niños como carne de cañón. El
desacato flagrante y pertinaz del alto Gobierno, al desobedecer las sentencias de
las altas Cortes que obligan a no colocar
bases militares ni estaciones de policía
en medio de la población civil, sigue provocando tragedias”.
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Presuntos Responsables: EJERCITO Y POLICÍA
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
POBLADORES SAN JOSE DE APARTADO

Agosto 23/2014
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: BALBOA

Paramilitares amenazaron a pobladores
del municipio de Balboa. Señala la denuncia que: En la mañana del día sábado
23 de agosto aparecieron miles de panfletos en las calles del municipio, en los
que se amenaza a: Yulber Solarte, Nelson Bolaños, Betín Narváez, Wilson Reyes, Flora Araujo, Alex Valdez, del barrio
Villa del Sur; a Neyi Alvear, Fabian Gómez, Azucena Muñoz, del barrio Bolívar;
a Arturo, Juancho Pinto, Fernando Ruiz,
del barrio Comuneros; a Leo Valdez, Jonatan Valdez, Carlos Carmelo, Gustavo
Carmelo y a un hombre que se le conoce
con el apelativo de “niquelado”. Agrega
la denuncia que en los escritos: “Se
amenaza de muerte a: rateros, ladrones
y extorsionistas; sapos y colaboradores
de la guerrilla; mujeres que permanecen pegadas a la policía y al ejército y a
aquellas que se dedican a la prostitución
o son llamadas prepago; a bazuqueros,
marihuaneros y a todos aquellos que
consumen vicio en las esquinas, cancha, colegio, piscina, barrio Libertad; a
los dueños de establecimientos públicos
como bares, cantinas y discotecas que
venden licores adulterados; finalmente a
cualquier persona que encuentren en la
calle después de las 10:00 de la noche”.

GUSTAVO CARMELO
NN “NIQUELADO”

ejercen control y vigilancia y se disputan
el territorio con otros actores armados”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

COMUNIDAD DELINCUENTES
COMUNIDAD DE MUJERES Y TRABAJADORAS
SEXUALES
COMUNIDAD CONSUMIDORES DE ALUCINÓGENOS
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE NEGOCIOS DE
VENTA DE LICORES Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE BALBOA

Agosto 24/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército Nacional amenazaron
a dos miembros de la Comunidad de Paz
de San José de Apartadó. Según la denuncia: “Hacia las 7:00 horas, varios militares adscritos a la Brigada Móvil XI se
acercaron a varias viviendas en la vereda
Bellavista, allí amenazaron a ORLANDO
GUISAO miembro de la Comunidad de
Paz, argumentando que “era un pobre
viejo que no se merecía ni un tiro en
la cabeza”; de igual forma insultaron y
amenazaron de muerte a JULIO GUISAO, miembro del Consejo Interno de la
Comunidad de Paz”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ORLANDO GUISAO - CAMPESINO
JULIO GUISAO - CAMPESINO

Guerrilleros de las FARC-EP lanzaron un
artefacto explosivo contra las instalaciones del parque crematorio de la Funeraria San José. Julián Armando Gómez
Cabrera, administrador del Parque Crematorio señaló que desde hace varios
meses vienen siendo presionados para
el pago de las denominadas ‘vacunas’.
“Nos amenazan de muerte, pero tenemos claro que no vamos a contribuir a
robustecer a este grupo al margen de la
ley. Ellos allá en Cuba hablan de proceso
de paz, y aquí nosotros, los ciudadanos,
pagamos los platos rotos”. Solo hubo
daños materiales. Por el hecho fue capturado y judicializado un hombre como
presunto responsable del atentado,
quien según las autoridades policiales es
un desmovilizado de la primera compañía de la Columna Móvil Teófilo Forero
de las FARC-EP.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
PROPIETARIOS DE LA FUNERARIA SAN JOSÉ

Agosto 24/2014

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Intolerancia Social
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ROBINSON HINESTROZA - OBRERO

Agosto 23/2014

Presunto Responsable: PARAMILITARES

YULBER SOLARTE
NELSON BOLAÑOS
BETÍN NARVÁEZ
WILSON REYES
FLORA ARAUJO
ALEX VALDÉZ
NEYI ALVEAR
FABIAN GÓMEZ
AZUCENA MUÑOZ
ARTURO N.
JUANCHO PINTO
FERNANDO RUIZ
LEO VALDEZ
JONATAN VALDÉZ
CARLOS CARMELO

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

En la Calle Vargas de Tumaco, el 24 de
agosto de 2014 a las 3:15 de la tarde fue
asesinado con arma de fuego por dos
hombres que se movilizaban en una motocicleta Robinson Hinestroza, conocido
como “Oscar”, un auxiliar de mantenimiento de 33 años de edad, residente en
el barrio 11 de Noviembre, quien en la
actualidad se desempeñaba como contratista de Ecopetrol en Tumaco. Según
la fuente: “En Tumaco hay presencia
de guerrilleros de las FARC-EP quienes
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INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Agosto 24/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares hirieron con arma de fuego a un joven cuando se encontraba en
inmediaciones del sitio conocido como
La Carrilera, Comuna 2. Según la fuente:
“En el sitio había otros jóvenes quienes
se encontraban consumiendo alucinógenos con la persona herida. Al parecer
llegó un hombre armado y disparó contra

Agosto • 2014

el grupo de adolescentes. El hecho se
presentó el 24 de Agosto, hacia las 4:00
de la tarde”. El hecho se presentó por
intolerancia social.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR - MARGINADO

Agosto 24/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron a Carlos Mauricio Trejos, un joven afro de 18 años de
edad y dejaron herido a William Esteban
Ortíz, afro de 15 años. Según la fuente:
“Los hechos ocurrieron en la cancha de
fútbol del barrio 11 de Noviembre, cuando los jóvenes se encontraban jugando
un partido de fútbol, llegó un hombre
quien había estado observando el partido en compañía de otro, sacó su arma
de fuego y le propinó tres impactos de
bala en la cabeza a Carlos Mauricio,
quien fue trasladado de inmediato al
Centro Hospital Divino Niño a donde llegó sin signos vitales; en la misma acción
también le cayó una bala a la altura de la
zona lumbar a William, quien fue remitido de inmediato al Hospital San Andrés
de Tumaco”. Agrega la fuente que: “En
Tumaco hay presencia de guerrilleros de
las FARC-EP quienes ejercen control y
vigilancia y se disputan el territorio con
otros actores armados”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
CARLOS MAURICIO TREJOS
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
WILLIAM ESTEBAN ORTIZ

Agosto 24/2014
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de un grupo de “limpieza social” amenazaron mediante panfletos a

algunos habitantes del barrio Pinos de
Lombardía, localidad de Suba. Según la
denuncia: “En los escritos se impone un
toque de queda para los jóvenes del lugar
advirtiendo que un supuesto grupo armado desconocido se encuentra haciendo
“limpieza social”. Estamos combatiendo
los expendedores de droga, los adictos al
consumo, los vagos, los que están dañando a la juventud, dicen los panfletos que
piden que después de las 11 de la noche
no haya gente en las calles. Según los vecinos del sector, las amenazas llegaron a
varios apartamentos. Cuídese el joven del
perro de esta torre que está en la mira y
sus amigos, se lee en uno de los panfletos. Los habitantes del sector temen que
las amenazas se hagan realidad y que
personas que no se encuentran involucradas en ningún tipo de actividad ilegal
pierdan la vida. Mucha gente llegamos
tarde de las universidades y los trabajos,
y podemos ser víctimas”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
POBLADORES PINOS DE LOMBARDIA

Agosto 25/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Exigencias económicas y amenazas presuntamente por parte de guerrilleros de
las FARC-EP a empresas de transporte
impidieron que conductores del servicio
de transporte público prestaran sus servicios hacia los corregimientos de Vegalarga, San Luis, Aipecito y Chapinero y
hacia zona rural de otros municipios por
temor a extorsiones, amenazas de quemas y detención de los vehículos en las
vías. Según la fuente: “Normalmente la
Terminal de Neiva despacha más de 45
vehículos diarios, entre buses escaleras,
mixtos y camionetas hacia el norte del
Huila y el oriente de Neiva, pero debido
a la incineración de automotores y las
amenazas a los conductores, ni un solo
carro con destino a Vegalarga, San Antonio y Motilón, así como hacía las veredas de los municipios de Tello, Baraya y

Colombia han vuelto a salir desde hace
cerca de un mes”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
CONDUCTORES TRANSPORTE PÚBLICO ZONA RURAL
DE NEIVA

Agosto 25/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: COLOMBIA

Exigencias económicas y amenazas presuntamente por parte de guerrilleros de
las FARC- EP a empresas de transporte
impidieron que conductores del servicio de transporte público prestaran sus
servicios hacia la zona rural de este y
otros municipios por temor a extorsiones, amenazas de quemas y detención
de los vehículos en las vías. Según la
fuente: “Normalmente la Terminal de
Neiva despacha más de 45 vehículos
diarios, entre buses escaleras, mixtos y
camionetas hacía el norte del Huila y el
oriente de Neiva, pero debido a la incineración de automotores y las amenazas
a los conductores, ni un solo carro con
destino a Vegalarga, San Antonio y Motilón, así como hacia las veredas de los
municipios de Tello, Baraya y Colombia
han vuelto a salir desde hace cerca de
un mes”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
CONDUCTORES TRANSPORTE PÚBLICO ZONA RURAL
DE COLOMBIA

Agosto 25/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: BARAYA

Exigencias económicas y amenazas presuntamente por parte de guerrilleros de
las FARC-EP a empresas de transporte
impidieron que conductores del servicio
de transporte público prestaran sus servicios hacia la zona rural de este y otros
municipios por temor a extorsiones,
amenazas de quemas y detención de
los vehículos en las vías. Según la fuen-
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te: “Normalmente la Terminal de Neiva
despacha más de 45 vehículos diarios,
entre buses escaleras, mixtos y camionetas hacia el norte del Huila y el oriente
de Neiva, pero debido a la incineración de
automotores y las amenazas a los conductores, ni un solo carro con destino
a Vegalarga, San Antonio y Motilón, así
como hacía las veredas de los municipios
de Tello, Baraya y Colombia han vuelto a
salir desde hace cerca de un mes”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

la denuncia: “Hacia las 15:09 horas, el
campesino ARLEY CARTAGENA, habitante del centro urbano de San José, recibió un mensaje del móvil 3144676586
de un sujeto quien se identificó como un
desmovilizado y que lo amenaza conminándolo a abandonar la región, pues de
lo contrario será asesinado. El Coronel
Germán Rojas lo había amenazado ya en
2009. Varios pobladores del corregimiento de San José, han manifestado que los
soldados de la base militar de San José
están ofreciendo 5 millones de pesos
para que asesinen a Arley Cartagena”.
Presuntos Responsables: EJERCITO Y PARAMILITARES

CONDUCTORES TRANSPORTE PÚBLICO ZONA RURAL
DE BARAYA

Agosto 25/2014

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ARLEY CARTAGENA - CAMPESINO

DEPARTAMENTO: HUILA

Agosto 25/2014

MUNICIPIO: TELLO

Exigencias económicas y amenazas presuntamente por parte de guerrilleros de
las FARC-EP a empresas de transporte
impidieron que conductores del servicio
de transporte público prestaran sus servicios hacia la zona rural de este y otros
municipios por temor a extorsiones, amenazas de quemas y detención de los vehículos en las vías. Según la fuente: “Normalmente la Terminal de Neiva despacha
más de 45 vehículos diarios, entre buses
escaleras, mixtos y camionetas hacia el
norte del Huila y el oriente de Neiva, pero
debido a la incineración de automotores
y las amenazas a los conductores, ni un
solo carro con destino a Vegalarga, San
Antonio y Motilón, así como hacía las veredas de los municipios de Tello, Baraya
y Colombia han vuelto a salir desde hace
cerca de un mes”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
CONDUCTORES TRANSPORTE PÚBLICO ZONA RURAL
DE TELLO

Agosto 25/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares y tropas del Ejército Nacional amenazaron al campesino. Según
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DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: GIRÓN

Voceros del Equipo Jurídico Pueblos
denunciaron que: “A las 10:00 de la
mañana del 25 de agosto de 2014 en la
vía que comunica al municipio de Girón
con Zapatoca, cerca de la entrada de
este centro poblacional conocido como
Ciudadela Nuevo Girón, durante una batida del Ejercito Nacional (reclutamiento
forzado) murió el joven Jhon Alexánder
Ramírez Velásquez de 20 años de edad,
producto de un disparo con arma de fuego del Ejército Nacional. Según versiones oficiales, uniformados del Batallón
de Apoyo y Servicios para el Combate
Nº 5 ‘Mercedes Ábrego’ “estaban en el
sector realizando operaciones militares
de control territorial”, cuando se encontraron con un ciudadano que “agredió
verbalmente” a los soldados y luego
salió corriendo. Instantes después, explicaron las mismas fuentes del Ejército,
el individuo se volteó y amenazó con
lanzarles una granada de mano a los uniformados. “Al ver que efectivamente el
individuo iba a cumplir su amenaza, un
soldado, actuando en legítima defensa,
accionó su arma de corto alcance y lamentablemente el ciudadano es impactado y muere de forma instantánea”,
continúa diciendo el escueto comunicado de la Quinta Brigada. Según las autoridades, en la escena de los hechos se
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encontró una granada de mano, que fue
desactivada por expertos antiexplosivos.
El levantamiento del cuerpo fue realizado por unidades del Cuerpo Técnico de
Investigación (CTI) de la Fiscalía General
de la Nación”. Agrega la denuncia que:
“Mientras la versión oficial aseguró que
el joven llevaba una granada, sus amigos
y vecinos del barrio Nuevo Girón desmintieron esta afirmación. “Eran como las
10:00 de la mañana y estábamos en la
casa porque acabábamos de desayunar,
cuando vimos que venía la tropa. Ellos
vienen a llevarse a gente para el servicio
militar, por eso corrimos para que no nos
agarraran. El soldado nos vio y como nosotros no paramos hizo un disparo que
le pegó a Jhon. Nosotros no le hacíamos
daño a nadie”, indicó un amigo de Jhon
que estuvo en el lugar. Los vecinos de la
víctima insistieron ayer que Jhon “no tenía ningún arma, ni cuchillos, ni pistolas
y mucho menos una granada”. El abuso
de la fuerza pública oculto bajo legítima
defensa es principio de las ejecuciones
extrajudiciales”. Concluye la denuncia:
“De la víctima no se ha establecido la
pertenencia a un grupo u organización
política. Y es importante señalar que los
Pobladores de la Ciudadela Nuevo Girón
son personas de escasos recursos, en
muchos casos desplazados y damnificados. La condición de pobreza hace
vulnerable, en muchos casos, a estos
grupos. La Ciudadela Nuevo Girón es un
proyecto de vivienda desarrollado con
el objeto de otorgar vivienda de interés
social, para los damnificados de la ola invernal de febrero de 2005”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
JHON ALEXANDER RAMIREZ VELASQUEZ

Agosto 26/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Hombres armados quemaron un vehículo de la empresa Alcanos del Huila que
transportaba gas. El hecho sucedió en el
kilómetro 27 de la vía Neiva-Vegalarga, a
pocos kilómetros de llegar al centro poblado de San Antonio. Fuentes oficiales
manifestaron que los presuntos responsables del hecho son las FARC-EP, grupo
insurgente que hace presencia en la zona

Agosto • 2014

quienes presionan a la empresa el pago
de exigencias económicas. La fuente
de prensa menciona que: “El gerente
de la Terminal de Transporte de Neiva,
Alejandro Plazas Macías confirmó ayer
(26 de agosto) que el servicio de transporte público a zonas rurales del oriente
y norte del Huila no está siendo prestado. Exigencias económicas y amenazas
de las Farc han generado que alrededor
de 80 vehículos dejen de prestar sus
servicios a los huilenses, corregimientos como Vegalarga, San Luis, Aipecito,
Chapinero, La Sierra, y municipios como
Tello, Baraya, Colombia se han quedado
sin el servicio por temor a extorsiones y
amenazas de quemas y detención de los
vehículos en las vías”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
PROPIETARIOS DE LA EMPRESA ALCANOS DEL HUILA
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Agosto 26/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército Nacional tomaron
como escudo a la familia Oquendo. Según la denuncia: “Tropas del ejército
acamparon en la propiedad del campesino RUBÉN OQUENDO, junto a la vivienda de la familia, lo que motivó a la familia
a pedirles que se retiraran del lugar porque el hecho de acampar ellos allí colocaba en inminente riesgo a los civiles;
sin embargo los militares respondieron
que no se moverían de allí y que ellos
hacían lo que les diera la gana. En los
informes que el ejército envía a los organismos intergubernamentales, afirma
que a esos soldados les han dado numerosos cursos de derechos humanos e incluso referencian una cartilla con normas
de respeto y buen trato a la Comunidad
de Paz”. Agrega la denuncia que al día
siguiente miércoles 27: “Hacia las 17:00
horas y por espacio de varios minutos
se presentó un combate entre tropas
del ejército nacional y guerrilleros en la
vereda La Cristalina, en la propiedad del
campesino RUBÉN OQUENDO. Allí los
militares se atrincheraron en la vivienda
familiar colocando en alto riesgo a la fa-

milia que se encontraba en el interior de
la casa”.
Presunto Responsable: EJERCITO
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
FAMILIA OQUENDO

Agosto 26/2014
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: SARDINATA

El teniente coronel Alonso Giraldo del
Batallón de Caballería Mecanizado 5, General Hermógenes Maza, con sede en el
municipio de Cúcuta amenazó a varios
presidentes de Juntas de Acción Comunal de algunas veredas de los municipios de El Zulia, Tibú y Sardinata. Según
la denuncia el teniente coronel: “Citó a
los presidentes de Junta de Acción Comunal de las veredas Gratamira, El Piñal,
El Tablazo, Santa Rosa, Cerro González
pertenecientes al municipio de El Zulia;
El Guamo parte baja del municipio de
Sardinata y San Miguel del municipio de
Tibú, a una reunión de carácter urgente
y extraordinaria, en cercanías al casco urbano de Sardinata. En la reunión, el oficial
empadronó ilegalmente a los asistentes
filmándolos en el recinto donde se llevó
a cabo el evento, incumpliendo la Sentencia de la Corte Constitucional 1064/2004
donde se prohíbe que las fuerzas militares tomen fotografías, ni apuntar números de cédulas, ni preguntar destino y/o
origen de las personas. En actitud prepotente y arrogante el propio coronel afirmó
que, por orden suya, se iba a llevar a cabo
una oleada de judicializaciones contra
todo aquel que tuviese contacto con las
plantaciones de coca. El funcionario militar Alonso Giraldo anunció un inicio inmediato de las erradicaciones forzadas,
violentas y no consensuadas con las comunidades de los cultivos de uso ilícito.
Esta afirmación contraviene los acuerdos
que se firmaron en la Mesa de Interlocución y Acuerdo MIA, para cesar el gran
paro agrario del Catatumbo y es una
muestra más de que la agenda política
del ministerio de defensa y los militares,
hace tiempo se desvió de la ruta que los
civiles están concertando con el campesinado organizado. Resulta profundamente
preocupante que los militares adelanten,
presuntamente, sin consultar con el legítimo poder acciones coercitivas y puniti-

vas contra la población civil, amenazando
y generando zozobra en el campesinado.
Recordamos que Sardinata y Tibú forman
parte del Catatumbo y por lo tanto son
territorios sujetos a los acuerdos que se
llevan a cabo en la negociación con el
gobierno, en toda materia, incluida la de
erradicaciones forzadas”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
7 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Agosto 26/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: PUERTO WILCHES

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a Waimet Naggle Cogollo de 44
años de edad, un reconocido comerciante de gasolina. El hecho ocurrió el 26 de
agosto hacia la 1:00 de la madrugada,
cuando desconocidos llegaron a la estación de servicio Serviya, ubicada en
el kilómetro 3. Según la fuente: “Al sitio
llegaron cinco hombres armados que intimidaron al vigilante y lo despojaron de
su arma de dotación. Luego, lo obligaron
a que llamara a Waimet, quien residía al
lado de la estación de servicio con su
familia. Al abrir la puerta los agresores
ingresaron y hurtaron dinero y varias pertenencias, y al momento de huir le dispararon a la víctima causándole la muerte.
En la zona, existe una fuerte presencia
paramilitar de Los Urabeños, que adelantan acciones para el control territorial y
otras actividades ilícitas”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
WAIMET NAGGLE COGOLLO - COMERCIANTE

Agosto 26/2014
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: CUBARRAL

Seis líderes de la Mesa Municipal de Participación fueron amenazados de muerte
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por integrantes de las FARC-EP. Según
la denuncia: “Fueron amenazados por
medio de mensajes de texto el día de
ayer 26 de agosto. Las amenazas provienen según las primeras indagaciones
del frente 43 de la guerrilla de las FARC,
declarándolos objetivo militar”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
6 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - VÍCTIMAS
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

ma acción resultó herida una joven en su
pierna izquierda. Los jóvenes fallecidos
fueron identificados como Víctor Manuel
Jiménez Rojas, David Augusto Guarín
Aguirre, Camilo Andrés Torres Carranza,
de 19, 21 y 21 años de edad, respectivamente”. El hecho, al parecer, fue
cometido por intolerancia social. Este
municipio afronta la disputa territorial de
grupos paramilitares que se disputan el
control para el negocio del narcotráfico
y microtráfico.

Agosto 27/2014

VICTOR MANUEL JIMENEZ ROJAS
DAVID AUGUSTO GUARIN AGUIRRE
CAMILO ANDRES TORRES CARRANZA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Según la denuncia: “Paramilitares llegaron a las 9:17 p.m., a las canchas “La
Plebe” del barrio Julio Rincón en la comuna 4 y le propinaron cinco impactos
de bala al joven Camilo Cristancho de
22 años, así mismo amenazaron a John
Alexánder Noreña Gonzales de 26 años
y a otro joven quienes se encontraban
allí consumiendo drogas alucinógenas”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
CAMILO CRISTANCHO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Intolerancia Social
JOHN ALEXANDER NOREÑA GONZÁLES
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 28/2014

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 29/2014
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: ALBANIA

Un grupo de sindicalistas del departamento de La Guajira, fue amenazado
muerte a través de un panfleto de un grupo sin identificar que circuló en las calles
del municipio de Albania; los sindicalistas
pertenecen al Sindicato de Trabajadores
del Sistema Agroalimentario-SINALTRAINAL y al Sindicato de Trabajadores del
Carbón-SINTRACARBON; según la denuncia, los amenazados ejercen sus labores al servicio de EL CERREJON, a través
de varias empresas tercerizadas. Además
hacen parte del Comité Cívico por la Dignidad de La Guajira y participan en las diversas luchas sociales que se libran en la
región por un mañana mejor para La Guajira y sus gentes, indica el comunicado.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: PUERTO BERRÍO

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a tres jóvenes que se encontraban
al interior de un billar. Según la fuente:
“El hecho se registró el 28 de agosto
hacia las 8:00 de la noche, cuando los
agresores ingresaron disparando al sitio
donde departían las víctimas. En la mis-

DEIVIS VANEGAS - OBRERO
LUIS GUZMAN - OBRERO
ELBERTO PADILLA - OBRERO
YEINER MORALES - OBRERO
DONAL IGUARAN - OBRERO
MILTON MORA - OBRERO
NEIRO BOCANEGRA - OBRERO
ÁNGEL AMAYA - OBRERO
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VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL
SISTEMA AGROALIMENTARIO - SINALTRAINAL
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CARBÓN SINTRACARBÓN

Agosto 29/2014

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social

MESA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN

ARNOLDO ALARCÓN - OBRERO
MARCELINO FIGUEROA - OBRERO
FELIPE RODRÍGUEZ - OBRERO
JOHN PINTO - OBRERO
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DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron el 29 de agosto a las 8 p.m. con arma contundente a
Betty Casanova Merchán Cano, una docente mestiza de 50 años de edad, residente en el barrio 20 de Julio de Tumaco,
además dejaron heridos a su esposo el
señor Segundo Salinas y a ocho personas más que se encontraban en el Hotel
Miramar, ubicado en las playas turísticas
de El Morro. Según la denuncia: “El señor Segundo Salinas, su esposa y unos
familiares se encontraban en su casa
de habitación, que a la vez era un hotel,
cuando llegaron unos hombres haciéndose pasar por turistas y pidieron el servicio, luego de esto entraron, doblegaron a
las personas que estaban allí, le pidieron
al dueño que les entregara todo el dinero,
luego de tenerlo llevaron a la señora a la
parte trasera de la vivienda y la asesinaron y dejaron heridos a las demás personas que encontraron en la vivienda”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
BETTY CASANOVA MERCHAN - EDUCADOR
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
SEGUNDO SALINAS
8 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Agosto 29/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos que se movilizaban por la
Avenida La Playa con el Puente del Me-

Agosto • 2014

dio en una motocicleta hirieron con arma
de fuego el 29 de agosto de 2014 en horas de la mañana a Luis Alberto Rosero
Cuero.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
LUIS ALBERTO ROSERO CUERO

Agosto 29/2014
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: ACACÍAS

Desconocidos asesinaron a “una dirigente sindical del gremio de petroleros
informó el ministerio del Trabajo en un
comunicado (...) Santos pertenecía al
Sindicato Nacional de la Seguridad y
era presidenta de la Corporación de
juntas de acción comunal en el área de
influencia de varios campos petroleros del Meta. Además, según informó
el ministerio, la fallecida “lideraba los
procesos de vinculación de personal a
las empresas petroleras de la región a
través del servicio público de empleo”.
La líder “fue ultimada al parecer de tres
impactos con arma de fuego a la altura
del pecho, a manos de dos sicarios que
se movilizaban libremente en moto, al
filo de las 3:30 de la tarde. El hecho de
sangre sucede en momentos en que la
líder ayudaba activamente a preparar un
evento en Villavicencio para conmemorar el día de la detención y desaparición
forzada, dijo la Unión Sindical Obrera
(Uso)”. Y precisa la fuente: “dos hombres llegaron a la oficina de Cejaid en
una moto Bóxer Auteco, de color azul.
Testigos informan que uno de los pistoleros entró a la oficina y le pegó tres
disparos. Un tiro dio en el hígado y fue
fatal. Quienes los vieron dicen que los
sicarios huyeron hacia la vía a San Carlos de Guaroa”. Agrega la fuente: “Edi-

th Santos madre de cuatro hijos, llegó a
Acacías hacía más de 20 años a trabajar
como guarda de seguridad en el sector
petrolero y con el tiempo se convirtió en
líder y férrea defensora de los derechos
laborales de las comunidades con las
petroleras”. Concluye la denuncia: “Edith murió en los brazos de su hija Branda
cuando la llevaban al hospital. Tres días
después la pregunta en Acacías es por
qué mataron a Edith Santos y quién lo
hizo. La respuesta podría tener relación
con represalias con Cejaid en el sector
petrolero que no caían muy bien, debido
a supuestas manipulaciones en contratos y vinculaciones de empresas en los
proyectos, según intereses de la entidad (...) después de una lucha de siete
meses ante el Ministerio de Trabajo, la
Corporación Cejaid había recibido el aval
para convertirse en bolsa de empleo”.

nos del Huila-ATCH: “Los campesinos
de la vereda La Libertad, quienes tienen
familia, hijos menores de edad, fueron
detenidos por miembros del Ejército
Nacional, acompañados por un hombre
encapuchado que jamás se identificó,
fueron obligados a tenderse en el suelo junto a sus familias, su vivienda fue
requisada sin presentar ninguna orden
de allanamiento, y los mantuvieron incomunicados por más de tres horas hasta
que fueron trasladados a la sede de la
Novena Brigada en helicóptero. Donde
permanecieron hasta ser trasladados a la
URI de la Fiscalía, lugar donde aún permanecen con serias dificultades en su
alimentación, la cual ha tenido que ser
socorrida por la familia y la solidaridad de
distintas organizaciones”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
EDITH SANTOS - OBRERO

Presunto Responsable: EJERCITO

JOSE DAMAR ALFONSO ALMEIDA - CAMPESINO
DARWIN ARANDU BARRERA - CAMPESINO
ABEDUL RAMIRES TORRES - CAMPESINO

Agosto 30/2014

Agosto 30/2014

DEPARTAMENTO: HUILA

DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: BARAYA

MUNICIPIO: BARAYA

Tropas de la Novena Brigada del Ejército Nacional detuvieron arbitrariamente a
tres campesinos: JOSE DAMAR ALFONSO ALMEIDA, vicepresidente de la Junta
de Acción Comunal; DARWIN ARANDÚ
BARRERA quien se ha desempeñado
como presidente del comité de deportes
de la JAC; y el señor ABEDUL RAMIRES
TORRES, trabajador agrario de la región.
Según la acción urgente emitida el 22
de octubre por la Comisión Nacional
de Derechos Humanos del Movimiento
Político y Social Marcha Patriótica-Huila
y del Comité de Derechos Humanos de
la Asociación de Trabajadores Campesi-

Tropas de la Novena Brigada del Ejército
Nacional detuvieron arbitrariamente a un
campesino de 31 años de edad. Según la
fuente: “La detención se realizó en una
finca ubicada en la vereda la Libertad por
un lapso de aproximadamente cuatro horas; el campesino fue dejado en libertad
porque los uniformados le dijeron que no
tenía antecedentes”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
FRANCISCO BERMEO - CAMPESINO
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El Movimiento Ríos Vivos permite que personas de distintas comunidades y etnias, impactados
por la construcción de represas y otros megaproyectos asociados con nuestros ríos, se conozcan, compartan y creen lazos de
lucha, solidaridad y compañerismo. Noviembre de 2014.
FOTO: Entre Aguas

Septiembre • 2014

Septiembre 1/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares amenazaron mediante llamadas vía celular a Isabel. Según la denuncia: “Hacia las 12:20 horas, un sujeto
quien se identificó como el “comandante
MONTIEL” perteneciente a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC),
desde el móvil 3206557225 llamó a la pobladora ISABEL ZAPATA, habitante de la
vereda El Cuchillo, en el corregimiento de
San José de Apartadó, quien al momento se encontraba en el centro poblado de
Apartadó, amenazándola de muerte. Ante
esta situación miembros de la Comunidad de Paz se trasladaron a la ciudad para
recogerla y proteger su vida. Cuando ella
ya se encontraba en un sitio seguro, recibió una llamada del móvil 3126133304 de
“alias MONTIEL, quien le manifestó que
ya sabía dónde estaba y que no se preocupara que ellos sabían donde vivía, que
habían decidido asesinarla o si se escapaba, asesinarían a sus seres queridos”.
Agrega la denuncia que: “Hacia las 15:00
horas, un miembro de la Comunidad de
Paz fue abordado por un sujeto quien le
manifestó que ya sabían que esa HP de
Comunidad de Paz había recogido a una
persona a quien tenían planeado asesinar,
pero que ella no se escaparía, que lo tenían todo planeado, que en la misma vía
estaba el ejército para protegerlos a ellos.
Más tarde se verificó que efectivamente
en el sitio conocido como La Balsa se encontraba una patrulla del ejército”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ISABEL ZAPATA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA ZAPATA

Septiembre 1/2014
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: EL CARMEN DE BOLÍVAR

Hombres armados y uniformados con
prendas de uso privativo de las Fuer-

zas Militares, que se autoidentificaron
como pertenecientes al grupo rearmado de Los Urabeños, ingresaron a la
propiedad rural del señor Carlos Torres,
afirmando que iban en busca del propietario, quien había rehuido a las llamadas
de los hombres armados y ellos sabían
qué pasaba en ese lugar, sin explicar a
qué se referían; los trabajadores del lugar fueron sometidos y encerrados en
una de las habitaciones; del lugar sacaron un tractor que dejaron abandonado
a las afueras del pueblo. Es de recordar
que el corregimiento El Salado, lugar
donde ocurrieron los acontecimientos,
ha sido conocido por dos hechos de sangre, uno perpetrado en 1997 y otro en
el año 2001 donde grupos paramilitares
asesinaron a más de 60 personas en una
incursión que duró tres días y que originó el desplazamiento masivo de más de
4000 habitantes del lugar. Por estos hechos, el Estado Colombiano ésta siendo
procesado ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
CARLOS TORRES COHEN - CAMPESINO

Septiembre 1/2014
DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: QUIMBAYA

Paramilitares autodenominados Los Rastrojos ejecutaron a JUAN PABLO de 20
años de edad y STEFANY ALEJANDRA
de 19 años de edad. Según la fuente:
“Fueron abordados por dos sujetos que
dispararon en repetidas oportunidades
contra los jóvenes que se encontraban
en el sector de la Cancha Municipal de
Quimbaya. El caso estaría relacionado
con el accionar de integrantes del grupo paramilitar quienes tienen el control
social, territorial y económico de varios
municipios del departamento a través
del tráfico de estupefacientes”. El hecho
se presentó hacia las 9:00 de la noche
en el municipio de Quimbaya.

STEFANY ALEJANDRA RODRIGUEZ PALACIOS
JUAN PABLO GARCÍA RAMIREZ

Septiembre 1/2014
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos amenazaron y declararon objetivo militar a varios líderes y sus organizaciones, entre los cuales figuran 8
integrantes del Comité Ejecutivo de la
subdirectiva Valle de la Central Unitaria
de Trabajadores-CUT Valle del Cauca,
JULIAN LOZANO, LUBER MAZUERA,
CRISTINA BERMUDEZ, ANTONIO GUTIERREZ, HAROL TELLO, ERIBERTO
PEREZ, JHONSON TORREZ, WILSON
SAENZ; del SINDICATO NACIONAL
DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS
UNIVERSITARIOS DE COLOMBIA SECCIONAL VALLE-Sintraunicol, JOSE MILCIADES SÁNCHEZ; del SINDICATO DE
TRABAJADORES DE CLÍNICAS Y HOSPITALES DEL DEPARTAMENTO DEL
VALLE-Sintrahospiclinicas, HECTOR FABIO OSORIO; del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE CALI-Sintraemcali, JORGE
IVAN VELEZ, ALBER QUINTERO, JOSE
REYES; del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA-Sintragobernaciones,
LUZ EDITH PABON; del SINDICATO
DE TRABAJADORES DEL SISTEMA
AGROALIMENTARIO-Sinaltrainal, DIEGO RODRIGUEZ, MAURICIO VALENCIA; del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CAÑA
DE AZÚCAR-Sintraicañazucol, RAFAEL
ROJAS; del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CAMPO-Sinaltracampo,
HENRY DOMINGUEZ; de la CENTRAL
UNITARIA DE TRABAJADORES NACIONAL, ALVARO VEGA y otros; señala
la denuncia que el día lunes 1 de septiembre siendo las 10 de la mañana en la
sede de la Central Unitaria de Trabajadores seccional Valle del Cauca se recibió
un sobre de manila firmado por los autodenominados LOS RASTROJOS.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social

JULIAN LOZANO - OBRERO
LUBER MAZUERA - OBRERO

CINEP / Programa por la Paz
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CRISTINA BERMUDEZ - OBRERO
ANTONIO GUTIERREZ - OBRERO
HAROL TELLO - OBRERO
ERIBERTO PEREZ - OBRERO
JHONSON TORRES - OBRERO
WILSON SAENZ - OBRERO
JOSE MILCIADES SÁNCHEZ - OBRERO
HECTOR FABIO OSORIO - OBRERO
JORGE IVAN VELEZ - OBRERO
ALBER QUINTERO - OBRERO
JOSE REYES - OBRERO
LUZ EDITH PABON - OBRERO
DIEGO RODRIGUEZ - OBRERO
MAURICIO VALENCIA - OBRERO
RAFAEL ROJAS - OBRERO
HENRY DOMINGUEZ - OBRERO
ALVARO VEGA - OBRERO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES,
SUBDIRECTIVA VALLE DEL CAUCA
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y
EMPLEADOS UNIVERSITARIOS DE COLOMBIA
SECCIONAL VALLE
SINDICATO DE TRABAJADORES DE CLÍNICAS Y
HOSPITALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS
PÚBLICAS DE CALI-SINTRAEMCALI
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA GOBERNACIÓN
DEL VALLE
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE
LA CAÑA DE AZÚCAR
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CAMPOSINALTRACAMPO
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA
AGROALIMENTARIO-SINALTRAINAL

Septiembre 2/2014

2013. Una vez un desconocido me mostró un arma y me dijo que me calle, que
no sea sapa. Recientemente la periodista cubrió los escándalos políticos del
actual gobernador de La Guajira, José
María Ballesteros, y del exgobernador
Francisco “Kiko” Gómez, encarcelado
por presuntos nexos con los paramilitares y porque supuestamente está implicado en tres asesinatos”.

los estudiantes de Pianulpi, Piguambi y
Palangala. De igual manera en el punto
denominado La Y donde se unen el río
Guiza con el Nulpe, 8 familias Awá y 10
afrocolombianas presentan restricciones
a la movilidad debido a los combates en
el resguardo y se reportan sobrevuelos
en el territorio. Las comunidades están
atemorizadas por los hechos y solicitaron acompañamiento humanitario.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: COMBATIENTES

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado

AMALFI RODRIGUEZ - PERIODISTA

15 FAMILIAS AWA DE LA COMUNIDAD DE PLANADAS

Septiembre 2/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Según la denuncia de la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó: “Un poblador de la vereda Arenas Altas recibió
una llamada de alguien que inicialmente
se presentó como un guerrillero, para ordenarle participar en una reunión con todos los líderes de la región en San José
de Apartadó. Al ver que el campesino no
le obedeció, se presentó como un Fiscal,
y por último como un paramilitar, anunciando que debían colaborar con ellos a
las buenas o a las malas; que todo ya estaba acordado: o la población colabora o
se tienen que ir o se mueren”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: BARRANCAS

La periodista, corresponsal de Noticias
Uno y del diario Al Día fue amenazada,
luego que hombres armados dispararan
tres veces contra su vivienda. Según la
denuncia Amalfi: “Es víctima de amenazas desde hace casi un año. Estas culminaron el 2 de septiembre pasado cuando
desconocidos dispararon tres veces a su
casa. De inmediato Amalfi Rosales presentó una denuncia por el atentado. La
periodista ya había denunciado (hace dos
meses) ante las autoridades las amenazas constantes que sufría. Mientras más
me amenacen más notas sacamos, afirmó Amalfi Rosales quien, sin embargo,
se vio obligada a dejar La Guajira para
proteger su vida y la de su familia. Las
amenazas comenzaron en noviembre de
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VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
POBLADORES ARENAS ALTAS

Septiembre 2/2014

INFRACCIONES AL DIH
Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo
8 FAMILIAS AWA
10 FAMILIAS AFROCOLOMBIANAS
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Septiembre 2/2014
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS

Al parecer, guerrilleros de las FARC-EP,
adscritos al Frente 43 activaron explosivos sobre la vía que de Puerto Lleras
comunica con Puerto Rico, Meta. Según
la fuente: “el hecho fue atribuido a hombres del frente 43 de las Farc ‘Camilo
Tabaco’. El hecho fue en el sector conocido como Quiebra Patas, la explosión
afectó un carril de la vía”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Infracción contra la Estructura Vial

Septiembre 2/2014

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

El 2 de septiembre, 15 familias Awá se
desplazaron y se albergaron en el centro educativo de Planadas Piguambi, por
combates entre miembros de la Fuerza
Pública y guerrilleros de las FARC-EP.
Los hechos se registraron en el Resguardo Indígena Piguambi Palangala-comunidad Planadas, lo que ocasionó la suspensión de las actividades educativas de

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Desconocidos asesinaron al docente
Joaquín Gómez Muñoz de 54 años de
edad, en hechos ocurridos el día martes
2 de septiembre en la vereda Los Tanques del municipio de Caloto. Denuncia
la fuente que aproximadamente a las 8
de la noche, un sujeto encapuchado entró en la vivienda del profesor Joaquín y

Septiembre • 2014

le disparó. Su esposa trató de detenerlo
pero el desconocido la amenazó con el
arma; ella, que cargaba a su hijo, tuvo
que soltarlo para protegerlo; en ese momento el sujeto volvió a apuntar al profesor y le propinó dos disparos más. Este
hecho le causó la muerte de manera inmediata y finalmente el agresor huyó en
una motocicleta que le esperaba. Según
relataron vecinos de la vereda, parece
ser que desde horas de la tarde se encontraban dos sujetos extraños, en una
moto de alto cilindraje, siguiendo al profesor por los alrededores de la vereda.
Los vecinos aseguran que el profesor no
tenía problemas con nadie y al parecer
no había recibido ninguna clase de amenaza o advertencia. Joaquín trabajaba
como docente de Pensamiento Matemático en la Institución Educativa El Credo desde el año 2011 donde hizo un gran
aporte al proyecto educativo y participaba activamente en las actividades comunitarias de la vereda. Es un hecho que
enluta a todo el movimiento indígena y al
proceso educativo del norte del Cauca.
Se alerta puesto que la organización indígena denunció que existían 18 casos de
amenazas contra los educadores en toda
la jurisdicción; así mismo, el asesinato
del profesor Joaquín es el segundo caso
que se presenta en el norte del Cauca en
menos de seis meses. El primero fue en
zona rural del municipio de Miranda en
contra del profesor Epifanio Latín, quien
se dirigía a su hogar cuando varios hombres lo interceptaron y luego lo asesinaron de forma brutal.

pos armados de la zona para el pago de
extorsiones a la empresa Coomotor,
hecho que ha sido denunciado en los
últimos meses por las directivas de la
empresa, afirmando que las Farc estaba
exigiendo más de mil millones de pesos
para permitir la movilización de sus vehículos de transporte público en el norte
del Huila”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JOAQUÍN GÓMEZ MUÑOZ - INDIGENA - CONTADOR
PUBLICO

Septiembre 3/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: AIPE

Guerrilleros de las FARC-EP quemaron
una camioneta de servicio público de la
empresa de transporte Coomotor. El hecho sucedió en el cruce de Las Delicias,
en la vía Santa Rita (Aipe-Huila)-Planadas
(Tolima). La fuente menciona que: “Las
primeras versiones de las autoridades
es que este atentado terrorista sería
parte de la presión que ejercen los gru-

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
PROPIETARIOS DE LA EMPRESA COOMOTOR
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Septiembre 3/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: BARAYA

Dos impactos de mortero lanzados por
tropas de la Novena Brigada del Ejército
Nacional cayeron en horas de la noche
en la finca Los Pinos, ubicada en la vereda Río Blanco impactando a 100 metros
de la vivienda de un campesino.

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Rapto por Persecución Política
JHOAN CUERO DIAZ - ESTUDIANTE

Septiembre 3/2014
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: OCAÑA

Paramilitares ejecutaron a Jhonny e hirieron a Yorman, en el barrio Simón Bolívar. Según la denuncia: “Los dos hombres se encontraban hablando afuera de
una vivienda cuando llegó una motocicleta Suzuki AX100 de color negra con
dos personas fuertemente armadas y
empezaron a disparar en reiteradas ocasiones, después huyeron del lugar. Habitantes del barrio lamentaron el crimen
y dijeron estar atemorizados por la existencia de un panfleto con los nombres
de personas que una banda criminal va
a asesinar”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

Presunto Responsable: EJERCITO

JHONNY VEGA ORTEGA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida

FRANCISCO SANDOVAL - CAMPESINO

YORMAN ROJAS CARRASCAL

Septiembre 3/2014

Septiembre 3/2014

DEPARTAMENTO: NARIÑO

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a Jhoan Cuero Díaz, un estudiante
de 19 años de edad, residente del barrio Nuevo Milenio de Tumaco. Según la
denuncia: “El cuerpo del joven fue encontrado en la carretera que de Tumaco
conduce a Pasto en el sector El Tigre,
el joven llevaba tres días desaparecido
al igual que la motocicleta en la que se
transportaba. El sector en épocas anteriores fue utilizado como botadero de
cadáveres”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Guerrilleros de las FARC-EP dieron
muerte a Juan de 22 años de edad, en
la vereda Arenas Bajas, corregimiento
de San José de Apartadó. Según la denuncia: “Cardona era un desertor de la
guerrilla y había estado domiciliado en
los cuarteles de la Brigada XVII del ejército en Carepa, Antioquia”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JUAN CARDONA

CINEP / Programa por la Paz
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Septiembre 4/2014

Septiembre 5/2014

DEPARTAMENTO: NARIÑO

DEPARTAMENTO: NARIÑO

MUNICIPIO: TUMACO

MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos que se movilizaban en
una motocicleta asesinaron de cuatro
balazos a Bladimir Barreiro Ordóñez, un
trabajador informal de 25 años de edad,
natural de la ciudad de Cali (Valle del
Cauca). Según la denuncia: “Los hechos
sucedieron el 4 de septiembre en horas
de la tarde en el barrio La Paz de Tumaco cuando Bladimir fue alcanzado por un
hombre que se movilizaba en una motocicleta quien le disparó en reiteradas
ocasiones dejándolo gravemente herido, luego fue trasladado hasta el Centro
Hospital Divino Niño de Tumaco con tres
heridas en la cara y una en el brazo izquierdo, debido a lo grave de las heridas
este falleció”. Agrega la denuncia que:
“En el sector hay presencia de guerrilleros de las FARC-EP quienes ejercen control y vigilancia y se disputan el territorio
con otros actores armados”.

Desconocidos asesinaron con un impacto de arma de fuego en la cabeza a un
hombre mestizo, que hasta el momento
no ha sido identificado, luego lo dejaron
en unos terrenos baldíos del barrio La
Florida, cerca a la Institución Educativa
que lleva el mismo nombre del barrio.
Según la denuncia: “El caso se registró a las 6:00 a.m. del día viernes 5 de
septiembre. El cuerpo del hombre fue
encontrado por algunos habitantes que
madrugan a trabajar y otros a dejar a sus
hijos en la Institución La Florida. Los moradores del barrio manifestaron que esta
persona no era de dicho lugar”. El cadáver fue trasladado hasta las instalaciones
de Medicina Legal de Tumaco donde se
espera que algún familiar lo reconozca.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Septiembre 5/2014

BLADIMIR BARREIRO ORDOÑEZ - OBRERO

Septiembre 5/2014

DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: PAILITAS

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: CAMPOALEGRE

Guerrilleros de las FARC-EP asesinaron
a un hombre de 61 años de edad. La
fuente afirma que la víctima hacía siete
meses había llegado al municipio, desplazado de la vereda Pradera, ubicada en
límites del departamento del Huila con
el Tolima, en donde según su hija fue
amenazado por alias ‘El Loco Adolfo’, comandante del Frente 66 de las FARC-EP;
“Cuando mi papá llegó a Neiva tuvo que
declararse como desplazado, porque ya
nadie le daba trabajo, se puso a colaborar con la justicia en la Novena Brigada,
nunca le dieron protección”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
GERARDO GONZALEZ
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Voceros del Equipo jurídico Pueblos denunciaron que: “MIGUEL LEAL PADILLA, un campesino de 53 años de edad
fue capturado el 5 de septiembre de
2014, a las 8 de la mañana, al parecer
mediante orden de captura por efectivos
del Ejército Nacional, adscritos al Batallón
Especial Energético y Vial No. 3-BAEV 3,
en el mercado del municipio de Pailitas,
mientras desayunaba con su compañera
sentimental e hijos. Al momento de la
captura no le leyeron sus derechos como
capturado, la persona que lo detuvo es
el Capitán PALMA, esta persona solo le
pidió la cédula y al observarla le dijo “usted es guerrillero” “Desmovilícese, yo lo
pongo a vivir bien a usted y su familia, lo
pongo a vivir bien”, seguidamente le dijo
que lo está acusando un desertor de la
guerrilla alias “Wilson o el Eléctrico”, el
capitán le dijo que él lo va a llevar para Bogotá porque allá lo necesitaban”. Agrega
la denuncia que: “Desde la fecha de su

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Captura el 5 de septiembre a las 8:00 de
la mañana, es decir, hasta la fecha de presentación de la respectiva acción de HABEAS CORPUS, los efectivos del Ejército
Nacional del Batallón Energético Vial No.
3-BAEV 3 quienes lo capturaron, no lo dejaron a disposición de ninguna autoridad
competente para que se le definiera su situación jurídica, transcurrieron más de 72
horas sin que se le definiera su situación,
por ende se interpuso HABEAS CORPUS
prosperando el mismo y otorgándole la
libertad de manera inmediata. Miguel se
encuentra actualmente en libertad, pero
el proceso penal continúa en su contra.
El municipio de Pailitas se encuentra en
la subregión que podríamos denominar
como centro del Cesar, en donde se
desarrollan constantes operaciones militares contra la insurgencia, que lamentablemente confluyen con señalamientos y
estigmatizaciones hacia los campesinos,
aprovechados para desarrollar detenciones mediante montajes judiciales, con el
objetivo de presentar resultados contrainsurgentes. La estigmatización y señalamientos hacia campesinos de la región,
se suma a la necesidad de presentar
“positivos judiciales” en la zona, y a la
oposición que desde la Junta de Acción
Comunal viene haciendo la Víctima. Además la zona es un sector de alto interés
por la gran riqueza minero energética de
sus suelos”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
MIGUEL LEAL PADILLA - CAMPESINO

Septiembre 5/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: SAN VICENTE DE CHUCURÍ

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego al agricultor Edilson Bravo Moreno de 32 años, en una finca de la vereda
Claveliana. Según la fuente: “El hecho
ocurrió el 5 de septiembre hacia las 7:15
de la noche cuando dos sujetos ingresaron a la casa de la finca y luego de ubicar
a su víctima en la cocina le propinaron
varios disparos. Bravo Moreno, era el
administrador de la finca”. Agrega la
fuente que: “La zona tiene presencia de
paramilitares Los Urabeños ya que les
sirve de zona de escondite para evadir a
las autoridades”.

Septiembre • 2014

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
EDILSON BRAVO MORENO - CAMPESINO

Septiembre 5/2014

la que atrae a su enemigo bélico para
desatar enfrentamientos. La tesis de las
altas Cortes es que el Gobierno no tiene
derecho alguno, por el contrario, le está
categóricamente prohibido, crear riesgos sobrevinientes a la población civil. A
todas luces es un gobierno que pisotea
la Constitución y la Ley”.
Presuntos Responsables: EJERCITO Y POLICÍA

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: SARDINATA

Guerrilleros de las FARC-EP dieron muerte a un hombre en la vereda El Bojoso,
ubicada a más de una hora del casco urbano del municipio. El hombre apareció
con dos impactos de bala en la cabeza,
tendido en una vía destapada que comunica con la vereda San Roque.

INFRACCIONES AL DIH
Escudo
POBLADORES SAN JOSE DE APARTADO

Septiembre 7/2014
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: HACARÍ

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JESUS LEON CHACON - CAMPESINO

Septiembre 6/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Miembros de la Policía y del Ejército
Nacional tomaron como escudo a los
pobladores de San José de Apartadó.
El hecho sucedió luego que guerrilleros
atacaran las bases de la Policía y del Ejército, ubicadas en el casco urbano. Según
la denuncia: “A las 9:00 horas y hasta las
10:00 horas se presentó un fuerte hostigamiento contra las bases de policía y
del ejército en San José. Dicho enfrentamiento interrumpió las jornadas de
clases que se desarrollaban en el casco
urbano. Ya estos enfrentamientos o detonaciones de explosivos que siembran
el pánico en los habitantes del pequeño
poblado se han vuelto más que rutinarios. El gobierno sigue desacatando las
órdenes de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado en varias de sus sentencias que prohíben ubicar las bases en
medio de la población civil. Cada día es
más evidente que la fuerza pública no
busca proteger a la población civil sino
tomar a la población civil como escudo
en los ataques que les hace la guerrilla,
ataques que son incentivados por la misma presencia militar y policial en el lugar,

exigiéndole dar los nombres de todos
los moradores de su casa, violando de
manera contumaz los preceptos constitucionales. El martes 9 de septiembre
de 2014, hacia las 5:00 horas, efectivos
de la base militar de San José hicieron
presencia nuevamente en la vivienda
de Isabel Zapata tratando de forzarla a
dar información de todos sus parientes
que residen en la vivienda. Más tarde los
uniformados se atrincheraron en los cultivos de cacao de la familia, impidiendo
de esta manera las labores de campo.
Isabel, había sido amenazada de muerte
por parte de los paramilitares el pasado
lunes 1 de septiembre de 2014. Ahora
los militares han continuado el asedio en
su contra, de manera coordinada con los
paramilitares quienes afirmaron que habían decidido asesinarla”.
Presunto Responsable: EJERCITO

Guerrilleros del EPL instalaron un campo minado compuesto de cinco cilindros
bombas en forma de zigzag, en el casco
urbano del municipio.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

Presunto Responsable: EPL

ISABEL ZAPATA - CAMPESINO

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

POBLADORES HACARI

Septiembre 7/2014

FAMILIA ZAPATA

Septiembre 8/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército Nacional amenazaron
a Isabel, en la vereda El Cuchillo, corregimiento de San José de Apartadó. Según
la denuncia el día 7 de septiembre: “Hacia las 4:00 horas, un grupo de militares
de la base militar de San José, se instalaron en la vivienda de Isabel Zapata en
la vereda El Cuchillo del corregimiento
de San José. Durante varios minutos la
estuvieron llamando e insistiéndole que
saliera. Los uniformados permanecieron
allí por espacio de tres horas, intentando realizar un empadronamiento de los
moradores de dicha vivienda. A pesar
de ser orgánicos del Estado, desacataron de manera flagrante los preceptos
de la Corte Constitucional que prohíbe
los empadronamientos. El lunes 8 de
septiembre de 2014, hacia las 5:30 horas, nuevamente un grupo de militares
irrumpió en la vivienda de Isabel Zapata,

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: OCAÑA

Paramilitares que se movilizaban en una
motocicleta ejecutaron hacia las 8:00
p.m., al joven de 20 años de edad en el
barrio Simón Bolívar. Según la denuncia
Luis Felipe, quien laboraba como alfarero “se encontraba en su vivienda y salió
a reunirse con unos amigos cuando llegó una moto con dos hombres armados,
desenfundaron un arma y dispararon
contra el joven causándole la muerte.
Habitantes del barrio lamentaron el crimen y dijeron estar atemorizados por
la existencia de un panfleto con los
nombres de personas que una banda
criminal va a asesinar”. Es la segunda
ejecución ocurrida en el barrio en menos de cinco días, pues el día tres fue
ejecutado Jhonny Vega y quedó herido
Yorman Rojas.
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Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
LUIS FELIPE SANTOS PEREZ - OBRERO

Septiembre 8/2014
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Paramilitares autodenominados Águilas
Negras amenazaron a varios defensores de derechos humanos. La amenaza se produjo a través de un panfleto
que señala expresamente lo siguiente
“Estas son las personas que son declaradas objetivo militar por nuestras
organización los vamos a acabar uno
a uno hijueputas guerrilleros con su
hijueputa cuento de la paz quieren seguir mariquiando el país ustedes y sus
organizaciones tiene que pagar con sangre sabemos donde están cada uno de
ustedes y sus familias prepárense para
morir”. En seguida aparece el listado de
nombres de las personas amenazadas y
finaliza con la frase “Cuídense porque
los vamos a cazar”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ALFONSO CASTILLO - DEFENSOR DE DDHH
JUAN CARABALI - DEFENSOR DE DDHH
MANUEL TORREJANO - DEFENSOR DE DDHH
AMAURY PADILLA - DEFENSOR DE DDHH
ANA CECILIA PRADA - DEFENSOR DE DDHH
ANA MAHECHA - DEFENSOR DE DDHH
AURA AREVALO - DEFENSOR DE DDHH
CAMILO ALVAREZ - DEFENSOR DE DDHH
CARLOS ANCIZAR - DEFENSOR DE DDHH
EDIBERTO MEDELLIN - DEFENSOR DE DDHH
ESTER MARINA GALLEGO - DEFENSOR DE DDHH
FERNANDO SARMIENTO - DEFENSOR DE DDHH
FLORALBA LOPEZ BENAVIDEZ - DEFENSOR DE DDHH
JAEL QUIROGA - DEFENSOR DE DDHH
JHON JAIRO PENAGOS - DEFENSOR DE DDHH
MARGARITA NOVOA - DEFENSOR DE DDHH
MARIO BARRAZA - DEFENSOR DE DDHH
NELLY VELANDIA - DEFENSOR DE DDHH
YANETE BAUTISTA - DEFENSOR DE DDHH
LUIS ALBERTO VANEGAS - DEFENSOR DE DDHH
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ADRIANA CUELLAR - DEFENSOR DE DDHH
ADRIANA ORTIZ - DEFENSOR DE DDHH
ALBERTO YEPEZ - DEFENSOR DE DDHH
ALVARO CORDOBA - DEFENSOR DE DDHH
AMPARO DIAZ - DEFENSOR DE DDHH
ANA FRANCISCA SUAREZ - DEFENSOR DE DDHH
ANA JIMENA BAUTISTA - DEFENSOR DE DDHH
ANA MARCELA MOYA - DEFENSOR DE DDHH
ANTONIO MADARIAGA - DEFENSOR DE DDHH
ARCANGEL CADENA - DEFENSOR DE DDHH
ARMANDO RUIZ - DEFENSOR DE DDHH
BARBARA GONZALEZ - DEFENSOR DE DDHH
CAMILO VILLA - DEFENSOR DE DDHH
CARLOS ALBERTO PEÑA - DEFENSOR DE DDHH
CARLOS ANCIZAR RICO - DEFENSOR DE DDHH
CARLOS DANIEL BERMUDEZ - DEFENSOR DE DDHH
CARLOS PEÑA MOYA - DEFENSOR DE DDHH
CARMEN CARREÑO - DEFENSOR DE DDHH
CARMEN HELENA BEDOYA - DEFENSOR DE DDHH
CAROLINA ALDANA - DEFENSOR DE DDHH
CELEIDE PRADA - DEFENSOR DE DDHH
CERBULO BAUTISTA - DEFENSOR DE DDHH
CLAUDIA CAMACHO - DEFENSOR DE DDHH
DIANA MARCELA CAICEDO - DEFENSOR DE DDHH
DIANA MARIA SALCEDO - DEFENSOR DE DDHH
EMIGDIO CUESTA - DEFENSOR DE DDHH
FABIO SANTOS - DEFENSOR DE DDHH
FRANCISCO MUÑOZ - DEFENSOR DE DDHH
FREDY AGUILERA - DEFENSOR DE DDHH
GRACIELA URREGO - DEFENSOR DE DDHH
GUILLERMO CARDONA - DEFENSOR DE DDHH
HILDA GARCIA - DEFENSOR DE DDHH
ILVER GARCIA - DEFENSOR DE DDHH
JAIRO CAICEDO - DEFENSOR DE DDHH
JESUS VARGAS - DEFENSOR DE DDHH
JOHN ANZOLA - DEFENSOR DE DDHH
JORGE CASTELLANOS - DEFENSOR DE DDHH
JORGE ESCOBAR - DEFENSOR DE DDHH
JOSE LUIS VELANDIA - DEFENSOR DE DDHH
KAREN BORRERO PRADA - DEFENSOR DE DDHH
LEONARDO GONZALEZ - DEFENSOR DE DDHH
LIDA NUÑEZ - DEFENSOR DE DDHH
LINDA MARIA CABRERA - DEFENSOR DE DDHH
LUIS ALBERTO VANEGAS - DEFENSOR DE DDHH
LUIS MURILLO - DEFENSOR DE DDHH
LUZ MARINA FONSECA - DEFENSOR DE DDHH
MARCELA DUARTE - DEFENSOR DE DDHH
MARIA CABRERA - DEFENSOR DE DDHH
MARIO BARRAZA - DEFENSOR DE DDHH
MARTHA ISABEL FLOEZ - DEFENSOR DE DDHH
MATILDE MORA - DEFENSOR DE DDHH
MIGUEL ANGEL LOPEZ - DEFENSOR DE DDHH
MYRIAM GARZON VANEGAS - DEFENSOR DE DDHH
NANCY CARVAJAL - DEFENSOR DE DDHH
NELLY GONZALEZ - DEFENSOR DE DDHH
NELLY GUZMAN - DEFENSOR DE DDHH
NELSON ALBERTO PLAZAS - DEFENSOR DE DDHH
NELSON LINAREZ - DEFENSOR DE DDHH
NORMA YANETH BUENAVENTURA - DEFENSOR DE
DDHH
PAULINA TRIVIÑO - DEFENSOR DE DDHH
PEDRO SANTANA - DEFENSOR DE DDHH
ROCIO MARIN - DEFENSOR DE DDHH
VERA SAMUDIO - DEFENSOR DE DDHH
VILMA GUTIERREZ - DEFENSOR DE DDHH
VIRGELINA CHARA - DEFENSOR DE DDHH
WILFREDO CAÑIZARES - DEFENSOR DE DDHH
FATIMA EZPARZA - DEFENSOR DE DDHH
RAMIRO ORJUELA - DEFENSOR DE DDHH
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Septiembre 8/2014
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: GUAPÍ

Voceros de la Coordinación de Consejos
Comunitarios y Organizaciones de Base
del Pueblo Negro de la Costa Pacífica
del Cauca-COCOCAUCA denunciaron
que: “El día 8 de septiembre de 2014
salió un panfleto de amenaza de muerte
a 91 personas defensoras y defensores
de derechos humanos entre los cuales
está Orlando Pantoja, líder de la Regional
COCOCAUCA. El grupo paramilitar de
las Águilas negras les declaran objetivo
militar y volvieron a repetir la amenaza
por segunda vez el día 9 de septiembre
de 2014 en la cual manifiestan que las
personas amenazadas deberán pagar
con su sangre y les ordena prepararse
para morir y cuidarse porque los “van a
cazar”. La Regional COCOCAUCA Como
organización étnica, de víctimas y defensora de derechos humanos rechaza este
tipo de actos cobardes que buscan liquidar de la faz de la tierra a las personas
que le apostamos por la reafirmación de
derechos. A la comunidad nacional e internacional les hacemos publico este comunicado para que estén atentos ante
las temerarias amenazas que pretenden
destruir a una sociedad civil que apuesta por la paz con justicia social. Nuestra
mayor solidaridad con nuestro líder de la
Organización, al igual que con todas y todos los amenazados, en el Día Nacional
de los Derechos en Colombia”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ORLANDO PANTOJA - DEFENSOR DE DDHH

Septiembre 8/2014

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Desconocidos asesinaron con arma blanca a Armando Caballero Toscano, quien
era pescador y agricultor. Según la fuente: “El hecho ocurrió el 8 de septiembre en la vereda La Cascajera, ubicada
en el caserío La Fortuna, cuando hacia
las 11:00 de la noche en un camino de-

Septiembre • 2014

solado fue atacado con arma blanca en
su pecho. Esta persona al igual que su
madre hacían parte del Movimiento en
Defensa del Río Sogamoso, que agrupa
a las comunidades afectadas por la represa Hidrosogamoso”.

INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
OLMO GUILLERMO LIEVANO - PROFESIONAL

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS
HUMANOS

ARMANDO CABALLERO TOSCANO - CAMPESINO

Septiembre 9/2014

Septiembre 9/2014
DEPARTAMENTO: RISARALDA

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Paramilitares autodenominados Águilas
Negras amenazaron por medio de un correo electrónico la vida e integridad de
89 personas defensoras y defensores
de derechos humanos, a sus familias y
organizaciones de las que hacen parte.
En el listado mencionan a Guillermo Liévano, asesor de Paz y Posconflicto de
la Gobernación del Huila. el documento
fue enviado desde el correo electrónico
AGUILAS NEGRAS, con el asunto: COMUNICADO OBJETIVO MILITAR: “Este
comunicado es para que vallan sabiendo cerdos hijueputas que son objetivo
militar, no sigan chinviando les damos
quince días para que alsen el culo y no
jodan mas con sus políticas chimbas,
dejen de mariquiar con su cuento de
defensores de derechos humanos que
ese puto cuento no se lo come nadie
hijueputas guerrilleros, ya les dimos bastante tiempo ¿creen que se nos están
encaramanod malparidos? Ahora si los
vamos a ajusticiar, la siguiente lista es
de todos los catrehijueputas que vamos
a matar… tenemos ubicados a sus familiares a ustedes a sus hijos o se largan y
dejan que el país funcione o los jodemos
hijueputas vamos a matarlos uno por
uno cerdos malparidos ustedes y sus organizaciones están jodiendo el país, los
vamos a picar en pedacitos crealas gonorreas… estamos defendiendo la patria
y la democracia no admitimos guerrilleros comunistas… VAN A MORIR HIJOS
DE PERRA SON NUESTRO OBJETIVO
MILITAR .. BUUUUUUU”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política

MUNICIPIO: PEREIRA

Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, pertenecientes
a la Policía Nacional desalojaron por la
fuerza a los vendedores informales que
se ubican en la calle peatonal de la calle 18 de la ciudad de Pereira. Según la
fuente: “Los uniformados siguieron las
órdenes de JHON ALAF PEÑA, Director
de Espacio Público, BEATRIZ RAMÍREZ,
Secretaria de Gobierno y el Alcalde, ENRIQUE VÁSQUEZ. El desalojo se dio a
pesar que años atrás los vendedores
fueron incluidos en el RUVIP (Registro
Único de Vendedores Informales de
Pereira), pues llevan más de 14 años
ejerciendo esta actividad económica y
cumplen con los requisitos establecidos
por la ley”. El hecho se presentó en la
ciudad de Pereira.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Abuso de Autoridad
VENDEDORES INFORMALES DE LA CALLE 18 DE
PEREIRA

Septiembre 9/2014

desplazadas) y 10 familias indígenas
Eperara Siapidara del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Guapi
Abajo-municipio de Guapi (costa pacífica
de Cauca) se desplazaron desde el día 9
de septiembre de 2014 a raíz del fuego
cruzado entre el Ejército y el Frente 29
de las FARC-EP. Comenta la gente que
el día martes 9 de septiembre de 2014,
al parecer hubo hostigamientos alrededor de las 4 de la tarde. El día siguiente
10 de septiembre de 2014 a eso de las
7:00 am se volvieron a presentar los enfrentamientos armados en el área de la
comunidad de Codicia (población totalmente desplazada desde hace más de
3 años). Comentan los docentes que se
movilizan diariamente del área urbana de
Guapi a la institución educativa de la comunidad de Limones y sus alrededores,
que tuvieron que devolverse en sus embarcaciones fluviales cuando navegaban
por el río Guapi, por los fuertes enfrentamientos. Situación que desde ayer 10 de
septiembre de 2014, tiene paralizada las
clases de alrededor de 850 estudiantes
de la Institución Educativa Fray Luis Amigó de Limones y demás comunidades
articuladas. La Alcaldía municipal ha estado en reunión con las personas desplazadas y revisando el tema. No se conoce
otras lesiones sobre la población civil,
a pesar de las afectaciones sicológicas
en la gente de la región. Exigimos a las
partes en conflicto el respeto al derecho
internacional humanitario, y avanzar con
celeridad por una salida política y negociada al conflicto armado y reiteramos el
llamado de que ya ES HORA DE PARAR
LA GUERRA”.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
FAMILIAS AFRODESCENDIENTES DE LA COMUNIDAD
EL PARTIDERO
FAMILIAS INDIGENAS EPERARA SIAPIDARA DE GUAPI
ABAJO
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: GUAPÍ

Voceros de la Coordinación de Consejos
Comunitarios y Organizaciones de Base
del Pueblo Negro de la Costa Pacífica
del Cauca-COCOCAUCA denunciaron
que: “Las 2 familias que resistían en la
comunidad de El Partidero (porque todo
el resto de la población y de las comunidades cercanas llevan más de 3 años

Septiembre 10/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: TESALIA

Desconocidos que se movilizaban en
motocicletas quemaron un microbús
adscrito a la empresa de transporte
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Flota Huila, que cubría la ruta La PlataRiochiquito (Páez-Cauca). El hecho ocurrió en el sitio conocido como El Carrizal,
centro poblado de Pacarní en horas de
la noche.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
VICTOR DANIEL PUENTES VEGA - ESTUDIANTE

Septiembre 10/2014

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política

DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: PEREIRA

PROPIETARIOS DE LA EMPRESA FLOTA HUILA

Septiembre 10/2014
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SAN PABLO

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a Aldemar Ardila Quintero de 27
años de edad, quien se desempeñaba
como arriero de mulas. Según la fuente:
“El crimen ocurrió el 10 de septiembre
en horas de la tarde cuando se encontraba departiendo en un establecimiento
público y llegaron unos desconocidos
que le dispararon en nueve oportunidades”. Agrega la fuente que: “San Pablo,
vive la disputa territorial por parte de
grupos paramilitares y los homicidios
son una forma de ejercer control sobre
la población civil”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ALDEMAR ARDILA QUINTERO - CAMPESINO

Septiembre 10/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Un joven estudiante de 19 años de edad
fue detenido arbitrariamente por miembros de la Novena Brigada del Ejército
Nacional. El hecho sucedió el día en que
el joven se presentó en las instalaciones
del Batallón de la Novena Brigada para
realizar las labores administrativas de
la tarjeta militar; estando allí el director
reservista decidió dejarlo para que se
practicara los exámenes pertinentes y
así ingresara a prestar el servicio militar
obligatorio.
Presunto Responsable: EJERCITO
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Paramilitares autodenominados Águilas
Negras amenazaron a 19 estudiantes y
un profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, UTP. En la revista Noche
y Niebla No 49 correspondiente al periodo Enero-Junio de 2014, página 222 se
registró la primera amenaza a dichos estudiantes, hecha el día 19 de junio de
2014; por información posterior se conocieron nuevas amenazas en contra
de los estudiantes y el profesor. Según
la denuncia: “El 10 de septiembre de
2014 llegó un nuevo panfleto amenazante en horas de la noche donde el autodenominado grupo Águilas Negras
Bloque Central, a través del perfil de Facebook de alguien que dice llamarse
JUAN ROMA, recordó que el plazo que
le habían dado a los primeros diez estudiantes ya se había vencido, que dicha
organización ilegal no se ha olvidado de
ellos y luego agregaron a la lista de
amenazados a nueve estudiantes y un
docente, hay que resaltar que en dicha
comunicación fueron expuestas fotografías de 15 de las víctimas, tres de los
cuales aparecen acompañados con menores de edad. En dicha amenaza les
dieron un plazo de 30 días para irse de
la ciudad o ellos y sus familias sufrirían
las consecuencias. Adicionalmente, el
autodenominado grupo Águilas Negras
Bloque Central anunció un proceso de
limpieza social contra guerrilleros, homosexuales y prostitutas al interior del
campus universitario. Como es evidente con este panfleto se amenaza al conjunto de la comunidad académica de la
Universidad Tecnológica de Pereira y
vulnera con especial virulencia los derechos a la libertad de conciencia, integridad física y psicológica de los ciudadanos amenazados específicamente. No
obstante, el 13 de septiembre, luego de
analizar las amenazas recibidas el 19 de
junio y el 10 de septiembre, la Coordinadora Estudiantil de la UTP -instancia de
dirección del movimiento estudiantil de
la Universidad Tecnológica de Pereira,
perteneciente a la Mesa Amplia Nacio-
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nal Estudiantil, MANE presentó a la opinión pública un comunicado analizando
que estas dos amenazas son de naturaleza diferente y presumen que sus
fuentes podrían provenir de personas o
procesos intimidatorios distintos. El 12
de septiembre de 2014, luego que los
recientemente amenazados estudiantes: WILMER ROJAS y ÁNGELA DUQUE interpusieran ante la Fiscalía la
denuncia colectiva sobre los hechos
ocurridos el 10 de septiembre, recibieron llamadas telefónicas desde el teléfono 3116708776. A Ángela no le dijeron nada, pero cuando llamaron a
Wilmer, él apagó su celular y dice que al
encenderlo encontró un correo de voz
que decía con voz distorsionada:
“¡muerto, muerto, por sapo, muerto!”.
El 18 de septiembre a las 9:24 p.m. llegó otra amenaza, esta vez por correo
electrónico al e-mail institucional de varios de los amenazados y de algunos
directivos universitarios, proveniente
desde el correo juanroma123456@
gmail.com con asunto “comunicado urgente” donde dicen lo siguiente: “Les
dimos una oportunidad, y decidieron
desaprovecharla así que a partir de este
momento están muertos..... donde
quiera que estén en cualquier momento
cuando menos se lo esperen están
muertos...... solo de esa manera aprenden manada de sapos hp.........”. El 7 de
octubre de 2014 llegó otro panfleto
amenazante a través del perfil de Camilo Castaño en Facebook, donde las
Águilas Negras de Colombia le ponen
precio a las cabezas de los amenazados, subrayan a las tres estudiantes que
habían permanecido en la ciudad a pesar de las amenazas, señalan que varios
de los amenazados estuvieron viniendo
y saliendo de la ciudad y les dicen que
todos son objetivos de baja. Esta situación obligó a que los diez dirigentes estudiantiles se desplazaran forzosamente de la ciudad; en la actualidad hay tres
líderes amenazados por fuera del país y
los demás están en otras ciudades, a
cuenta y riesgo sin mayores apoyos
económicos institucionales. En este
panfleto expresaron lo siguiente:
(...)”Fuimos demasiado tolerantes con
estas ratas hps les dimos una oportunidad y no todos la acataron a partir de
hoy son objetivo de baja todas las gonorreas que van y vienen los que se pasean por la UTP los que siguen alborotando a las multitudes hps malparidos
creyeron que era solo un juego cuando
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el 19 de julio les hicimos un llamado somos el poder de este país sin mas guerrilleros gonorreas están avisados. Ni en
la universidad ni en la ciudad. AGUILAS
NEGRAS DE COLOMBIA. No estamos
jugando o se van o los acostamos”. El 8
de octubre de 2014 los diez dirigentes
estudiantiles amenazados desde el 19
de junio en compañía de una de las representantes estudiantiles amenazadas
el 10 de septiembre ampliaron la denuncia dando a conocer la amenaza recibida el día anterior con indicios provenientes de hacer un comparativo entre
las amenazas del 19 de junio y el 10 de
septiembre, haciendo además una revisión de las propiedades del panfleto recibido en formato Word de esta última
fecha. El 10 de octubre de 2014 llegó
otro correo electrónico enviado desde
el correo de juan roma, dirigido a varios
directivos universitarios y estudiantes
amenazados, diciéndoles lo siguiente:
“El tiempo se les acabo, sus cabezas ya
tienen precio ya todos están muertos....
sapos hijos de puta”. Estos hechos fueron de conocimiento inicial de la Mesa
Institucional de Derechos Humanos de
la Universidad Tecnológica de Pereira, la
Defensoría del Pueblo de Risaralda, la
Personería Municipal de Pereira y la Policía Nacional; además, fueron denunciados en la Fiscalía desde el 20 de junio donde el caso figura con código de
investigación
único
N°
660016000036201405568. Los diez dirigentes estudiantiles amenazados el
19 de junio solicitaron medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección-UNP. Sin embargo, el 9 de septiembre de 2014 el señor CRISTIAN
FRANCISCO PULIDO, Coordinador de
Gestión del Servicio de la Unidad Nacional de Protección, mediante carta con
número de radicado OFI14-00023383,
le respondió al Doctor HENRY LÓPEZ
TORO, Fiscal 24 de la Seccional en Risaralda de la Fiscalía General de la Nación, que no incluiría en sus programas
de protección a los estudiantes amenazados que no puedan certificar ante la
Cámara de Comercio su Personería Jurídica y, como siete de ellos son Personas Naturales, entonces la UNP los ha
dejado abandonados y desprotegidos.
Valga recordar que los estudiantes
Zamy Zapata, Ángela Esteban y Eduardo Medina pertenecen al partido político Unión Patriótica y sí tienen personería jurídica, los otros siete estudiantes
no. No obstante, como personas natu-

rales e integrantes de la sociedad civil
que padece del conflicto político, social
y armado del país y que además se desempeñan o desempeñaron recientemente como Representantes Estudiantiles institucionales o que fueron
candidatos a dichas instancias universitarias y que además son activistas de
organizaciones gremiales pertenecientes a la Coordinadora Estudiantil y al
proceso nacional denominado Mesa
Amplia Nacional Estudiantil-MANE, deberían ser considerados como Personas
Protegidas, según lo establecido en el
Derecho Internacional Humanitario, independientemente de si son personas
jurídicas o no. La negativa a brindar protección a la vida e integridad física de
los estudiantes amenazados por no
contar con personería jurídica por parte
de la UNP representa una grave omisión por parte del Estado colombiano
considerando que existen en Colombia
muchos movimientos sociales que no
tienen esta personería y cuyos derechos políticos pueden verse vulnerados
por los actores armados que operan en
el país. Así mismo, se privilegia un formalismo frente a la obligación del Estado colombiano de proteger la vida, integridad y salvaguardar los derechos de
todas las personas que habitan en el
país. También se debe recordar que el
partido político Unión Patriótica fue víctima de hostigamientos políticos al iniciar la década de 1990 dejando como
resultado la virtual desaparición de esta
agrupación del escenario nacional, magnicidios, cientos de asesinatos y una
diáspora colombiana en el exilio. Luego
de la amenaza del 10 de septiembre, la
Representante Estudiantil ESTEPHANY
SASTOKE interpuso la denuncia ante la
Fiscalía y también solicitó protección a
la UNP, sin que aun haya recibido respuesta de esta entidad”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JULIÁN ANDRÉS HERRERA - ESTUDIANTE
VICTOR HUGO RAMÍREZ - ESTUDIANTE
KAREN MEDINA - ESTUDIANTE
YULIANA LANCHEROS - ESTUDIANTE
ZAMY ZAPATA - ESTUDIANTE
EDUARDO MEDINA - ESTUDIANTE
ANGELA MARÍA ESTEBAN - ESTUDIANTE
HAROL GONZÁLEZ - ESTUDIANTE
JOSÉ HUMBERTO ROJAS - ESTUDIANTE

JULIÁN ANDRÉS BEDOYA - ESTUDIANTE
JHEISON RESTREPO - ESTUDIANTE
ANDRÉS NARANJO - ESTUDIANTE
JUAN GUILLERMO ARDILA - ESTUDIANTE
WILMER ROJAS - ESTUDIANTE
YEICK TUSARMA - ESTUDIANTE
VIVIANA GIRALDO - ESTUDIANTE
STEPHANY SASTOKE - ESTUDIANTE
ÁNGELA DUQUE MORALES - ESTUDIANTE
ALEXIS CUARTAS - ESTUDIANTE
JUAN ANTONIO ESCOBAR - EDUCADOR
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COMUNIDAD UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
PEREIRA

Septiembre 11/2014
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares autodenominados Los Urabeños, ejecutaron de varios impactos
de bala a la señora Yolanda del Socorro
Guerrero Montejo, quien se desempeñaba como vendedora de panela en el
sector del barrio Pueblo Nuevo. El hecho
se presentó en el barrio Cristóbal Colón,
Calle Las Trozas, el día 11 de septiembre
de 2014, a las 5:05 PM, en momentos
en que la mujer se bajaba de su vehículo
particular, marca KIA Placa MWS919Cali, a cobrar un dinero en el lugar donde
distribuía su producción de panela; de
acuerdo a la fuente, el móvil que conllevó al asesinato de la señora Yolanda
del Socorro Guerrero Montejo, fue el no
pago de extorsión que le exigían los paramilitares. El lugar donde ocurrió el hecho es de fuerte en presencia de paramilitares autodenominados Los Urabeños,
quienes mantienen el control dominante
de las fronteras invisibles, extorsión a
los comerciantes, el constante reclutamiento de menores y su utilización
como anillo de seguridad.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
YOLANDA DEL SOCORRO GUERRERO MONTEJO COMERCIANTE
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Septiembre 12/2014
DEPARTAMENTO: QUINDIO

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA
PATRIOTICA

MUNICIPIO: ARMENIA

Paramilitares autodenominados Los Urabeños desaparecieron y posteriormente ejecutaron al defensor de derechos
humanos Ancizar, de 72 años de edad.
Según la denuncia: “La víctima fue encontrada en una zanja profunda al lado
de la vía La Línea, Km 22 en el municipio de Calarcá y fue asesinado al parecer
mediante asfixia, presentaba señales
internas de ataduras en su cuerpo. Ancizar se encontraba desaparecido desde el
día 12 de septiembre, luego de asistir a
la gran marcha por la paz realizada en la
ciudad de Armenia, salió de su domicilio
a reunirse con alguien y no se volvió a
saber nada de él. El crimen estaría relacionado con las amenazas de muerte
de la que venía siendo objeto por parte
del grupo paramilitar denominado Los
Urabeños”. Ancizar era un defensor de
derechos humanos que hace mas de
40 años estuvo liderando actividades
relacionadas con el sector campesino,
fue candidato a la Cámara por el Partido
Verde, líder de la Mesa Departamental
de Víctimas y activista del movimiento
político Marcha Patriótica, trabajaba en
pro de la defensa de los derechos de la
población desplazada y acompañaba el
proceso de construcción del proyecto
del Museo Nacional de memoria histórica para víctimas del conflicto adelantado
en la región desde el mes de agosto; había denunciado amenazas contra su vida
y las de sus compañeros de la Mesa
Departamental por parte de este grupo
paramilitar sin que hasta el momento
hubiese sido beneficiario de las medidas
de protección ofrecidas por la Unidad
Nacional de Protección, UNP. El hecho
se presentó en el barrio Manantiales II
ubicado en la ciudad de Armenia, hacia
las 4:00 de la tarde.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Desaparición por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ANCIZAR RUIZ CEBALLOS - DEFENSOR DE DDHH
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
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Septiembre 12/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BETULIA

Voceros del Movimiento Social en Defensa del Río Sogamoso denunciaron
que: “Las comunidades afectadas por
Hidrosogamoso de las veredas La Putana en el sector El Peaje en el municipio
de Betulia y la vereda Cascajera del municipio de Barrancabermeja que hacen
parte del Movimiento Social en Defensa
del Río Sogamoso informan y alertan a
los organismos de control, a organismos internacionales y nacionales sobre
nuevas amenazas contra integrantes del
movimiento, dados los siguientes hechos: 1. El viernes 12 de septiembre del
presente año, Héctor Hernández líder y
vocero de la comunidad del Peaje, quien
ha denunciado en varias ocasiones a
ISAGEN por violar los derechos de las
comunidades durante la construcción y
llenado de la represa Hidrosogamoso,
fue alcanzado por dos hombres vestidos de negro, en motocicleta y casco.
Sin descender de la moto le dijeron: “Ya
sabemos en qué vueltas anda. Lo mejor
es que desista si no quiere tener que
lamentarse, ya conocemos sus hijos y
sus nietos. Lo mejor es que se aleje de
acá”. 2. El 15 de octubre del presente
año, Balbino Sanabria minero artesanal
de la vereda Cascajera del Municipio de
Barrancabermeja, fue abordado por una
camioneta blanca, cuatro puertas y de
vidrios oscuros, de donde se bajaron 2
hombres quienes le dijeron: “usted no
está aprovechando los beneficios que
ISAGEN le está brindando…que ellos
sabían que en el 2011 había sido desplazado de la vereda La Playa del municipio de Betulia y que no querían que
se repitiera de nuevo el desplazamiento…” y le pidieron que “no volviera a
las reuniones que hacen en defensa de
los ríos, en las que se tratan temas en
contra de ISAGEN”. Es por esto que, el
Movimiento Social en Defensa del Río
Sogamoso denuncia y alerta la situación
grave e inminente riesgo en que se encuentran estos dos campesinos dentro
de la zona de influencia del proyecto Hi-
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drosogamoso, por lo que exigimos públicamente a los órganos de control un
especial cuidado a las actividades que
la empresa ISAGEN está desarrollando
en la zona y al mismo tiempo que se
les garantice el derecho a la justa lucha
social dentro de cada uno de sus espacios de trabajo organizativo como movimiento social. En atención a lo anterior,
solicitamos el acompañamiento de Organizaciones Defensoras de Derechos
Humanos, Defensoría Del Pueblo, Movimientos Sociales, Personerías, medios
de comunicación con lo que aquí denunciamos, con el fin de que se pueda
continuar con el trabajo en defensa del
río Sogamoso y sus comunidades. No
queremos otro desaparecido como fue
el caso del compañero Miguel Ángel Pabón Pabón (31 de octubre del 2012) que
al día de hoy no sabemos de su paradero. Nuestra demanda seguirá siendo la
defensa del territorio del río Sogamoso
y de nuestros derechos, un territorio en
que no exista ninguna familia sufriendo
por la desaparición o pérdida de uno de
sus miembros, un territorio libre de ISAGEN e Hidrosogamoso”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
HECTOR HERNANDEZ - CAMPESINO

Septiembre 12/2014
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: ALTO BAUDO (PIE DE PATO)

Voceros de las organizaciones regionales indígenas del Chocó, integrantes
de la Mesa Permanente de Diálogo y
Concertación de los Pueblos Indígenas
del Chocó (Asorewa, Fedeorewa, Woundeko, Crich y la Oich) denunciaron: “El
asesinato de los líderes indígenas ERNELIO PACHECO TUNAY, presidente de la
Organización Indígena del Chocó-OICH y
MIGUEL BECHECHE ZARCO, presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas de Alto Baudó-ACIAB. HECHOS: El
día 12 de septiembre 2014, en horas de
la tarde la Guerrilla del Ejército de Liberación Nacional-ELN asesinó a dos líderes
indígenas Embera Dovida del Alto Baudó, al señor Ernelio Pacheco Tunay de
la comunidad del Morro resguardo del
río Nauca, fue asesinado en la desem-
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bocadura del río Apartadó afluente del
río Baudó, y al señor Miguel Becheche
Zarco de la comunidad de Puerto Alegre
del mismo resguardo, en cercanías de la
comunidad negra de La Playita quien fue
disparado por un guerrillero, su cuerpo
cayó al río Baudó, su cadáver fue encontrado en el día de hoy 14 de septiembre
de 2014, en la hora de mañana. Los líderes asesinados estaban cumpliendo
con sus obligaciones haciendo entrega
de canasta educativa a las comunidades
y tenían programado un taller de capacitación con sus autoridades indígenas en
la comunidad del Morro del 13 al 15 de
septiembre de 2014. Con los asesinatos
de estos dos líderes sus comunidades
quedan en un riesgo inminente de que
haya más asesinatos de sus líderes, lo
cual con urgencia requerimos acompañamientos y observaciones de los organismos nacionales e internacionales
de derechos humanos. También hay un
Afro asesinado oriundo del Medio Baudó
por los mismos Guerrilleros. Los directivos de las Organizaciones Regionales
Indígenas del Chocó, ASOREWA, FEDEOREWA, WOUNDEKO, CRICH Y LA
OICH, desde la Mesa Permanente de
Dialogo y Concertación de los Pueblos
Indígenas del Chocó, rechazamos rotundamente este hecho ya que la misma
atenta contra el Movimiento Indígena
del Chocó, teniendo presente que las
personas asesinadas en el municipio de
Alto Baudó fueron presidentes y representantes legales de las comunidades
indígenas de sus organizaciones. Las
Organizaciones Regionales Indígenas
del Chocó desde hace varios meses
venimos denunciando ante la instancia
del Gobierno Departamental, Nacional
y ante la comunidad internacional de
las violaciones de los derechos de los
pueblos indígenas del Chocó por grupos
armados ilegales que hacen presencia
en el Departamento del Chocó, “FARC,
ELN, BACRIM Y LOS GAITANISTAS”.
Exigimos a los grupos armados ilegales
para que respeten la vida de nuestros líderes de las organizaciones regionales,
zonales y locales, como también a los
miembros de las comunidades indígenas del Chocó”.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ERNELIO PACHECO TUNAY - INDIGENA
MIGUEL BECHECHE ZARCO - INDIGENA

Septiembre 13/2014
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

Tropas del Ejército Nacional y paramilitares amenazaron a Alonso y a su familia. Según la denuncia: “Siendo las
10:00 am, en el corregimiento de La
Gabarra, específicamente en la finca
Las Palmas ubicada en la vereda Los
Cuervos, miembros del Ejército Nacional, adscritos al batallón contraguerrilla
que cuida la torre de la multinacional de
telecomunicaciones Claro, procedieron
de manera arbitraria y delictiva a quemar
la casa del campesino Alonso Casadiego. Durante estos actos delincuenciales
y arbitrarios también se encontraron en
maderos y piedras mensajes como FUERA GUERRILLA y AUC. Al ser avisado
el campesino Alonso Casadiego del hecho del cual había sido víctima, procedió a ir hacia su casa, que para la fecha
de los hechos se encontraba sola pues
estaba en construcción. Al llegar, pudo
constatar que le fueron hurtados una
fumigadora, el mercado de su familia,
quemaron sus enseres y la ropa de él, la
de su esposa y la de sus hijos menores
de edad. Al observar una huella, conoció
que ésta pertenecía a botas militares y
que el recorrido de estos militares fue
por la finca del señor Paulino Acosta,
tomaron el camino real y subieron por
la finca del señor Peñalosa, regresando
a su lugar de acantonamiento que es la
antena de CLARO. El labriego procedió
a instaurar denuncia a la Fiscalía y queja
ante el personero municipal por los hechos acontecidos. El personero del municipio de Tibú, procedió a contactar con
el coronel de la Brigada 30 del Ejército,
quien reconoce el hecho, alegando que
unas tropas le habían reportado haber
encontrado un laboratorio rudimentario,
pero que él no tenía la confirmación porque no se encontraba en la jurisdicción.
El señor Alonso Casadiego protestó ya
que lo que habían quemado era su casa.
Una vez el señor Alonso Casadiego habló con el coronel, en horas de la tarde,
recibió una llamada del mayor Barriera
Prieto, del Batallón Contraguerrilla, el
cual le pidió disculpas y le informó que
va iniciar las investigaciones internas
correspondientes, a lo cual el labriego
también le informó de las pintadas realizadas por paramilitares en medio de
esos hechos. El Mayor reiteró que se

iniciarán las investigaciones. Este hecho
que claramente es violatorio de los derechos humanos fundamentales obligó
a que, de manera forzada, el campesino
Alonso Casadiego vendiera su predio,
todo con la finalidad de proteger a su
familia y su vida pues teme por las amenazas de los paramilitares de las cuales
fue objeto”.
Presuntos Responsables: EJERCITO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ALONSO CASADIEGO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA CASADIEGO
Presunto Responsable: EJERCITO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Pillaje

Septiembre 13/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: AIPE

Hombres armados quemaron un bus
afiliado a la empresa de transporte Coomotor. El hecho sucedió en horas de la
mañana en el momento en que hacía su
recorrido en la vía de Santa Rita.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
PROPIETARIOS DE LA EMPRESA COOMOTOR

Septiembre 13/2014
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: LA PAZ (ROBLES)

Las víctimas, fueron amenazadas en
momentos en que hombres armados
llegaron hasta la propiedad en la que
trabajan, en zona rural del municipio de
La Paz (Cesar). Los hombres dispararon
contra el padre de Dairo Bayona, quien
se defendió e hirió a uno de los sujetos
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armados; a pesar de que dieron aviso a
miembros del Ejército Nacional apostados en una zona cercana, ellos no hicieron presencia en el lugar; los presuntos
responsables fueron capturados por la
Policía Nacional en zona urbana del municipio de Agustín Codazzi; posterior a
su captura, uno de los sujetos logró huir
de la Policía de manera inmediata y los
otros una semana después escaparon
de la estación de policía donde se encontraban detenidos. Dairo Bayona, militante de la Unión Patriótica, en las pasadas
elecciones al Congreso fue candidato
por dicha colectividad a la Cámara de Representantes.

Septiembre 14/2014
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares ejecutaron de 4 impactos
de bala al joven John Fredy Garzón alias
“Ñoño” en el polideportivo del barrio Julio Rincón, comuna 4 hacia las 9:20 p.m.
Según la denuncia: “El joven acababa de
cumplir una pena en la cárcel de 24 meses por nexos con los paramilitares. Los
paramilitares lo habían amenazado antes
de salir libre de la cárcel”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JOHN FREDY GARZÓN ALIAS “ÑOÑO”

DAIRO BAYONA - CAMPESINO
N. BAYONA - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Atentado por Persecución Política
N. BAYONA - CAMPESINO

Septiembre 14/2014
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: AGUACHICA

Desaparecido se encuentra el joven mototaxista, Richard Rolón Aguilar de 28
años de edad. Según la fuente: “El joven
se encuentra desparecido desde el 14
de septiembre cuando salió de una finca
ubicada en el corregimiento Buturama y
fue visto por última vez hacia el mediodía frente al hospital donde fue hallada
su motocicleta abandonada. Esta zona
del sur de Cesar, es de una constante
disputa territorial por parte de los grupos
paramilitares para el desarrollo de sus
actividades ilícitas”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto por Persecución Política
RICHARD ROLON AGUILAR - OBRERO

150

Septiembre 14/2014
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TEORAMA

Guerrilleros del ELN dieron muerte en la
vereda Villa Nueva a dos contratistas de
la empresa Termotécnica Coindustrial.
Según la denuncia: “Germán Arturo Ariza Camacho y Jairo Aguilar, contratistas
de la empresa Termotécnica Coindustrial, fueron asesinados mientras movilizaban maquinaria para realizar labores
de inspección en el oleoducto Caño Limón Coveñas, en jurisdicción de la vereda Villa Nueva, municipio de Teorama,
Norte de Santander. Según versiones
preliminares de las autoridades, uno de
los contratistas recibió un disparo en el
abdomen, en tanto que otro presenta
impacto de bala en la cabeza”. Por su
parte el ELN mediante un comunicado
expresó que: “Realizamos una voladura
del Oleoducto Caño Limón Coveñas, en
el área de Teorama, Norte de Santander,
y en hechos posteriores murieron dos
trabajadores de la empresa contratista,
encargada de reparar el tubo. No es política del Ejército de Liberación Nacional
afectar al pueblo trabajador con su accionar político-militar, por lo que lamentamos estas muertes, producidas por
errores personales del mando que estuvo al frente de estas acciones y pedimos
perdón por ellas a sus familiares y alle-
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gados. Dentro de nuestra normatividad
interna, tomaremos medidas para que
en el futuro, estos graves errores no se
vuelvan a repetir”.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
GERMAN ARTURO ARIZA CAMACHO - OBRERO
JAIRO AGUILAR - OBRERO

Septiembre 14/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: PUERTO WILCHES

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a Wilson Hernández Escobar de 30
años, quien se desempeñaba como cobrador. Según la fuente: “El crimen ocurrió el 14 de septiembre, cuando hacia las
9.00 de la mañana las autoridades fueron
alertadas sobre la presencia de un cuerpo
sin vida en una zona boscosa de la vereda
El Rodeo. El cuerpo registraba dos impactos de arma de fuego y heridas con arma
blanca en el cuello. El joven residía en el
barrio 22 de Marzo de Barrancabermeja”.
Añade la fuente que: “Por la forma como
fue asesinado Hernández Escobar, el hecho fue cometido por grupos paramilitares que operan en el sector”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
WILSON HERNANDEZ ESCOBAR - OBRERO

Septiembre 15/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: YAGUARÁ

Cinco concejales del municipio de Yaguará denunciaron amenazas por presuntos guerrilleros de las FARC-EP. Mediante llamadas, panfletos y mensajes
de texto les exigen que deben aprobar
los proyectos presentados por el Alcalde
o si no serían declarados objetivos militares; la fuente menciona que el Alcalde
negó cualquier vínculo con alguna organización al margen de la ley.

Septiembre • 2014

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

truir una base militar allí, por encima de
quien sea”.
Presunto Responsable: EJERCITO

CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ

Septiembre 15/2014

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército Nacional amenazaron a Isabel, luego que irrumpieran en
su vivienda desde el lunes 15 hasta el
18 de septiembre. Según la denuncia:
“Efectivos de la base militar de San José
vienen haciendo presencia nuevamente
en la vivienda de la civil Isabel Zapata,
en la vereda El Cuchillo de San José de
Apartadó. Han intentado de manera persistente realizar un empadronamiento
ilegal y continúan con un hostigamiento
infame contra dicha familia en estrecha
coordinación con los paramilitares que
buscan asesinarla”.
Presuntos Responsables: EJERCITO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ISABEL ZAPATA - CAMPESINO
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA ZAPATA

Septiembre 15/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Según la denuncia de la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó: “Tropas
militares desembarcaron en la vereda El
Porvenir del corregimiento de San José
de Apartadó, allí los uniformados amenazaron al propietario del terreno con desplazarlo de la zona ya que esos terrenos
“pertenecen al Estado” según los militares. Dijeron que tienen planeado cons-

Septiembre 16/2014
DEPARTAMENTO: CAUCA

Es importante resaltar que el día 22 de
agosto de 2014 el defensor de derechos
humanos Cristian Delgado Bolaños fue
objeto de seguimiento por hombres motorizados quienes preguntaron por él y
acechaban su lugar de trabajo, situación
que se ha presentado sistemáticamente
contra integrantes del mencionado movimiento político.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
ANDRES FABRICIO HURTADO MUÑOZ - OTRO ESTUDIANTE

MUNICIPIO: POPAYÁN

Desconocidos amenazaron al dirigente
estudiantil de la Universidad del Cauca,
Andrés Fabricio Hurtado Muñoz, los
hechos tuvieron ocasión en la ciudad
de Popayán el día 16 de septiembre de
2014. La denuncia señala que, cerca de
las 11:00 de la mañana, luego de participar de un ejercicio de convocatoria para
un taller de acercamiento a la propuesta
de política pública Acuerdo por lo superior 2034, Andrés Fabricio salió de las
instalaciones de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones hacia la Facultad de Ciencias de la Salud y
luego en dirección a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales ubicada en el centro de la ciudad. Cerca de las
11:30 de la mañana, se encontraba en
inmediaciones de la carrera 3 con calle 3
del centro de la ciudad cuando fue abordado por un hombre de piel blanca, ojos
claros, cejas pobladas, cabello corto, el
cual se le acercó y le dijo: “ve solo te
voy a decir que ya sabemos quiénes son
todos ustedes, se dónde vivís vos, vivís
por la chirimía entonces deja de guevonear en la universidad y lárgate de la
ciudad”. El individuo se devolvió hacia la
esquina de la carrera 3 con calle 3 y abordó una motocicleta de color azul, marca
Suzuki AX100 cuya placa se encontraba
cubierta con un plástico negro; lo esperaba alguien de chaqueta y con casco.
Cabe señalar que Andrés Fabricio Hurtado Muñoz es integrante de la Juventud
Comunista Colombiana-JUCO, el Comité Ejecutivo Nacional y Coordinador General Cauca de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios-ACEU,
el Movimiento Político y Social Marcha
Patriótica, la Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo-MIA Cauca e integrante de la Unión Patriótica.

Septiembre 16/2014
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CONVENCIÓN

Guerrilleros del ELN atacaron tres vehículos de una empresa de telecomunicaciones en la inspección de policía
Cartagena. Según la denuncia varios:
“Técnicos contratistas se dirigían a reparar una red de fibra óptica cuando fueron
atacados, los ocupantes de los vehículos
resultaron ilesos y solo reportaron daños
materiales”.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
TECNICOS CONTRATISTAS DE EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Septiembre 16/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: ALGECIRAS

Guerrilleros de la Columna Móvil Teófilo Forero de las FARC-EP quemaron un
coche fúnebre de la empresa funeraria
Los Olivos. El hecho sucedió en el parque central del centro poblado El Toro,
en el momento en que el conductor del
vehículo transportaba el cuerpo sin vida
de una mujer hacia el cementerio del
centro poblado La Arcadia, en donde
fue interceptado por hombres armados
quienes lo obligaron a bajar el ataúd. Las
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autoridades atribuyeron el hecho a las
presiones del grupo armado para el pago
de exigencias económicas.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
PROPIETARIOS DE LA FUNERARIA LOS OLIVOS
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Septiembre 17/2014
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

El cadáver de Guillermo, fundador del
colectivo Somos Opción LGBT amordazado y con signos de tortura producidos
por ataque con arma blanca fue hallado
en su apartamento, ubicado en la Avenida Caracas con Calle 72. Agrega la
denuncia que: “Luis Carlos Porto, activista de la entidad, manifestó su inconformidad asegurando que es pertinente
la creación de un protocolo diferencial
que les permita distinguir los crímenes
comunes a aquellos que son emprendidos por el odio. Muchas veces estos
asesinatos quedan como crímenes pasionales o simples robos, no se les da la
importancia de que sea un integrante de
la comunidad Lgbti y que esa puede ser
la causa del asesinato”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
GUILLERMO GARZON

Septiembre 17/2014
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Paramilitares hirieron de cuatro impactos de bala en horas de la noche, al tesorero de la Asociación de Desplazados
Fuerzas del Paraíso, Asofuerza y líder
del barrio Nueva Ilusión, ubicado en el
anillo vial occidental. El hecho sucedió
cuando Miguel Antonio, quien es víctima
de desplazamiento forzado procedente
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del municipio de Villavicencio (Meta), se
encontraba acostado en una hamaca en
las afueras de su vivienda cuando cuatro hombres llegaron en dos motocicletas venezolanas desenfundaron armas
y le dispararon. Agrega la fuente que
Asofuerza, hace parte del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica e
igualmente hace parte de las Mesas
Departamental y Municipal de Víctimas,
de la Mesa de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada que
está adscrita al Movimiento Nacional de
Víctimas. Termina la denuncia afirmando que: “Ya son 10 los líderes del anillo
vial occidental, amenazados y dos asesinados, por causas relacionadas con la
ocupación de los predios, donde se proyectan planes urbanísticos, para los que
la presencia de esta comunidades, son
un estorbo”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
MIGUEL ANTONIO VELASQUEZ

Septiembre 18/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a Jhon Jairo Gutiérrez García de
29 años de edad. Según la fuente: “Su
cuerpo fue hallado el 21 de septiembre
en una zona boscosa ubicada en inmediaciones del barrio La Esperanza, Comuna 5. El joven se encontraba desaparecido desde el 18 de septiembre y las
autoridades no descartan la posibilidad
de que haya sido asesinado en otro lugar
y arrojado posteriormente en ese sector.
El joven se desempeñaba como ayudante de construcción. La zona donde
ocurrieron los hechos es de constante
disputa territorial entre grupos paramilitares”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Desaparición por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JHON JAIRO GUTIERREZ GARCIA - OBRERO

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Septiembre 19/2014
DEPARTAMENTO: BOYACÁ
MUNICIPIO: SOGAMOSO

Miembros de la Policía Nacional amenazaron a integrantes de la Asociación
Nacional de Estudiantes de Secundaria-ANDES. En el marco de la semana
de la juventud sogamoseña, ANDES
organizó una movilización de jóvenes
“Por el derecho a ser jóvenes libres y
pensantes”, la cual terminaría con un
concierto y actividades culturales en el
Parque El Laguito de la ciudad de Sogamoso. Para realizar dicha actividad sin
contratiempos, los jóvenes hicieron la
respectiva notificación a las autoridades correspondientes. Cuando Mateo
Silva, integrante de ANDES, acudió a la
Policía para solicitar copia del permiso y
el préstamo de una tarima, le manifestaron que no era posible el préstamo
de la tarima porque es de uso exclusivo
de la Policía, al salir de la estación de
policía Mateo se dirigió por su bicicleta
y en la puerta de la estación lo abordó
un hombre que se encontraba cerca de
otros policías, quien no portaba ninguna identificación y le dijo “Le mandaron
esto pilas” y le hace entrega de dos hojas. A las 6:30 de la tarde lo llamaron
de la Secretaría de Gobierno diciéndole
que debía ir allá porque había problemas con la actividad que están organizando. Cuando acudió allí le dijeron “El
comandante de la estación dijo que se
cancela todo porque eso es subversivo
rebelión contra el Estado” y que si realizaba la actividad ellos “levantaban eso
y cancelaban todo”. En ese momento
le mostraron unas hojas impresas de
conversaciones entre Mateo y Anyi,
donde hablan asuntos operativos de
la actividad y les dijeron que “Eso es
insurgente que es un mensaje subversivo que era rebelión contra el Estado y
que ellos no iban a permitir eso”. Las
dos hojas que le entregó el sujeto a la
salida de la estación de policía dicen
lo siguiente: “compañeros de lucha.
Cordial saludo por parte del (UC-ELN)
UNION CAMILISTA EJERCITO DE LIVERACION NACIONAL. LA PRESENTE
ES PARA DAR NUESTRO VOTO DE
CONFIANZA Y APYO TOTAL EN LA
MOVILIZACION ESTUDIANTIL QUE SE
REALIZARA EN SOGAMOSO EL DIA
20 DE SEPTIEMBRE CUMPLIENDO

Septiembre • 2014

CON EL DEVER Y LUCHADO SIEMPRE CON EL PUEBLO, DECIDIMOS
HACER PARTE DE LA MOVILIZAICON
DANDO POR SENTADO LA ENTREGA
TOTAL PARA COMBATIR CON IDEAS
JUNTO A LA COMUNIDAD Y LUCHA
ESTUDIANTIL ENTENDIENDO QUE LA
PREVALENCIA DEL PAIS PREVALESE
EN LA EDUCACION, ES DE NUESTRO
AGRADO SABER QUE ENTES DEL GOBIERNO QUE CREIAMOS MUERTAS,
NO LO ESTAN POR ESTO QUEREMOS
DARLE NUESTRO FRATERNOAGRADECIMIENTO ALA UNIDAD DE CULTURA DE BOYACA, AL CAMARADA
MATEO SILVA Y A LA CAMARADA
ANGY PACAGUI, PRESENTES Y COMBATIENTES SIEMPRE JUNTO JUNTO
AL PUEBLO Y MOSTRANDO SIEMPRE LA DEVIDA PREOCUPACION DE
ELLOS POR LA PREVALENCIA DE UN
ESTADO NACIONAL LIVRE NUESTRAS
IDEAS DE LUCHA CONCUERDAN
CON LA DE USTEDES, POR ESO QUEREMOS RATIFICAR NUESTRO APOYO
TOTAL A LA LUCHA DEL OBRERO EL
ESTUDIANTE Y TAMBIEN EL CAMPESINO, RESALTANDO EN TIEMPOS PASADOS DE LA HISTORIA EL GRUPO
DE ESTUDIANTES CONVERJENTES
ENIADOS A CUBA Y QUE POSTERIOR
MENTE SE IZO LLAMAR PARTIDO
COMUNISTA COLOMBIANO O MAS
CONOCIDO COMO MOVIMIENTO
REVOLUCIONARIO NACIONAL. POR
ESTO ES QUE ES DE TOTAL AGRADO
MUESTRAS DE RESISTENCIA COMO
ESTA QUE SE ESTA REALIZANDO Y
MUESTRA SEÑALES CLARAS DE PERPETUIDAD EN LA LUCHA”. En la parte
inferior del escrito aparece una bandera
de colores rojo y negro que contiene
las siglas “ELN”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
MATEO SILVA
ANYI PACAGUI
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
ASOCIACION NACIONAL DE ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA ANDES SOGAMOSO

Septiembre 19/2014

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES EL CUCHILLO

DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: LA TEBAIDA

Paramilitares ejecutaron a Pedro Pablo,
de 60 años de edad. Según la fuente:
“El día 30 de septiembre falleció PEDRO
PABLO luego de que el pasado 19 de
septiembre un sujeto lo abordara en una
tienda ubicada en el barrio Cantarito del
municipio de La Tebaida y disparara contra la víctima dejándola gravemente herida. Pedro laboraba como expendedor de
leche en el municipio. Según la versión
oficial su asesinato se debió a un intento
de robo. La víctima había manifestado
ser objeto de extorsiones por parte de
grupos armados que operan en la zona
adscritos a estructuras paramilitares
como Los Rastrojos que ejercen control
territorial, político, económico y social en
varios municipios del departamento”.
La comunidad rechazó este hecho y demostró su apoyo a la familia de la víctima
con una marcha convocada por organizaciones sociales y comunitarias por la paz
en el municipio.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PEDRO PABLO ARBELAEZ - OBRERO

Septiembre 19/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército Nacional amenazaron
a los habitantes de la vereda El Cuchillo.
Según la denuncia: “Militares adscritos a
la Brigada XVII del ejército nacional estuvieron en varias viviendas de la vereda El
Cuchillo del corregimiento de San José,
realizando empadronamiento ilegal a las
familias que habitan allí. No vale que la
misma Corte Constitucional les prohíba
tal ejercicio, pues la fuerza pública se
divierte pisoteando la Constitución y la
Ley”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política

Septiembre 20/2014
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYÁN

Miembros de la Policía Nacional adscritos al Comando Popayán detuvieron
arbitraria e ilegalmente, además de desaparecer a la estudiante universitaria y
comunera indígena Daniela Soto Pito de
16 años de edad, los hechos ocurrieron
el 20 de septiembre de 2014 en la ciudad de Popayán. Señala la fuente que
Daniela se encontraba departiendo con
unos amigos en el Parque Caldas en el
centro de la ciudad. Cerca de la 1:00 de
la mañana se dirigió a su lugar residencia
en el barrio La Pampa a pocas cuadras
de donde se encontraba y nuevamente
salió, desde entonces no se supo nada
de su paradero durante más de 72 horas.
Esta misteriosa desaparición obligó a
sus familiares, amigos y allegados a una
búsqueda mediante carteles y fotos en
diversos medios. Sólo hasta cuando su
familia reportó al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) y divulgó carteles con
la foto de Daniela indicando que estaba
desparecida, alertando desde las redes
sociales y diferentes medios de comunicación fue que se conoció su paradero
y se logró su libertad. Daniela había sido
detenida arbitraria e ilegalmente y de manera violenta por miembros de la Policía
de Popayán en el centro de la ciudad. La
fuente denuncia que: “A pesar de ser
una menor de edad, la fuerza pública
nunca le permitió comunicarse con familiares o amigos, la privaron de su libertad
y la llevaron a un hogar de paso donde
fue maltratada física y sicológicamente,
estando encerrada ilegalmente durante
más de 72 horas”. Daniela, es estudiante de segundo semestre de Filosofía de
la Universidad del Cauca. Finalmente se
enfatizó en la denuncia sobre la persecución de la cual son víctimas los estudiantes y jóvenes en general en Popayán.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Abuso de Autoridad
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
DANIELA SOTO PITO - INDIGENA - ESTUDIANTE
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Septiembre 21/2014

Septiembre 22/2014

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

DEPARTAMENTO: NARIÑO

MUNICIPIO: CÚCUTA

MUNICIPIO: TUMACO

Paramilitares ejecutaron al joven de 20
años de edad cerca de un centro educativo, ubicado en el barrio Paz y Futuro,
a unos 200 metros del anillo vial occidental. Según la denuncia: “William fue
citado en el lugar y después de esperar
un rato se le acercaron y le dispararon
en varias oportunidades, presentaba
impactos en la cabeza y el pecho”. El
barrio Paz y Futuro, es un asentamiento
habitado en su mayoría por desplazados
víctimas del conflicto armado, que se
han ubicado en este lugar procedentes
de varias regiones del país y de este departamento.

Hombres a bordo de un taxi el 22 de
septiembre al mediodía secuestraron a
Santiago Gonzales, un menor de 11 años
de edad, estudiante de la Institución
Educativa Vigosky. Según la denuncia:
“Al niño lo subieron al taxi y lo llevaron
hasta el sector de las playas de El Bajito
de Tumaco, donde lo subieron a una lancha y se lo llevaron a otro lugar. Después
de cuatro horas de búsqueda miembros
de la Armada Nacional en conjunto con
otras fuerzas militares rescataron al menor en otro lugar del municipio de San
Andrés de Tumaco”.

Presunto Responsable: PARAMILITARES

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto por Persecución Política

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

SANTIAGO GONZALES - ESTUDIANTE

Septiembre 24/2014

WILLIAM CASTRO BARCO

DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: MONTERÍA

Septiembre 22/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército Nacional amenazaron
a los habitantes de la Comunidad de Paz
de San José de Apartadó. Según la denuncia. “Un habitante del casco Urbano
de San José fue abordado por un militar
perteneciente a la base militar de San
José informándole que la fuerza pública
viene realizando un seguimiento a los terrenos que son propiedad de la Comunidad de Paz, con el objetivo de “desterrar
a esos HP de guerrilleros que se hacen
pasar por Comunidad de Paz”.

A través de un panfleto suscrito por el
Comando Caribe del grupo paramilitar
rearmado de Los Rastrojos, se amenazó
y declaró objetivo militar a varios dirigentes políticos de la región pertenecientes
al partido de izquierda Unión Patriótica;
el texto amenazante señala a dirigentes
de ésta colectividad que fueron candidatos al Congreso en los departamentos
de Bolívar, Magdalena, Sucre y Córdoba.
Así mismo, la amenaza señala a dirigentes sindicales del departamento de Córdoba, líderes estudiantiles y profesores
de la universidad pública de éste departamento, así como a periodistas y víctimas de esta zona de la Región Caribe.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
MIEMBROS COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE
APARTADO

154

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ANABEL CESPEDES - PROFESIONAL
ENRIQUE TORRES
MARIANO GUERRA
LINEY PATERNINA

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

JORGE VELASQUEZ
CARMEZA URZOLA
DOMINGO AYALA - EDUCADOR
ELEAZAR PEREZ
MIGUEL PALOMINO - EDUCADOR
JOSE GABRIEL FLOREZ - EDUCADOR
LEONARDO GOMINA
ESTEFAN ROMERO
RUBEN GALARCIO - ESTUDIANTE
ADALBERTO MONTES
N. COPETE
ÉDGAR ASTUDILLO - PERIODISTA
LEIDERMAN ORTIZ - PERIODISTA
MARCELINO POLO
ISRAEL AGUILAR
VICTOR NEGRETE
IVAN CEPEDA
CLAUDIA LÓPEZ
PIEDAD CÓRDOBA

Septiembre 24/2014
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: MONTERÍA

Paramilitares autodenominados Los Rastrojos amenazaron mediante un panfleto
que fue distribuido en este municipio, a
los dos periodistas. Según la denuncia
en dicho escrito se lee: “Si continúan
su proselitismo político, sindicalista, pacifista, izquierdista contra nuestras organizaciones pagarán las consecuencias
[…] Nuestra paciencia tiene límites”.
Agrega la denuncia que: “Leiderman
Ortíz Berrío es director de La Verdad
del Pueblo, un semanario que aborda
la corrupción y la violencia en la región
del Bajo Cauca, en el norte del país. El
periodista recibe amenazas a menudo.
En 2010 la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado colombiano que le otorgara medidas
cautelares. Desde entonces, Leiderman
Ortíz Berrío, quien aún vive en Caucasia,
en el departamento de Antioquia, cuenta
con la protección de tres guardaespaldas
y viaja a bordo de un vehículo blindado.
En lo que respecta a Edgar Astudillo,
también goza de medidas de protección
brindadas por el gobierno. En 2009 el periodista publicó varios reportajes sobre la
banda criminal “Los Paisas”. Amenazado, tuvo que dejar Montería, capital del
departamento de Córdoba. Regresó en
2011, actualmente dirige un programa
en la estación local Radio Panzenú”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

Septiembre • 2014

LEIDERMAN ORTIZ BERRIO - PERIODISTA
EDGAR ASTUDILLO - PERIODISTA

Septiembre 24/2014

Septiembre 25/2014
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: CALAMAR

A través de panfletos que circularon en
algunos barrios del municipio de Calamar,
el grupo paramilitar rearmado de Los Urabeños, amenazó y declaró objetivo militar
a los líderes sociales, DANIT ESCORCIA
y NICOLAS BARRAGAN; las amenazas
podrían tener origen en los procesos de
solicitud de titulación colectiva en favor
de la comunidades negras, que lideran
los amenazados en dicho municipio.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
DANIT ESCORCIA
NICOLAS BARRAGAN

Septiembre 25/2014
DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: LA TEBAIDA

Paramilitares autodenominados Los
Rastrojos ejecutaron a Carlos Alberto,
de 28 años de edad. Según la denuncia:
“El día 29 de septiembre fue hallado el
cadáver de CARLOS ALBERTO a orillas del río Espejo ubicado en la vereda
San José del municipio de La Tebaida.
La víctima, conocido como El Burro era
una persona dedicada a actividades de
reciclaje y habitante del barrio El Cántaro
de este municipio; se encontraba desaparecido desde el día 25 de septiembre
y sus familiares no se explican cómo
pudo llegar hasta este sitio. La víctima
presentaba un golpe en la cabeza y su
muerte estaría relacionada con las acciones de integrantes del grupo paramilitar
que ejercen control sobre el expendio de
drogas ilícitas en el municipio”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
CARLOS ALBERTO BLANDON TAVERA - MARGINADO

Voceros de la Comisión Vida, Justicia,
Solidaridad y Paz de la Diócesis de Buenaventura denunciaron: “Manifestamos
nuestra indignación por el trato que se
le ha dado al Pueblo Wounaan del Bajo
San Juan, quienes se vieron obligados a
salir de su territorio desde el día 25 de
septiembre de 2014, debido a la presencia y confrontación armada entre grupos
guerrilleros, grupos armados postdesmovilización y fuerza pública; situación
que ha generado el desplazamiento hacia Buenaventura de 829 personas (162
familias). Situación que no solo están
viviendo estas comunidades sino todas,
indígenas y afros, asentadas en el bajo río
San Juan, tanto del municipio del Litoral
del San Juan departamento del Chocó,
como del Distrito de Buenaventura Valle
del Cauca y que se encuentran con restricción de movilidad. Además la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, DIH y Paz de la
Organización Indígena de Colombia denunció que: “al menos 40 familias (157
personas) indígenas Wounaan Nonam
de la vereda Chachajo, en el Bajo San
Juan (jurisdicción de Buenaventura, Valle
del Cauca), se desplazaron hacia el casco
urbano de este municipio”. Por su parte
la Comisión Vida, Justicia, Solidaridad y
Paz de la Diócesis de Buenaventura alertó sobre la situación de estas personas:
“Es de gran preocupación porque ya han
pasado tres meses y las condiciones en
las que se encuentran permiten ver que
las entidades competentes no han dado
la respuesta adecuada para resolver la
crisis humanitaria, ni se les han garantizado los derechos fundamentales que
como pueblos indígenas tienen; llevando
a que las situaciones de riesgo y vulnerabilidad permanezcan y se acrecienten
cada día más. Las familias se encuentran
hacinadas y con dificultades de agua potable y saneamiento, el Coliseo cubierto
del Barrio El Cristal, otras personas han
acudido a casas de amigos y familiares
que no cuentan con las condiciones para
albergar a toda la comunidad; la entrega
de alimentos carece ampliamente de integralidad y de enfoque diferencial, los
programas educativos no incluyen a los
niños y niñas para garantizar la permanencia en la escuela. Teniendo en cuenta

que este grupo humano es el que más
sufre no se le garantiza protección. La
Defensoría del Pueblo ha alertado a las
autoridades competentes sobre la difícil situación de ésta población indígena
en Buenaventura, para que se protejan
sus derechos fundamentales, individuales y colectivos. En los sub comités de
protección no se presentan propuestas
claras y en el comité de Justicia Transicional no se toman decisiones, y las
instituciones encargadas, no han tenido
la voluntad política para resolver el problema de fondo, la unidad de atención
a población desplazada se encuentra cerrada porque no han pagado el arriendo
de las instalaciones por parte de la alcaldía, ésta situación pone en aun más en
riesgo la vida de las comunidades, en
especial los niños y niñas. Llamamos la
atención, especialmente, por el fallecimiento del Niño Neiber Cardenas Pirza
de un año y un mes de nacido quien se
encontraba albergado con su familia, en
el Coliseo del barrio El Cristal, a raíz de
la falta de condiciones salubres, el niño,
presentó afectaciones en su salud con
síntomas de diarrea y vómito llevándolo
a la muerte. Así mismo hay otros niños
y personas adultas enfermas con los
mismos síntomas. Las comunidades siguen sometidas al desarraigo forzado,
sin condiciones para vivir en la ciudad ni
volver a sus territorios originarios. ¡Es un
atentado contra la vida, la integridad y la
dignidad!”.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo
COLECTIVO COMUNIDADES INDÍGENAS BAJO RIO
SAN JUAN
COLECTIVO COMUNIDADES INDÍGENAS WOUNAAN
NONAM BAJO RIO SAN JUAN
COLECTIVO COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS
BAJO SAN JUAN
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Septiembre 25/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Guerrilleros del Frente 17 Angelino Godoy de las FARC-EP quemaron un bus
escalera afiliado a la empresa de transporte Cootranshuila. El hecho sucedió
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en la vereda El Colegio, en la vía que de
Neiva conduce hacia el corregimiento de
Vegalarga. Según la fuente: “Testigos de
los hechos señalaron que hombres armados hicieron bajar a los ocupantes del
vehículo de placa VXA36B y le prendieron fuego con los enseres y productos
agrícolas que eran transportados en él”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
PROPIETARIOS DE LA EMPRESA COOMOTOR,
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables para la Superv. de la Pob.

Septiembre 26/2014
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO RICO

Desconocidos desaparecieron a un campesino y a su hijo de 4 años de edad.
El hecho generó la reacción de distintos
sectores del municipio. Según la fuente:
“El Coronel Carlos Alberto Meléndez comandante del Departamento de Policía
del Meta aseguró que la desaparición del
señor Robinson Quintero y su hijo Edwin
Andrés Quintero no se ha confirmado
como secuestro (...). Además aseguró
que hubo un consejo de seguridad en el
que participaron, el secretario de gobierno departamental, el señor Alcalde de
Puerto Rico y el padre y abuelo de las
personas desaparecidas para dar mayor
importancia sobre este hecho”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto por Persecución Política
ROBINSON QUINTERO - CAMPESINO
EDWIN ANDRES QUINTERO - CAMPESINO

Septiembre 26/2014
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: GUACHENÉ

Tropas del Pelotón Dinamarca Uno, adscritos al Batallón Pichincha, Brigada 3 del
Ejército Nacional, ejecutaron extrajudicialmente a Jhon Jeiber Mina Guazá de
27 años de edad e hirieron a Rolcy Villegas Zapata de 21 años de edad, los dos
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afrocolombianos; los hechos ocurrieron
en la vereda El Chamizo, municipio de
Guachené (Cauca), el día 26 de septiembre de 2014. Cerca de las 8:30 de la
noche Jhon Jeiber y Rolcy regresaban a
su casa a bordo de una motocicleta por
la vereda El Chamizo a 15 minutos del
casco urbano de Guachené; en momentos en que transitaban por la vereda El
Chamizo, justo al frente de la hacienda
Potrero Verde, recibieron una voz de
mando que les ordenaba detenerse. Señala la fuente que: “Los jóvenes se detuvieron y los militares los requisaron pero
cuando arrancaron de nuevo empezaron
a dispararles a los jóvenes, lo que ocasionó la muerte de uno y las heridas en
el otro. Según la víctima sobreviviente
del hecho, tras sostener una discusión
en el retén con los uniformados y ser requisados, emprendieron nuevamente el
viaje y a los pocos metros los militares
les dispararon en repetidas ocasiones.
Afirma la víctima: Yo le dije marica te
dieron y él se movió y se cayó al suelo
con la moto. Los militares llegaron y me
comenzaron a golpear, señaló el hombre, asegurando que a su compañero lo
dejaron morir. Yo les decía que todavía
estaba respirando, que lo lleváramos
al hospital porque estaba inconsciente
pero ellos decían que ya estaba muerto,
afirmó, añadiendo que en ese momento
los militares le sugirieron que se llevara
la moto de su compañero y la vendiera
en el pueblo. Me dice: vea parce llévese eso y se gana una plata. Además, el
sobreviviente del hecho dijo que una vez
que su compañero falleció pretendieron
legalizar lo ocurrido, que en la jerga militar eso equivale a pasar un civil asesinado como una baja en combate. La
Fiscalía insiste en que no sólo se trata
de un homicidio, sino de la tentativa de
homicidio contra el único testigo. En el
periódico El Espectador del 30 de septiembre de 2014 se denunció: El hombre herido logró escaparse huyendo por
unos cañaduzales mientras los militares
disparaban para asesinarlo a él también.
Rolcy Villegas Zapata fue amenazado por
los militares para que guardara silencio.
Además, narró la víctima que le tomaron
muchas fotos con el fin de tenerlo identificado y lo obligaron a deshacerse de
la moto. “Cuando aventaron la moto al
río es que el muchacho logra escaparse
y llega después de muchos obstáculos
a donde nosotros a las 11:00-11:30 a
avisarnos, por eso nos enteramos, dijo
una fuente familiar. De hecho, la Fiscalía
empezó sus investigaciones sobre este
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episodio porque el domingo pasado un
joven, que sería Rolcy Villegas Zapata,
llegó al despacho en Valle del Cauca para
denunciar que tenía a un compañero
desaparecido, luego de que ambos fueran atacados por personas que portaban
uniformes y que estaban haciendo un
retén. También contó que logró escaparse y desde ese momento no conoce
el paradero de su acompañante. El CTI
de la Fiscalía y autoridades de la Justicia Penal Militar llegaron al lugar de los
hechos y encontraron el cuerpo de Jhon
enterrado y en condiciones de muerte
irregulares. De ahí, que en una rueda
de prensa el director nacional de Fiscalías, Luis González haya explicado que
es totalmente irregular, por ejemplo, la
inhumación que se hace del cadáver en
una zona rural, despoblada y cercana al
sitio donde ocurrieron los hechos. Señala la fuente que sobre la búsqueda de su
familiar desaparecido: Nosotros nos pusimos en la búsqueda porque en un callejón encontramos una camiseta militar,
papel higiénico lleno de sangre, gotas de
sangre por ese camino y ayer domingo
por la tarde al medio día lo encontramos
enterrado a la orilla del río en un cañaduzal. Según la Fiscalía, por lo menos
cinco uniformados dispararon contra el
campesino en repetidas oportunidades
descargando una gran cantidad de balas,
uno de los militares disparó al menos 80
veces. Además, los militares son señalados de tratar de ocultar el cadáver del
hombre y de no reportar su muerte. Tenemos evidencias de que todos los uniformados se pusieron de acuerdo para
no reportar a sus superiores lo sucedido
y participaron en el ocultamiento de la
evidencia, señaló Luis González, director
de Fiscalías y Seguridad Ciudadana. Según la comunidad de Guachené fue un
asesinato a sangre fría”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Desaparición por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JHON JEIBER MINA GUAZÁ
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
Herido Intencional Persona Protegida
ROLCY VILLEGAS ZAPATA

Septiembre • 2014

Septiembre 26/2014

Septiembre 28/2014

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO: APARTADÓ

MUNICIPIO: CALI

Según la denuncia de la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó: “Hacia
las 16:40 horas, el ejército bombardeó
espacios de población civil en la vereda
La Resbalosita de San José de Apartadó, afectando gravemente la vivienda
de un campesino de nombre Francisco,
la cual quedó destruida. Los explosivos
mataron a una de sus vacas. La familia
escapó de la muerte por estar en esos
momentos fuera de la casa”.

Paramilitares autodenominados Los Urabeños, a través de un panfleto amenazaron a 8 periodistas que cubren noticias
de Buenaventura y Cali (Valle del Cauca).
Los panfletos amenazantes llegaron a
los correos de los periodistas el pasado
domingo, en los cuales se declara “objetivo” a Gildardo Arango, director del
Noticiero Más Pacífico; Yesid Toro, de
El País y Q’hubo; Darío Gómez, de Caracol Radio; Álvaro Miguel Mina, de Caracol Radio; Henry Ramírez, de Noticias
Uno; Cristian Mauricio Abadía, de Red
Más Noticias; Oscar Gutiérrez, de Radio
Buenaventura y Julio Cesar Bonilla, de
la emisora Comunitaria Voces del Pacífico. En el panfleto les dan un plazo de
24 horas para abandonar las ciudades de
Buenaventura y Cali, respectivamente.

Presunto Responsable: EJERCITO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Ametrallamiento y/o Bombardeo Indiscriminado

Septiembre 28/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a dos personas sobre un puente
que comunica a los barrios David Núñez
y Arenal, en la Comuna 1. Según la
fuente: “El doble crimen ocurrió el 28
de septiembre hacia las 3:00 de la madrugada. Víctor Alfonso Arroyo Mesa de
19 años, ocupación desconocida y Wilder Alfonso Trigo Vélez de 29 años de
edad, estilista, se encontraban juntos al
momento de ser atacados con armas de
fuego que les causaron la muerte. Las
autoridades están estableciendo si el
hecho está relacionado con tráfico de
drogas. Hay que recordar que esta zona
es de constante disputa territorial entre
grupos paramilitares quienes la han convertido en la Comuna con más homicidios en el 2014”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
VICTOR ALFONSO ARROYO MESA
WILDER ALFONSO TRIGO VELEZ - TRABAJADOR
INDEPENDIENTE

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
HENRY RAMÍREZ - PERIODISTA
CRISTIAN MAURICIO ABADÍA - PERIODISTA
GILDARDO ARANGO - PERIODISTA
JULIO CESAR BONILLA - PERIODISTA
OSCAR GUTIÉRREZ - PERIODISTA
ÁLVARO MIGUEL MINA - PERIODISTA
DARÍO GÓMEZ - PERIODISTA
YESID TORO - PERIODISTA

Septiembre 29/2014
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

El reconocido paramilitar, conocido como
“El Coquito”, mediante una llamada telefónica amenazó a la lideresa Claudia
Mondragón. Según la denuncia, el paramilitar le dijo: “Como su hermana no
vuelve, aténgase a la consecuencia, ya
tengo con quién desquitarme”; la lideresa había regresado el día anterior 28 de
septiembre al Espacio Humanitario Puente Nayero, luego de tres meses de refugiarse en otra ciudad en razón a la serie
de amenazas e intimidaciones de las que
ha sido víctima por su papel propositivo
en la apuesta del Espacio Humanitario.

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
CLAUDIA MONDRAGON - DEFENSOR DE DDHH

Septiembre 29/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: TELLO

Guerrilleros de la Columna Móvil Teófilo
Forero Castro de las FARC-EP estarían
extorsionando a jornaleros de veredas
del departamento por medio de llamadas en las que les exigirían semanalmente dinero. La fuente menciona que: “Corregimientos como Vegalarga (Neiva) y
San Andrés Tello (Tello), son los que se
han visto afectados por este método de
exigencias de dinero”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
JORNALEROS DE SAN ANDRÉS TELLO

Septiembre 29/2014
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Paramilitares que se movilizaban en una
motocicleta de color azul ejecutaron al
campesino de 48 años de edad en el barrio Pamplonita, corregimiento de Agua
Clara. Según la denuncia: “El agricultor
acababa de llegar a su casa, ubicada en
la Calle 14 con Carrera 2 y esperaba que
un pariente le abriera el portón de la casa
para guardar su vehículo cuando fue interceptado por un hombre quien lo hizo
bajar de la camioneta, le dijo que lo acompañara para darle una encomienda, cuando estaba caminando le disparó en varias
oportunidades causándole la muerte”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JOSE AGUSTIN PABON NIÑO - CAMPESINO
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Septiembre 29/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Guerrilleros de la Columna Móvil Teófilo
Forero Castro de las FARC-EP estarían
extorsionando a jornaleros de varias veredas del departamento por medio de
llamadas en las que les exigirían semanalmente dinero. La fuente menciona
que: “Corregimientos como Vegalarga
(Neiva) y San Andrés Tello (Tello), son los
que se han visto afectados por este método de exigencias de dinero”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
JORNALEROS DE VEGALARGA

Septiembre 29/2014
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Paramilitares amenazaron a los líderes indígenas Feliciano Valencia, Orlando Guejia, Ernesto Conda, Willinton Guetio, Juan
Pablo Tamayo, Carlos Cobo; a los líderes
afrocolombianos Edier Loboa, Alexis
Mina, Víctor Hugo Moreno y Roller Escobar; y a las organizaciones Asociación de
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca
(ACIN), Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC),
Sindicato Unitario de Trabajadores de la
Educación del Cauca (SUTEC), Partido
Verde, Partido Polo Democrático Alternativo, Partido Mira, Partido Alianza Social
Independiente (ASI) y Juntas de Acción
Comunal de las veredas. Los hechos
ocurrieron en los municipios de Santander de Quilichao, Buenos Aires y Caloto
el día 29 de septiembre de 2014. Señala
la denuncia que la amenaza se hizo mediante panfleto que circuló por los municipios del norte del Cauca en el cual
se lee la lista de amenazados: Feliciano
Valencia, Orlando Guejia, Ernesto Conda,
Willinton Guetio, Juan Pablo Tamayo,
Carlos Cobo, Edier Loboa, Alexis Mina,
Víctor Hugo Moreno y Roller Escobar. Y
el cuerpo de la amenaza: “Reiteramos
nuestra posición a nivel nacional de querer una Colombia libre de comunistas,
guerrilleros, queremos un país donde la
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gente haga desarrollo, manifestamos a
la población civil que desde nuestra llegada al suroccidente colombiano hemos
estado realizando labores de inteligencia
para acabar con todo la guerrilla como es
nuestro deber, gentes que no quieren
el desarrollo y el trabajo como la ACIN,
ACONC, cabildos indios de Santander,
consejos negros, SUTEC, el Polo, Partido
Verde, MIRA, ASI, juntas de veredas”.
Concluye el panfleto afirmando que
“estas sabandijas no dejan trabajar solo
quieren vivir pidiéndole al gobierno queremos un país sin gentes como ustedes
que dejen trabajar las minas que son de
todos estamos atentos haber si vuelven
a quitar maquinas que no son de ustedes en cualquier parte que se oculten
caerán!!” (sic). El panfleto lo suscriben
los paramilitares autodenominados Los
Rastrojos Comandos Urbanos. Cabe señalar que desde el pasado 29 de abril del
2014 las amenazas comenzaron cuando
las comunidades convocaron a una audiencia minera en la que denunciaron la
explotación ilegal de oro en sus territorios y le pidieron apoyo al gobierno para
frenar la minería ilegal. “Los llamaron,
los siguieron, pero es la primera vez que
de forma puntual nos declaran objetivo
militar”, dijo un líder indígena. “En esa
audiencia, las comunidades étnicas de
Santander de Quilichao advirtieron que
en el Consejo Comunitario de Zanjón de
Garrapatero operaban por lo menos 105
retroexcavadoras en 28 puntos conocidos como entables; en el resguardo de
Canoas y en el Consejo Comunitario del
Río Páez los mineros ilegales estaban
acabando a mordiscos el Parque Natural
del Cerro de Munchique; y los habitantes
de la vereda Lomitas denunciaron la contaminación del río Teta, que viene del vecino municipio de Buenos Aires, donde
hay explotación a cielo abierto de oro”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
FELICIANO VALENCIA MEDINA - INDIGENA DEFENSOR DE DDHH
ORLANDO GÜEJIA - INDIGENA
ERNESTO CONDA - INDIGENA
WILLINTON GÜETIO - INDIGENA
JUAN PABLO TAMAYO - INDIGENA
CARLOS COBO - INDIGENA
EDIER LOBOA
ALEXIS MINA
VÍCTOR HUGO MORENO
ROLLER ESCOBAR
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE
DEL CAUCA-ACIN
ASOCIACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DEL
NORTE DEL CAUCA (ACONC)
PARTIDO MIRA
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE (ASI)
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDALES
SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN DEL CAUCA (SUTEC)
PARTIDO VERDE
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO-CAUCA

Septiembre 29/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Un hombre sin identificar de aproximadamente 30 ó 40 años de edad fue encontrado con varios impactos de arma
de fuego en el barrio La Floresta, zona
periférica de Tumaco el 29 de septiembre de 2014. Según las características
dadas por el Cuerpo Técnico de Investigación-CTI: “La víctima, de tez blanca,
contextura gruesa y 1.70 de estatura,
vestía una camiseta de color verde, pantalones cortos y tenis amarillos”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Septiembre 29/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos que se movilizaban en
una motocicleta asesinaron con arma
de fuego a Samir Valverde Jiménez, un
joven de 19 años de edad residente en
el barrio La Ciudadela, sector periférico
de Tumaco. Los hechos se registraron
el 29 de septiembre 2014 a las 11:30
de la noche en el barrio Viento Libre de
Tumaco. Según vecinos del sector: “A
eso de las 11:30 de la noche se escucharon varias detonaciones de arma de
fuego, pero nadie se atrevió a salir de
sus hogares por miedo a alguna bala
perdida; después de escuchar que una
motocicleta se alejaba a alta velocidad,

Septiembre • 2014

los moradores del barrio salieron y al ver
el cuerpo tendido dieron aviso a las autoridades para que realizaran el respectivo levantamiento”.

banísticos, para los que la presencia de
esta comunidad son un estorbo.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

MARCO FIDEL MENA PADILLA - OBRERO

SAMIR VALVERDE JIMENEZ

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Septiembre 30/2014

Septiembre 30/2014

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Hombres armados asesinaron a Marco
Fidel en el barrio La Fortaleza, ubicado
en el anillo vial occidental. Según la denuncia la víctima: “Llegó a su casa y se
sentó de espaldas a la calle a descansar
para irse a bañar, cuando dos hombres
armados llegaron en una motocicleta
y dispararon en cuatro oportunidades.
Marco resultó herido y fue trasladado a
un centro médico donde murió después
de una semana. El hombre era natural
del departamento del Chocó, había llegado a Cúcuta hace 6 años, y se dedicaba
a la construcción”. El barrio La Fortaleza,
es un asentamiento ocupado en su mayoría por desplazados víctimas del conflicto armado, quienes se han ubicado en
los alrededores del anillo vial occidental,
vía que fue construida recientemente y
que comunica a la ciudadela Juan Atalaya con los municipios de El Zulia, Los
Patios y Puerto Santander y en la cual
se tienen proyectados varios planes ur-

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a Mauricio Ceballos Toro, un joven
mestizo de 22 años de edad, natural del
municipio de Ricaurte (Nariño). El cuerpo
sin vida de Mauricio fue encontrado el
30 de septiembre de 2014 por habitantes del resguardo indígena Inda Sabaleta, zona rural del corregimiento de Llorente, municipio San Andrés de Tumaco.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
MAURICIO CEBALLOS TORO

Septiembre 30/2014
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Paramilitares autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia Bloque

Caribe, amenazaron mediante panfletos a
los habitantes del corregimiento de Agua
Clara. Agrega la denuncia que igualmente
se denuncia la entrega casa a casa de un
periódico tamaño tabloide de 16 páginas
del mes de septiembre, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES AGUACLARA

Septiembre 30/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó,
fue amenazado cuando se encontraba en
el casco urbano del corregimiento. Según
la denuncia la víctima: “Se encontraba en
la ciudad de Apartadó realizando algunas
diligencias, fue perseguido por tres hombres en trajes civiles quienes lo siguieron
hasta que entró a un establecimiento
comercial donde llegaron acompañantes
internacionales a protegerlo”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR
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El atardecer sobre el río Magdalena, bajando después de una creciente en Las Peñas de La Jagua (Garzón, Huila).
Noviembre de 2014.
FOTO: Entre Aguas

Octubre • 2014

Octubre 1/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: BARBACOAS

El 1 de octubre de 2014, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, ocho
hombres que cubrían sus rostros con
pasamontañas asesinaron a Pedro Arizala, un afro de 30 años de edad quien se
desempeñaba como Secretario General
de la Institución Educativa de Roberto
Payán y le causaron heridas a su madre. Según la denuncia: “Estos hechos
ocurrieron en la carretera entre Junín y
Barbacoas a la altura del centro poblado
Buenavista, cuando estos encapuchados salieron del monte y con arma en
mano obligaron a los pasajeros de varios
vehículos a entregar sus pertenencias.
En el carro adscrito a la empresa Cootransbarbacoas, se encontraba el señor
Pedro Arizala, quien se mostró molesto
por la actitud de los encapuchados por
lo que en un intento de impedir que lo
robaran recibió dos impactos de bala en
el pecho, los que le causaron la muerte
de manera instantánea. Luego los otros
carros que llegaban al lugar al mirar la
acción se dirigieron hasta un puesto del
Ejército Nacional que se encontraba a
menos de un kilómetro, les contaron la
situación vivida, solicitaron ayuda, pero
les dijeron que no estaban autorizados
para salir”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
PEDRO ARIZALA - EDUCADOR
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Octubre 1/2014
DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: SINCELEJO

A través de una panfleto que circuló en
el barrio La María de la ciudad de Sincelejo, el grupo paramilitar rearmado de Los
Rastrojos, amenazó de muerte al grupo
de defensores de derechos humanos,
pertenecientes al capítulo Sucre del Movimiento Nacional de Víctimas de Críme-

nes de Estado. El texto amenazante los
declara objetivo militar y les concede un
plazo perentorio de 72 horas para salir
del departamento. Según la denuncia las
amenazas recibidas por los miembros de
éste Movimiento tienen como causa principal la participación en iniciativas de paz.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
INGRID VERGARA - DEFENSOR DE DDHH
JORGE VELÁSQUEZ - DEFENSOR DE DDHH
ORLANDO SERPA - DEFENSOR DE DDHH
PEDRO GENEY - DEFENSOR DE DDHH
MARCELO TORRES - DEFENSOR DE DDHH
FRANKLIN DONADO - DEFENSOR DE DDHH
CARMEN URZOLA - DEFENSOR DE DDHH

Octubre 1/2014
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Un desconocido amenazó vía telefónica a las 6:32 de la noche a la defensora
de derechos humanos, dirigente estudiantil y social DARNELLY RODRIGUEZ
ORDOÑEZ, identificada con C.C. No.
1144135898, estudiante de Licenciatura en Filosofía de la Universidad del
Valle, Coordinadora Departamental de la
Red de Derechos Humanos “Francisco
Isaías Cifuentes” en el Valle del Cauca,
integrante de la Coordinadora Estudiantil de la Universidad del Valle y la FEU,
la Coordinación Departamental Valle del
Cauca del Proceso de Unidad Popular
del Sur Occidente Colombiano, la Junta
Patriótica Departamental y la Comisión
Departamental de Derechos Humanos
del Movimiento Político y Social Marcha
Patriótica en el Valle del Cauca, mientras
se encontraba al interior del alma mater
desarrollando actividades propias del
equipo de coordinación en la preparación del IV congreso de la Federación de
estudiantes universitarios, que se desarrolló en Cali, entre los días 02 al 05 de
octubre. Recibió una llamada al número
celular 3218308305, teléfono institucional de la Red de Derechos Humanos
Francisco Isaías Cifuentes en el departamento del Valle del Cauca, desde el
número 77939850, y al contestar escuchó que un hombre le decía: “Ah es que
estos hijueputas siguen guevoniando”,
luego se apagó el celular.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
DARNELLY RODRIGUEZ ORDOÑEZ - ESTUDIANTE

Octubre 1/2014
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYÁN

Paramilitares amenazaron a la defensora
de derechos humanos y dirigente social
Lizeth Montero Piedrahita, al activista
estudiantil Eduard Arturo Hoyos Giraldo,
a las y los integrantes de la organización
estudiantil Coordinadora Estudiantil Tuto
González y al equipo Coordinador del 4º
Congreso Nacional de la Federación de
Estudiantes Universitarios de Colombia
-FEU-, en hechos ocurridos el día 01 de
octubre de 2014 en la ciudad de Popayán. Señala la fuente que en el marco de
la preparación del 4º Congreso Nacional
de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia -FEU-, a realizarse
del 2 al 5 de octubre de 2014 en la ciudad de Santiago de Cali la víctima recibió una llamada desde el número celular
3043678176. En la llamada un hombre
le dijo: “Vea Lizeth, dígale a sus amiguitos de Cali, al alias buñuelo, a todo ese
poco de hijueputas guerrilleros que a
todos los tenemos fichados. Que aquí,
en Cali o donde sea nos encontramos,
a todos los vamos a quebrar. Usted ya
sabe, ya está muy advertida. Nos vemos en Cali”. Lizeth ha sido amenazada
sistemáticamente debido a su trabajo
como dirigente estudiantil, defensora
de derechos humanos y lideresa social;
al momento de los hechos fungía como
Coordinadora Departamental de Juventud Rebelde y delegada departamental
Cauca al Comité Nacional de Impulso
de Juventud Rebelde; adicionalmente, era la Coordinadora Departamental
de la Red de Derechos Humanos del
Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, hacía parte de
la Coordinación Departamental Cauca
del Proceso de Unidad Popular del Sur
Occidente Colombiano y militante del
Movimiento Político Marcha Patriótica
en el Cauca. Así mismo, Eduard Arturo
Hoyos Giraldo, quien es llamado por sus
amigos y allegados como “Buñuelo”, al
momento de los hechos se encontraba
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estudiando Tecnología en Telemática en
la Universidad del Cauca y fungía como
Representante Estudiantil ante el Consejo de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, también
era el responsable político de la Coordinadora Estudiantil “Tuto González”,
FEU, e integrante de la Coordinación
Departamental Cauca del Proceso de
Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano, el Consejo, Comité y la Junta
Patriótica Departamental Cauca de Marcha Patriótica.

al Comité Ejecutivo de la Federación
Nacional Sindical Unitaria AgropecuariaFENSUAGRO y al Movimiento Político
y Social Marcha Patriótica. Maritza es la
secretaria de la oficina.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

ve pa un culo”. Según la denuncia las
amenazas se dieron en momentos en
que la víctima se encontraba al interior
de la Universidad del Valle desarrollando actividades del equipo de coordinación de la preparación del IV congreso
de la Federación de Estudiantes Universitarios.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

LUZ DARY NARANJO
JUDY VIVIANA N
MARITZA FIALLO

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
DARNELLY RODRIGUEZ ORDOÑEZ - ESTUDIANTE

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Octubre 1/2014

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
LIZETH LORENA MONTERO PIEDRAHITA - DEFENSOR
DE DDHH
EDUARD ARTURO HOYOS GIRALDO - ESTUDIANTE
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COORDINADORA ESTUDIANTIL TUTO GONZÁLEZ
COORDINACIÓN DEL 4º CONGRESO NACIONAL DE LA
FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE
COLOMBIA

Octubre 1/2014
DEPARTAMENTO: BOYACÁ
MUNICIPIO: TUNJA

Desconocidos amenazaron a las víctimas mediante el robo de la información
que reposaba en elementos de computo y telefónicos. Aproximadamente a
las 4:30 p.m., Luz Dary, su hija Judy y
Maritza salieron de la sede de Marcha
Patriótica en Tunja, con el fin de tomar
un refrigerio en frente. Cuando regresaron a la oficina se percataron que la
puerta estaba entreabierta y hacían falta tres equipos portátiles, dos celulares
y las llaves de la vivienda de Luz Dary
Naranjo. En la oficina había otros elementos de valor tales como un video
beam nuevo, un teléfono inalámbrico,
un modem; los cuales no se llevaron.
Ese mismo día en la tarde personas extrañas fueron a la oficina, manifestando
que pertenecían a una cooperativa y
que estaban allí para practicar unas entrevistas. Luz Dary Naranjo pertenece
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Octubre 2/2014

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Guerrilleros del Frente 17 de las FARCEP quemaron un coche fúnebre de la
empresa funeraria La Paz. El hecho sucedió en la vereda San Antonio, ubicada
en el corregimiento de Vegalarga. Las
autoridades manifestaron que el hecho obedece a las presiones que está
ejerciendo el grupo armado para la exigencia del pago de extorsiones. El pasado 16 de septiembre presuntamente
ese grupo armado también quemó un
coche fúnebre de la empresa funeraria
Los Olivos en el parque central del centro poblado El Toro, en el municipio de
Algeciras.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
PROPIETARIOS DE LA FUNERARIA LA PAZ
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Octubre 2/2014
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Un desconocido amenazó vía telefónica a las 12:34 de la tarde, a la estudiante universitaria, DARNELLY RODRIGUEZ ORDOÑEZ, según la denuncia,
la víctima recibió una llamada a su teléfono celular personal desde el número 3188268323, al contestar, la joven
escuchó que un hombre le decía: “Una
guerrilla sin brazos ni piernas no sir-

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: QUIMBAYA

Paramilitares torturaron y posteriormente ejecutaron a DAVINSON ARLEY,
de 18 años de edad. Según la fuente:
“La víctima presentaba señales de
tortura, había sido amarrado con unos
cables, fue herido con arma blanca y
su cuerpo fue incinerado por los agresores. Davinson Arley era habitante de
este municipio y sus familiares denunciaron que fue reclutado por integrantes de un grupo paramilitar que tiene
el control del expendio de drogas en el
barrio Buenos Aires; no le permitían tener contacto con su familia y lo habían
amenazado de muerte ante la insistencia del joven por alejarse de estas actividades”. El hecho se presentó en el
barrio Grisales ubicado en el municipio
de Quimbaya.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
Tortura por Intolerancia Social
DAVINSON ARLEY GUISAO CASTAÑEDA - MARGINADO

Octubre 3/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: SUAZA

Guerrilleros del Frente 3 de las FARCEP que se movilizaban en motocicletas
atentaron contra la vida e integridad del
Personero de este municipio. Según las
fuentes, los hombres lanzaron un pa-

Octubre • 2014

quete con explosivos contra el parabrisas del vehículo en el que se movilizaba.
“El Personero que iba acompañado de
dos escoltas de su esquema de seguridad, fue evacuado del vehículo, mientras que minutos más tarde tropas del
grupo Exde-Delta del Batallón Especial
Energético y Vial No. 12, procedieron,
de manera cautelosa, a retirar el artefacto hasta un lugar seguro para su destrucción controlada. Según personal experto
en el manejo de explosivos, la bomba
compuesta por una libra de pentolita,
fue acondicionada de tal manera que
al estallar, por efecto de sobrepresión,
causara la muerte de todos los ocupantes del vehículo”. El servidor público ha
denunciado amenazas en contra suya
desde hace tres años, por su calidad de
Personero, además de un atentado en
contra de su vida el 25 de enero, cuando
hombres armados dispararon contra su
vivienda ubicada en el centro poblado de
Guayabal.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

Octubre 4/2014

Octubre 4/2014
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR

MUNICIPIO: BARAYA

Guerrilleros de las FARC-EP quemaron un
colectivo adscrito a la empresa de transportes Coomotor. Sobre el hecho existen
dos versiones: la oficial y la del conductor
del vehículo. Por un lado, el Coronel Delbert Mayid Plata Álvarez, Comandante de
la Policía del Huila, afirmó que “según el
reporte todo se trató al parecer de un corto circuito que originó el incendio, nada
tuvo que ver con una acción de guerrilleros de las Farc”, sin embargo, el señor
Héctor Antonio Cardozo, conductor del
vehículo desmintió esta versión oficial
afirmando que el vehículo fue incendiado
por manos ‘criminales’. Las fuentes de
prensa mencionan que el acto obedecería
a presiones de pago de exigencias económicas como lo ha denunciado en repetidas ocasiones la empresa de transportes,
que ha venido siendo víctima de varios
atentados presuntamente por parte de la
guerrilla de las FARC-EP.

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
PROPIETARIOS DE LA EMPRESA COOMOTOR
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

MUNICIPIO: CALAMAR

La Representante Legal del Consejo
Comunitario de Hato Nuevo, municipio
de Calamar, denunció amenazas, en las
que le dan un plazo para salir de la región
y dejar sus procesos comunitarios, so
pena de atentar en su contra. Éste panfleto amenazante que fue dejado en la
casa de la lideresa por segunda ocasión,
es firmado por el grupo rearmado del
Clan de Los Úsuga. La Representante
el Consejo Comunitario, lidera el proceso de solicitud de titulación colectiva en
esta zona del departamento de Bolívar,
ante el INCODER.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

DEPARTAMENTO: HUILA

Presunto Responsable: FARC-EP
HECTOR AUGUSTO VARGAS - PROFESIONAL

PROPIETARIOS DE LA EMPRESA COOMOTOR

Octubre 5/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: TELLO

Guerrilleros de las FARC-EP quemaron
dos vehículos adscritos a la empresa de
transportes Coomotor. El hecho ocurrió
en horas de la madrugada en el parque
central del municipio, cerca de la estación de policía. Las fuentes mencionan
que el acto obedecería a presiones de
pago de exigencias económicas como
lo ha denunciado en repetidas ocasiones
la empresa de transportes, quien ha venido siendo víctima de varios atentados
presuntamente por parte de la guerrilla
de las FARC-EP.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

Octubre 5/2014
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Paramilitares autodenominados Los Urabeños amenazaron el día 5 de octubre
de 2014, entre las 7:40 y 7:41 p.m., al
Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de
Colombia, Sintraunicol seccional Valle del
Cauca, José Milciades Sánchez, quien recibió dos mensajes de texto provenientes
del móvil 3126418120 donde manifiestan
Colombia sin guerrilla, 24 horas para salir
de Cali, muerte a martha movice, walter
presos políticos, milena cpdh, milciades
univalle. En el segundo mensaje mencionan movice walter presos políticos,
milena cpdh milciades univalle, machete
cut, comandos urabe.os. Cabe mencionar
que el 29 de septiembre de 2014, este
supuesto grupo llamado Los Urabeños
a través de un panfleto amenazaron a 8
periodistas que cubren noticias de Buenaventura y Cali. En dicho comunicado
también manifiestan que Henry Ramírez,
Cristian Abadía, Gildardo Arango, Julio
Cesar Bonilla, Oscar Gutiérrez, Álvaro Miguel Mina y Darío Gómez tienen un plazo
de 24 horas para abandonar las ciudades
de Buenaventura y Cali.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
MILENA OLAVE - DEFENSOR DE DDHH
MARTHA GIRALDO
WALTER AGREDO
JOSE MILCIADES SANCHEZ - OBRERO
WILSON SAENZ - OBRERO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COLECTIVO MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRIMENES
DE ESTADO, CAPITULO VALLE DEL CAUCA
COLECTIVO COMITE PERMANENTE POR LA DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS, VALLE DEL CAUCA
COLECTIVO FUNDACION COMITE DE SOLIDARIDAD
CON LOS PRESOS POLITICOS, VALLE DEL CAUCA
COLECTIVO UNIVERSIDAD DEL VALLE, SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS
UNIVERSITARIOS DE COLOMBIA
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COLECTIVO CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES,
VALLE DEL CAUCA

Octubre 6/2014
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares ejecutaron a un hombre
que se dedicaba a la comercialización de
huevos, hacia las 10:00 AM, en el barrio
Pueblo Nuevo, distante a cinco minutos
del Espacio Humanitario Puente Nayero,
en el municipio de Buenaventura, señala
la denuncia que este habitante se estaba
negando a seguir pagando las extorsiones que cobran los paramilitares.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR - OBRERO

Policarpa, un sujeto encapuchado con
arma de fuego intercepta la camioneta
de transporte público en la que iban a
bordo docentes del municipio de Magui
Payan, los cuales se dirigían a la ciudad de Pasto a recibir capacitaciones
respecto a su profesión. Tan pronto el
vehículo automotor se detiene el sujeto
armado les manifiesta a los profesores
que deben bajarse del vehículo para
realizarles una requisa; los docentes se
bajan del automotor y el sujeto requisa
al docente NORMAN ORTIZ. Al darse
cuenta de la identidad del maestro, el
sujeto descarga cuatro (4) disparos en
contra de la humanidad de NORMAN
ORTIZ dejándolo sin vida. Acto seguido
el sujeto le dice a los demás profesores “ábransen del lugar o también los
mato”, al pronunciarles eso el sujeto se
va del lugar”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
NORMAN ORTIZ BOLAÑOS - PROFESIONAL

Octubre 7/2014

Octubre 8/2014

Octubre 8/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego al joven Joan Esteban Medina,
de 29 años de edad, quien era pescador
y albañil. El hecho se presentó el 8 de
octubre hacia las 9 de la mañana, cuando desconocidos que se movilizaban
en una motocicleta lo interceptaron en
una esquina del barrio Nueva Esperanza,
Comuna 5. Según la fuente el joven no
residía en ese sector y se encontraba
ingiriendo licor en una zona despoblada.
La zona es de alta presencia de grupos
paramilitares.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: POLICARPA
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INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

JOAN ESTEBAN MEDINA - CAMPESINO

DEPARTAMENTO: NARIÑO

Voceros de organizaciones defensoras
de los derechos humanos denunciaron
que: “El pasado siete de octubre en el
municipio de Policarpa, departamento
de Nariño, fue asesinado Norman Ortiz,
director rural de la Fundación Impulsar,
secretario ejecutivo de ASOJUNTAS de
Maguí-Payán, pertenecía al Proceso de
Unidad Popular del Suroccidente Colombiano -PUPSOC- y era un destacado
dirigente del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. Continúa el plan
de exterminio, la persecución y señalamiento de líderes políticos y sociales
afrodescendientes, quienes participaron el pasado once de agosto en el paro
regional contra la corrupción en la costa
pacífica nariñense. La Red de Prensa
Alternativa del Suroccidente Colombiano rpaSUR dialogo con un familiar de
Norman Ortiz. Fragmento denuncia hecha por la “Francisco Isaías Cifuentes”.
Departamento de Nariño, Municipio de
Policarpa. Martes 7 de octubre de 2014.
Siendo aproximadamente las 12:30 de
la tarde, a un (1) kilometro para llegar
al corregimiento Ejido del municipio de

PERSONA SIN IDENTIFICAR - OBRERO

MUNICIPIO: TELLO

Guerrilleros del Frente 17 de las FARCEP obligaron al conductor de un vehículo a que escribiera mensajes alusivos al
grupo armado en la camioneta contratada por el DANE. El hecho ocurrió en
el momento en que varios funcionarios
del DANE quienes se encontraban realizando un censo rural en el municipio
de Tello se movilizaban en el vehículo y
fueron interceptados por los presuntos
guerrilleros quienes los obligaron a descender e intimidaron al conductor para
que él mismo escribiera en la camioneta
Frente 17 de las FARC-EP. Según la fuente: “Al conductor los guerrilleros le tomaron el número celular y le dijeron que
no podía borrar la pintura y las letras de
la camioneta hasta que ellos lo llamaran
y le dieran la orden. Luego los milicianos
les prohibieron el paso a la zona rural de
El Cedral y obligaron a los funcionarios a
regresar al casco urbano”.

Octubre 8/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: BARAYA

Tropas de la Novena Brigada del Ejército
Nacional dispararon contra una vivienda
poniendo en riesgo la vida e integridad
de sus ocupantes. Según la denuncia,
siendo las 7:00 p.m. el Ejército disparó
contra la vivienda del señor CRISTIAN
BERMEO, dentro de ella se encontraban
tres adultos y una menor de edad; los
disparos afectaron el techo y las paredes. El hecho ocurrió en la vereda Río
Blanco.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

Presunto Responsable: FARC-EP

FAMILIA CAMPESINA DE RIO BLANCO

INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
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Octubre • 2014

Octubre 8/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: TESALIA

Hombres armados que se movilizaban
en una motocicleta quemaron una buseta adscrita a la empresa Cootranshuila.
Uno de los testigos aseguró que “Sujetos con armas de corto alcance dispararon indiscriminadamente haciendo bajar
los pasajeros y luego de ubicarlos metros adelante del incidente, procedieron
a incendiar la buseta sin permitir sacar
equipajes ni mercados. Por fortuna no
hubo heridos”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - EMPRESARIO

Octubre 9/2014
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de la Juventud Comunista
fueron amenazados hacia las 8:20 p.m.,
en momentos en que se encontraban
preparando una jornada de agitación
en conmemoración del magnicidio de
Jaime Pardo Leal. Según la denuncia:
“Cuando se retiraron al desarrollo de la
jornada, la persona encargada de la seguridad se percató de la presencia de un
motorizado frente a la sede del Partido
Comunista que permaneció sin descubrir su rostro, en una actitud vigilante y
amenazante durante casi más de media
hora. Frente a esta situación, se comunicó a los escoltas del Partido Comunista
con el fin de ponerlos al tanto de dicha
situación, ya que el agente de la Policía
nacional asignado para la protección de
la sede no se encontraba. El Comité
Ejecutivo Regional de la juventud comunista prosiguió con su reunión hasta las
12 de la noche, al finalizar, los militantes
de la Juco se trasladaron a sus lugares
de residencia; cuadras más adelante,
uno de los militantes es abordado por
dos hombres que se movilizaban en una
motocicleta del mismo modelo de la que
se encontraba horas antes en la sede.
Los dos hombres, sin quitarse los cascos, le apuntaron con un arma de fuego

y le exigieron que entregara su maleta y
celular, a pesar de advertir que no tenía
nada de valor. (aunque llevaba dinero en
su billetera, ésta no fue objetivo de los
“ladrones”). Al día siguiente, la mamá
del compañero víctima del ataque, recibió una llamada de una persona que
se identificó como amigo de su hijo y
quien procedió a hacerle varias preguntas acerca de las compañías y espacios
que frecuenta nuestro compañero. Se
resalta que dicha llamada fue realizada
del mismo abonado telefónico hurtado la
noche anterior”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
MIEMBROS DE LA JUVENTUD COMUNISTA

Octubre 10/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

El viernes 10 de octubre a las 11:30 de la
mañana en el barrio Nuevo Milenio, fue
asesinado con arma de fuego Juan Zambrano Díaz, un afro de 29 años dedicado
al mototaxismo. Según la fuente: “Residía en el barrio Brisas del Acueducto,
zona rural de San Andrés de Tumaco. En
el barrio Nuevo Milenio de Tumaco hacen presencia guerrilleros de las FARCEP”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JUAN ZAMBRANO DIAZ - OBRERO

Octubre 10/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: TURBO

Paramilitares amenazaron a los pobladores de varias veredas del corregimiento
Nuevo Antioquia. Según la denuncia:
“campesinos que habitan en varias
veredas del corregimiento de Nuevo

Antioquia (Turbo, Antioquia, colindante
con San José de Apartadó), denunciaron ante integrantes de la Comunidad
de Paz que los paramilitares los obligan
a colaborar con ellos exigiéndoles suministrar informaciones relacionadas con
el orden público en la región. También
les han dejado claro que avanzarán en la
construcción de la carretera entre Nuevo
Antioquia y la vereda La Esperanza, obra
que están adelantando los paramilitares
con todo el respaldo de las instituciones
del Estado, con miras a poder controlar
mejor la región y aprovecharse de sus
recursos”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
CAMPESINOS DE VARIAS VEREDAS DE NUEVO
ANTIOQUIA

Octubre 10/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército Nacional detuvieron,
amenazaron y torturaron al campesino,
en la vereda La Cristalina, corregimiento de San José de Apartadó. Según la
denuncia: “Fue privado de la libertad
por más de 10 horas el campesino APOLINAR CORREA por tropas militares, a
quien amarraron a un árbol y lo acusaron de ser guerrillero. Usando el método
de chantaje contra el civil, trajeron a un
soldado encapuchado para que acusara
al campesino de ser guerrillero. Después de su cautiverio el cual duró más
de 10 horas, fue puesto en libertad, no
sin antes prohibirle realizar cualquier tipo
de denuncia contra la tropa por esos hechos”. Agrega la denuncia que: “En esta
misma semana, varios campesinos y habitantes de la vereda La Cristalina, perteneciente al corregimiento de San José,
fueron impedidos de transitar y realizar
trabajos agrícolas en sus propios cultivos
por tropas del ejército quienes obstruyeron el paso entre la vereda La Cristalina
y Caño seco”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
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Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Amenaza
APOLINAR CORREA - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo por
Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo
POBLADORES LA CRISTALINA

Octubre 10/2014

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
JUAN VERU CUTIVA - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JUAN VERU CUTIVA - CAMPESINO
MALASIA MONTERO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Escudo

DEPARTAMENTO: CAQUETÁ

Tropas de la Brigada Móvil 1 del Ejército Nacional detuvieron y amenazaron a
Juan, en hechos sucedidos en la vereda
Villarrica. Según la denuncia: “Verú Cutiva fue sometido a interrogatorio ilegal
y obligado a firmar un documento que
buscaba inculparlo. Posteriormente fue
subido a un helicóptero de las Fuerzas
Militares y conducido hacia el municipio
de La Macarena (Meta), y dejado allí en
las instalaciones de la base militar. La
rápida denuncia de defensores de derechos humanos obligó a dejar en libertad
al labriego en razón de lo ilegal del acto
y la evidente violación a los derechos
humanos y al Derecho Internacional
Humanitario. Pero la denuncia no acaba
allí (...) miembros de la patrulla que realizó la operación que dio con la captura
ilegal de Cutiva volvieron a la casa del
labriego días después para amedrentar y
amenazar a la familia entera. El teniente
del Ejército de apellido Fonseca, llegó a
la casa del señor Verú Cutiva y, aprovechando que este no se encontraba, procedió a intimidar e interrogar a su esposa, señalando a los habitantes de la finca
como colaboradores de la guerrilla. Este
teniente increpaba a la señora Malasia
Montero para que entregara elementos
de la insurgencia. La amenaza llegó al
punto de insinuarle que acudirían hasta
el Bienestar Familiar para quitarle los hijos. Después del hecho, miembros del
Ejército acamparon a 50 metros de la
casa durante tres días más, en una clara
violación de las normas internacionales
para los conflictos internos. Diez días
permanecieron los militares en la zona”.
Presunto Responsable: EJERCITO
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Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Herido por Métodos y Medios Ilícitos

FAMILIA VERU MONTERO
MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL CAGUÁN

ro lo lanzaron a una residencia, ubicada
en el Puente del Progreso, en el cual
resultó herido el señor Segundo Quiñones Ángulo. El comandante de la Fuerza
de Tarea Contra el Narcotráfico Poseidón, Pablo Guevara, agregó que “Esto
es una dinámica de los guerrilleros para
generar zozobra en la población, pero
la Fuerza Pública está presta para brindar la seguridad a la población”. Estos
hechos ocurrieron en horas previas a
la visita a Tumaco del presidente Juan
Manuel Santos”.

Octubre 11/2014
DEPARTAMENTO: HUILA

SEGUNDO QUIÑONES ANGULO
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

MUNICIPIO: BARAYA

Tropas de la Novena Brigada del Ejército Nacional amenazaron a campesinos
de la vereda Turquestán afirmándoles
que durante esa semana iban a agredir
a varios habitantes de la región y que
además realizarían capturas masivas,
afirmando que tienen en lista a 60 personas.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COMUNIDAD CAMPESINA DE TURQUESTÁN

Octubre 11/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Guerrilleros de las FARC-EP lanzaron
artefactos explosivos el 11 de octubre
de 2014, en tres lugares diferentes del
municipio de San Andrés de Tumaco.
Según la fuente: “Uno a las 5:30 de la
madrugada en la vía que de la vereda
Chilví comunica con Tumaco, en el momento en que pasaba un camión con
militares pertenecientes al Plan Meteoro; el segundo atentado se presentó en
el Puente de El Morro de Tumaco, afortunadamente no hubo heridos; el terce-
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Octubre 12/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: TURBO

Paramilitares confinaron a los habitantes
del corregimiento Nuevo Antioquia y a
los de la vereda Roxalí. Según la denuncia: “Un poblador de Nuevo Antioquia
puso en conocimiento de la Comunidad
de Paz la situación que se está viviendo
allí debido al estricto control que ejercen
los paramilitares en la zona: controlan
especialmente el paso de personas desde Nuevo Antioquia a Rodoxalí y a los
habitantes de de esta vereda les prohíben desplazarse a otras veredas, como
La Hoz, sitio donde la Comunidad comprobó la existencia de dormitorios de
paramilitares a pocos metros del campamento militar del Batallón Vélez y donde desaparecieron, en agosto de 2013,
al joven Buenaventura Hoyos y dieron
muerte a varios pobladores, desplazando a muchos otros”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo por
Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo
POBLADORES NUEVO ANTIOQUIA
POBLADORES ROXALI

Octubre • 2014

Octubre 12/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas de la Brigada 11 adscritas al Ejército Nacional detuvieron arbitrariamente
a dos campesinos, en horas de la mañana en la vereda Miramar, ubicada en el
corregimiento de San José de Apartadó.
Según la denuncia: “Fueron retenidos
los civiles Yhon Eider Florez Serna, de
aproximadamente 22 años, y Albertano
Florez, acusándolos de ser guerrilleros.
En horas de la tarde y después de 10
horas de estar retenidos, fue puesto en
libertad Albertano, después de severas
acusaciones contra él, quedando retenido Yhon Eider Florez Serna. El lunes
13 de octubre de 2014, familiares del
civil Yhon Eider Florez Serna, acudieron
ante la tropa del ejército con los documentos del campesino para facilitar la
liberación, sin embargo no lo dejaron en
libertad. A pesar de que la Defensoría
Regional estuvo informada del caso, no
intervino, tampoco lo hizo la Personería
Municipal, entidades previstas para defender a la gente de las arbitrariedades
de los mismos agentes del Estado pero
que, en vez de gestionar de intervenir directamente, sólo le pidieron a la familia
fuera a hacer las gestiones. La Comunidad de Paz decidió enviar una Comisión
Humanitaria para exigir la liberación inmediata del reconocido campesino Yhon
Eider Flores Serna, quien a pesar de no
ser miembro de la Comunidad de Paz,
sí hace parte de la población civil de su
entorno”. Agrega la denuncia que Yhon
Eider, quien hace un tiempo había sido
sometido a una cirugía de cerebro y aún
tenía problemas de recuperación mental,
fue sometido: “A un permanente chantaje psicológico, afirmando que él era
guerrillero, mostrándole fotografías de
otras personas y afirmando que eran de
él mismo, invitándolo a desmovilizarse
y amenazándolo que si no aceptaba esa
oferta de “desmovilización” tendría que
estar 40 años en prisión. Abusaron criminalmente de su situación clínica manteniéndolo privado de su libertad sin ningún
requisito legal, hasta que llegó la Comisión Humanitaria y pudo hablar con él a
quien los militares ya habían vestido con
camuflado militar y descubrir los infames
chantajes a que estaba siendo sometido.
Los militares aseguraban que él había
aceptado “desmovilizarse”, mientras él

refería que le ofrecían dinero si se declaraba guerrillero y lo amenazaban con
muchos años de prisión si no aceptaba
declararse guerrillero. Integrantes de la
Comunidad le pidieron a Yhon Eider que,
si en realidad él militaba en la guerrilla, lo
dijera claramente, manifestando en qué
frente había militado y cuál había sido su
alias, para poder ayudarle de acuerdo a
las normas legales, pero él negó rotundamente ser guerrillero y explicó las presiones extremas a que lo tenían sometido
desde la privación de su libertad. Cuando
el joven le insistió al CABO MOSQUERA
que quería irse con su familia y su comunidad, los militares pidieron urgentemente un helicóptero y se lo llevaron para la
Brigada XVII, algo absolutamente ilegal,
pues el ejército no tiene funciones judiciales, sometiéndolo allí a espurias investigaciones. Finalmente el miércoles 15
de octubre le dieron libertad”.

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Mina Ilícita / Arma Trampa

Octubre 12/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura

Guerrilleros de las FARC-EP lanzaron
simultáneamente el 12 de octubre de
2014 a las 11:45 de la noche, artefactos
explosivos en tres lugares diferentes del
municipio de San Andrés de Tumaco,
de igual manera realizaron hostigamientos a la fuerza pública. Según la fuente:
“Una de las acciones fue contra el CAI
(Centro de Atención Inmediata) de la
Policía de Tumaco, ubicado en el barrio
Panamá. Los hechos se registraron la
noche del día en que el presidente Juan
Manuel Santos había estado en Tumaco
y dejaron daños en ventanales, puertas
y estructuras de viviendas en diferentes
sectores”.

YHON EIDER FLOREZ SERNA - CAMPESINO

Presunto Responsable: POLICÍA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

INFRACCIONES AL DIH
Escudo

YHON EIDER FLOREZ SERNA - CAMPESINO
ALBERTANO FLOREZ - CAMPESINO

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Presunto Responsable: EJERCITO

POBLADORES DEL BARRIO PANAMA
Presunto Responsable: FARC-EP

Octubre 12/2014

Octubre 12/2014

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Guerrilleros de las FARC-EP lanzaron
simultáneamente el 12 de octubre de
2014 a las 11:45 de la noche, artefactos
explosivos en tres lugares diferentes del
municipio de San Andrés de Tumaco y
realizaron hostigamientos a la fuerza
pública. Según la fuente: “Una de las
acciones se registró en un edificio en
construcción, ubicado en la Avenida de
Los Estudiantes, donde próximamente
funcionaría una sede de la Fiscalía. Los
hechos se registraron la noche del día en
que el presidente Juan Manuel Santos
había estado en Tumaco y dejaron daños
en ventanales, puertas y estructuras de
viviendas en diferentes sectores”.

Guerrilleros de las FARC-EP lanzaron
simultáneamente el 12 de octubre de
2014 a las 11:45 de la noche, artefactos
explosivos en tres lugares diferentes del
municipio de San Andrés de Tumaco y
realizaron hostigamientos a la fuerza pública. Según la fuente: “Uno de estos artefactos fue lanzado contra las instalaciones del comando central de policía sobre
la Avenida Férrea, donde dos hombres
que se movilizaban en una motocicleta
lanzaron un artefacto cuya onda expansiva ocasionó destrozos a dos locales
comerciales cercanos a esa estación de
policía; en este mismo lugar hace tres
años, se produjo un atentado que cobró
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la vida de nueve personas y dejó heridas
a más de 40. Los hechos se registraron
la noche del día en que el presidente
Juan Manuel Santos había estado en
Tumaco y dejaron daños en ventanales,
puertas y estructuras de viviendas en diferentes sectores”.
Presunto Responsable: POLICÍA
INFRACCIONES AL DIH
Escudo
POBLADORES DE TUMACO
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Octubre 13/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: BARAYA

Tropas del Batallón Tenerife de la Novena
Brigada del Ejército Nacional detuvieron
arbitrariamente a tres campesinos mediante una orden de captura emanada
por el Juzgado Tercero Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías.
En fuentes de prensa se manifestó que
“Los campesinos son señalados por la
Fiscalía 41 Local como presuntos milicianos del frente 17 ‘Angelino Godoy’. Según el ente acusador, quien se basó en
las declaraciones juramentadas y reconocimientos fotográficos de diferentes
desmovilizados, Pascuas, Durán y Sánchez serían encargados de hacer inteligencia subversiva, manejo de explosivos
y trasporte de material logístico hacia los
campamentos. Los tres labriegos, al parecer pertenecientes al Partido Comunista Clandestino Colombiano, tendrían
como zona de influencia los sectores
de Río Blanco, Versalles y La Profunda,
zona rural de Baraya”. Mientras que sus
familiares desmintieron estas afirmaciones por medio de un comunicado en
el que sostienen que: “Con motivo de
rectificar las declaraciones que la prensa
amarillista ha hecho de nuestros familiares Wilferney Pascuas, Jorge Arturo
Durán y José Herney Sánchez, nos remitimos de forma respetuosa a ustedes
para declarar que los mencionados en el
informe “Golpe a las FARC” del órgano
de prensa EXTRA, así como en otros de
similares características de los medios
locales, son de origen campesino, trabajan en labores de agricultura y hacen par-
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te de la Junta de Acción Comunal de las
Veredas Río Blanco y Turquestán del municipio de Baraya por lo cual expresamos
nuestro dolor por las graves acusaciones
con las que los presentaron identificándolos con el movimiento insurgente de
las FARC-EP, complicándonos además la
existencia de nosotros como familiares,
pues a nuestra penuria y menoscabo
económico por esta situación se suma
el aislamiento y el terror que surge en
nuestra comunidad por las actuaciones
amenazantes del ejército y policía nacional. Reiteramos, nuestros compañeros
no hacen parte de la estructura armada
ilegal mencionada. También valga decir que ellos, de sus labores derivan el
sustento de nosotras como esposas, ya
que tenemos hijos menores de edad y
un proyecto económico familiar que se
ve truncado por estas actuaciones. Reclamamos respeto a nuestro dolor, como
también al buen nombre de nuestros
compañeros presentados sin ninguna
certeza jurídica como auxiliadores de la
insurgencia, violando además su derecho a la presunción de inocencia. La persecución que desde hace algún tiempo
hemos denunciado a la defensoría del
pueblo por el trabajo que desempeñó en
particular Wilferney, en la presidencia de
la junta de acción comunal de la vereda
Río Blanco en el período 2010-2012, da
cuenta del amedrentamiento permanente no sólo a él considerado como individuo sino a las comunidades que habitan
estas zonas fuertemente golpeadas por
la tragedia humanitaria que representa el
conflicto armado en nuestra región”.

tudios de Ingeniería Ambiental en la universidad pública del departamento del
Magdalena.

Presunto Responsable: EJERCITO

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
WILFERNEY PASCUAS - CAMPESINO
JORGE ARTURO DURAN - CAMPESINO
JOSE HERNEY SANCHEZ - CAMPESINO

Octubre 13/2014
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: SANTA MARTA

La víctima, líder e hijo del cabildo gobernador de la etnia Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta, fue asesinado, por
sujetos desconocidos que llegaron hasta
su casa donde le dieron muerte. Jacinto
Sauna, era un líder de ésta comunidad
indígena y en la actualidad cursaba es-
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Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JACINTO SAUNA - INDIGENA

Octubre 13/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron a Luis Carlos
Renjifo Zapata, un panadero mestizo de
48 años de edad, en hechos sucedidos
el 13 de octubre a las 10:00 de la noche
en el barrio Nuevo Milenio, sector periférico de Tumaco. Según la denuncia:
“A eso de las 10:00 de la noche llegaron
dos hombres en una motocicleta hasta
la panadería La Espiga, de propiedad del
señor Luis Carlos, lo amedrentaron con
un arma de fuego, luego lo asesinaron
de seis impactos de bala. Los vecinos
del sector expresaron su inconformismo
por la inseguridad en el sector y pidieron
a las autoridades policiales redoblar la vigilancia”. Agrega la denuncia que: “En el
sector hay presencia de guerrilleros de
las FARC-EP quienes ejercen control y
vigilancia y se disputan el territorio con
otros actores armados”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

LUIS CARLOS RENJIFO ZAPATA - COMERCIANTE

Octubre 13/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a Edwin Andrés Ospina Rodríguez
de 31 años de edad, en una calle del barrio Las Granjas, Comuna 6, en hechos
ocurridos el 13 de octubre de 2014. Según la fuente: “Ospina Rodríguez, conocido con el alias de ‘Tello’ se dedicaba
a la venta de alucinógenos y esa sería
la razón de su homicidio. La zona donde
ocurrió el hecho es de constante dispu-

Octubre • 2014

ta por parte de los paramilitares para su
control”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
EDWIN ANDRES OSPINA RODRIGUEZ - MARGINADO

Octubre 14/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: PUERTO WILCHES

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego y arrojaron el cuerpo de un hombre a las aguas del río Magdalena. Según
la fuente: “El cuerpo que presenta avanzado estado de descomposición tiene
aproximadamente entre 25 y 30 años de
edad y no ha podido ser identificado. El
mismo fue recuperado por las autoridades en el sitio conocido como Bocas del
Sogamoso”. Agrega la fuente que: “La
zona es de disputa territorial por grupos
paramilitares para la realización de actividades ilícitas, y la forma como se registró el caso, es decir, arrojar el cuerpo
al río, es una técnica empleada por los
paramilitares como forma de tratar de
desaparecer el cuerpo o enviar un mensaje a la población civil”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Octubre 14/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Topas de la Brigada Móvil 11 del Ejército
Nacional amenazaron a un grupo de familias de la Comunidad de Paz de San José
de Apartadó y a los acompañantes internacionales. Según la denuncia: “Desde
las 7:00 horas un grupo de familias de la
Comunidad de Paz de alrededor de 100
personas, con acompañamiento internacional, se trasladó a la vereda Miramar del
corregimiento de San José, para verificar
la situación de varias familias campesinas de esa zona, debido a la presencia
militar que ya llevaba varios días y que,

según se había informado, estaba perturbando profundamente la vida de los pobladores. Al llegar al sitio, se comprobó
la presencia de efectivos de la Brigada
Móvil No. 11, quienes han impedido el
paso de los civiles hacia los cultivos y los
caminos de tránsito cotidiano. Al preguntar por el mando de la tropa, no permitieron el acceso a él y además ninguno de
los militares allí presentes quiso dar su
nombre y prefirieron ocultar sus insignias
e identificación, violando así las leyes y
normas que les obligan a identificarse y a
mantener visibles sus nombres y grupos
de pertenencia en su mismo uniforme.
Lo que hicieron fue insultar a la comisión
humanitaria y amenazarla con machetes
y fusiles, agresiones que quedaron debidamente registradas”.

taba estudiando. Según el señor Miguel
Ángel Cortés, padre del joven asesinado,
el hecho se presentó en horas de la madrugada cuando “Dos policías del Cuadrante del sector llegaron entonces en
una patrulla motorizada y les solicitaron al
grupo de jóvenes una requisa. Sin embargo los uniformados no se bajaron de la
motocicleta, los jóvenes se quedaron inmóviles y en cuestión de segundos uno
de los policías les dijo “ustedes creen
que nosotros somos de mentiras hps”,
y el que iba de parrillero sacó el arma de
fuego y le disparó a Duván. En seguida
el otro uniformado prendió la moto y se
fueron”. Las fuentes de prensa aseguran
que el patrullero Walter Sánchez realizó
un disparo contra el suelo, la bala rebotó
e impactó en el cuerpo del joven.

Presunto Responsable: EJERCITO

Presunto Responsable: POLICÍA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad

MIEMBROS COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE
APARTADO
ACOMPAÑANTES INTERNACIONALES DE LA
COMUNIDAD DE PAZ

Octubre 14/2014
DEPARTAMENTO: BOYACÁ
MUNICIPIO: LABRANZAGRANDE

Guerrilleros del ELN dieron muerte a
Edison en el sector Los Yopos. Tenía 21
años de edad. Al parecer esta persona
se había desmovilizado en diciembre del
año 2013.
Presunto Responsable: ELN
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
EDISON SALCEDO NARANJO

Octubre 14/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

El padre de un joven de 18 años de edad
denunció que un uniformado de la Policía Metropolitana de Neiva ejecutó a su
hijo quien lo apoyaba como ayudante en
el oficio de la construcción y además es-

DUVAN ANDRES CORTES CHAVARRO - OBRERO ESTUDIANTE

Octubre 15/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Voceros del Movimiento Social en Defensa del Río Sogamoso denunciaron que:
“Las comunidades afectadas por Hidrosogamoso de las veredas La Putana en
el sector El Peaje en el municipio de Betulia y la vereda Cascajera del municipio
de Barrancabermeja que hacen parte del
Movimiento Social en Defensa del Río
Sogamoso informan y alertan a los organismos de control, a organismos internacionales y nacionales sobre nuevas amenazas contra integrantes del movimiento,
dados los siguientes hechos: 1. El viernes 12 de septiembre del presente año,
Héctor Hernández líder y vocero de la comunidad del Peaje, quien ha denunciado
en varias ocasiones a ISAGEN por violar
los derechos de las comunidades durante la construcción y llenado de la represa
Hidrosogamoso, fue alcanzado por dos
hombres vestidos de negro, en motocicleta y casco. Sin descender de la moto
le dijeron: “Ya sabemos en qué vueltas
anda. Lo mejor es que desista si no quiere tener que lamentarse, ya conocemos
sus hijos y sus nietos. Lo mejor es que
se aleje de acá”. 2. El 15 de octubre del
presente año, Balbino Sanabria mine-
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ro artesanal de la vereda Cascajera del
Municipio de Barrancabermeja, fue abordado por una camioneta blanca, cuatro
puertas y de vidrios oscuros, de donde
se bajaron 2 hombres quienes le dijeron:
“usted no está aprovechando los beneficios que ISAGEN le está brindando…que
ellos sabían que en el 2011 había sido
desplazado de la vereda La Playa del municipio de Betulia y que no querían que se
repitiera de nuevo el desplazamiento…”
y le pidieron que “no volviera a las reuniones que hacen en defensa de los ríos,
en las que se tratan temas en contra de
ISAGEN”. Es por esto que, el Movimiento Social en Defensa del Río Sogamoso
denuncia y alerta la situación grave e inminente riesgo en que se encuentran estos dos campesinos dentro de la zona de
influencia del proyecto Hidrosogamoso,
por lo que exigimos públicamente a los
órganos de control un especial cuidado a
las actividades que la empresa ISAGEN
está desarrollando en la zona y al mismo
tiempo que se les garantice el derecho a
la justa lucha social dentro de cada uno
de sus espacios de trabajo organizativo
como movimiento social. En atención
a lo anterior, solicitamos el acompañamiento de Organizaciones Defensoras
de Derechos Humanos, Defensoría Del
Pueblo, Movimientos Sociales, Personerías, medios de comunicación con lo que
aquí denunciamos, con el fin de que se
pueda continuar con el trabajo en defensa del río Sogamoso y sus comunidades.
No queremos otro desaparecido como
fue el caso del compañero Miguel Ángel
Pabón Pabón (31 de octubre del 2012)
que al día de hoy no sabemos de su paradero. Nuestra demanda seguirá siendo
la defensa del territorio del río Sogamoso
y de nuestros derechos, un territorio en
que no exista ninguna familia sufriendo
por la desaparición o pérdida de uno de
sus miembros, un territorio libre de ISAGEN e Hidrosogamoso”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

encontraba en un establecimiento público del corregimiento San Francisco.
Según la fuente: “El hecho se presentó
el 16 de octubre hacia la 1:40 de la tarde
cuando se le vio montarse a un vehículo
con unos hombres que lo acompañaban
y desde ese momento no se supo más
de él. Frente al hecho la comunidad marchó el 24 de octubre, reclamando la aparición de Duván”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
DUVAN DIAZ CRISTANCHO - CAMPESINO

Octubre 17/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a Juan Carlos Mancera Torres de
23 años de edad, cuyo cuerpo fue hallado en una canoa en el sitio conocido
como Las Camelias, barrio Arenal, Comuna 1, el 17 de octubre de 2014. Según la fuente: “Mancera Torres, salió de
casa ubicada en el barrio David Núñez,
de la misma comuna, supuestamente a
bañarse al río Magdalena, con un grupo
de amigos, posteriormente su cuerpo
fue hallado sin vida. Este sector tiene
una marcada presencia de grupos paramilitares que se disputan su control territorial, razón por la cual es la comuna
más violenta en lo que va corrido del año
2014”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JUAN CARLOS MANCERA TORRES

Octubre 17/2014

Octubre 16/2014

Paramilitares desaparecieron al campesino Duván Díaz Cristancho, cuando se
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VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
NELSON MEDINA ORTEGA - OBRERO

Octubre 18/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Desconocidos que se movilizaban en
una motocicleta arrojaron un artefacto
explosivo contra las instalaciones de la
ferretería Central de Materiales, propiedad de William Suárez, presidente de la
Asociación de Ferreteros. Según la fuente, los ferreteros de la ciudad han sido
amenazados presuntamente por miembros de las FARC-EP por no pagar las
exigencias económicas.

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

MUNICIPIO: SANTA ROSA DEL SUR

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: PARAMILITARES

BALBINO SANABRIA - CAMPESINO

DEPARTAMENTO: BOLÍVAR

Medina Ortega, quien fue ultimado en la
pasada noche del viernes en jurisdicción
de Villavicencio”. Y agrega la denuncia:
“...es el segundo asesinato en menos
de dos meses de un dirigente sindical y
asociado a la labor que se viene desarrollando para implementar nuevas políticas
de empleo en una región como el Meta
en Colombia”. Finaliza la denuncia: “Según la información recibida, el viernes
17 de octubre por la noche, en el sector
del Bajo Pompeya, sector rural de Villavicencio cerca de la zona de la refinería
de Apiay, en el Departamento del Meta,
dos hombres a bordo de una motocicleta tipo AX 100 Suzuki, llegaron hasta
la residencia del Sr. Nelson Medina, y
sin mediar palabra le propinaron cuatro
impactos de bala en la cabeza que le
causaron la muerte. Cabe destacar, que
personas cercanas al Sr. Medina Ortega
manifestaron que hace tres meses, recibió llamadas anónimas en las que le
exigieron que renunciara a la organización. El Sr. Medina Ortega fue elegido
presidente de ARCA en abril de 2013.
El ARCA fue fundada hace 20 años por
la Unión Sindical Obrera (USO) y trabaja
por los derechos de los trabajadores de
la región petrolera”.

Un líder comunitario fue asesinado en
hechos ocurridos en la ciudad de Villavicencio. Según la denuncia: “Se trata
del dirigente y líder comunitario, Nelson

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
WILLIAM SUAREZ - EMPRESARIO

Octubre • 2014

Octubre 18/2014
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: URIBE

Guerrilleros del Frente 53 de las FARCEP, reclutaron por la fuerza a una niña
campesina de 14 años de edad. La menor fue “fue rescatada por unidades del
Ejército Nacional”, indica la fuente.
Presunto Responsable: FARC-EP

Los Aguacates, a escasos cuatro kilómetros del casco urbano del municipio.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR - EMPRESARIO

Octubre 19/2014
DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: LA TEBAIDA

INFRACCIONES AL DIH
Reclutamiento de Menores
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Octubre 18/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Un habitante de la calle de 34 años de
edad denunció abuso de autoridad por
parte de uniformados de la Policía Nacional. La víctima afirmó que luego de
ser golpeado por patrulleros del CAI de
la Avenida Circunvalar, fue arrojado esposado de manos al río Magdalena. El
hecho ocurrió luego de que los uniformados lo detuvieran cuando se encontraba
trabajando en el cuidado de carros frente
a las instalaciones de un restaurante de
comida china en el centro de la ciudad,
luego lo condujeron al CAI mencionando
que era un expendedor de alucinógenos
y allí lo golpearon y posteriormente lo
arrojaron al río.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Intolerancia Social
Tortura por Intolerancia Social
Detención Arbitraria por Intolerancia Social
EDGAR BARRIOS PRIETO - MARGINADO

Octubre 19/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: ÍQUIRA

Hombres armados quemaron un bus afiliado a la empresa Línea Express Big. El
hecho ocurrió en el sitio conocido como

Paramilitares ejecutaron a SEBASTIAN,
de 24 años de edad. Según la fuente:
“Una persona identificada como Luis
Ángel Zapata Saenz, de 21 años de edad
se acercó a la víctima disparándole dos
veces en la cabeza causándole la muerte
horas después. Familiares indicaron que
la víctima se desempeñaba como agricultor en fincas aledañas al municipio y
que los fines de semana arrimaba a este
municipio a visitar a sus padres. El hecho estaría relacionado con la disputa del
control territorial, político, económico y
social por parte de bandas pertenecientes a grupos paramilitares que operan en
la zona”. El hecho se presentó en horas
de la noche cuando la víctima se encontraba junto a otras personas, en la Manzana 7 del barrio Guayacanes, ubicado
en el municipio de La Tebaida.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
SEBASTIAN SANCHEZ GRAJALES - OBRERO

Octubre 19/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Un patrullero de la subestación de la
Policía Nacional del centro poblado de
La Guayacana hirió en la nariz a Rubén
Andrés Rodríguez Nastacuás, un indígena Awá de 22 años de edad. Según la
denuncia: “El hecho se registró el día 19
de octubre de 2014 en horas de la noche
cuando Rubén se dirigía a su lugar de residencia en el municipio de Tumaco, el
policía le fracturó el tabique con la culata
del fusil de dotación”.

Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
RUBEN ANDRES RODRIGUEZ NASTACUAS - INDIGENA

Octubre 19/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares hirieron con arma de fuego
a Omar Monroy de 31 años, en hechos
ocurridos al frente de su vivienda ubicada en el barrio El Chicó, Comuna 5. Según la fuente: “El hecho se presentó el
19 de octubre hacia las 7:20 de la noche
cuando Monroy, más conocido como
‘Libretón’ fue atacado por dos hombres
que se movilizaban en una motocicleta.
Las autoridades investigan si este hecho
está relacionado con un asesinado presentado días atrás, ya que las víctimas
se conocían entre sí. El caso está relacionado con la disputa territorial que libran
los paramilitares”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
OMAR MONROY - MARGINADO

Octubre 19/2014
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: PUERTO TEJADA

Miembros de la Policía Nacional adscritos a la estación de policía Puerto Tejada
ejecutaron extrajudicialmente al joven
afrodescendiente Yesid Valenzuela Rengifo de 27 años de edad, los hechos tuvieron lugar en el casco urbano del municipio de Puerto Tejada el domingo 19 de
octubre de 2014. Señalan las denuncias
que el joven fue detenido en horas de
la mañana del día domingo por la Policía
ante un llamado de la comunidad, siendo
brutalmente golpeado por los agentes
en frente de la comunidad, siendo conducido a la estación de policía. Allegados de Yesid Valenzuela Rengifo en su
denuncia dieron a conocer que luego de
que fue llevado por la Policía a la garita,
o celda, ellos les solicitaron información
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sobre el muchacho, pero que en ningún
momento les dieron detalles de los procedimientos, el paradero o el estado del
mismo, y que sólo volvieron a saber de
él cuando en el hospital confirmaron que
había perdido la vida. Por el contrario, la
comunidad denunció que Yesid luego de
permanecer varias horas detenido, sólo
hacia las 2:00 de la tarde fue conducido
a las instalaciones del hospital local, donde reportaron su fallecimiento, situación
que derivó en protestas ciudadanas por
el hecho de muerte y las irregularidades.
Cabe resaltar que según familiares y
allegados Yesid sufría de esquizofrenia
y problemas nerviosos lo cual no fue
atendido con celeridad. Debido a las extrañas circunstancias en las que falleció
el joven, la Defensoría del Pueblo Cauca
dispuso el acompañamiento de un defensor público para hacer seguimiento
al caso.

asesinaron a Mario Jader Vallecilla Landazury de 36 años de edad y dejaron herido a John Janer Enriquez Vallecilla de
30 años y a Luis Eduardo Vidal Lauirino
de 32 años de edad, los tres eran afros y
naturales de Tumaco. Según la denuncia:
“Mario y sus dos amigos se encontraban en una esquina del barrio Humberto
Manzi de Tumaco, cuando pasaron dos
hombres en una motocicleta, luego de
unos minutos de discusión con estos,
sacaron sus armas de fuego y les dispararon. El hecho se registró a las 11:40 de
la noche”. Agrega la denuncia que: “En
el sector hay presencia de guerrilleros
de las FARC-EP quienes ejercen control
y vigilancia y se disputan el territorio con
otros actores armados”.

Presunto Responsable: POLICÍA

MARIO JADER VALLECILLA LANDAZURY

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política

YESID VALENZUELA RENGIFO

JOHN JANER ENRIQUEZ VALLECILLA
LUIS EDUARDO VIDAL LAUIRINO

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

Octubre 19/2014

Octubre 21/2014

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: CÚCUTA

Paramilitares ejecutaron a Gerson Emilio
de 19 años de edad, quien se dedicaba a
lavar motocicletas en la Avenida 25 con
Calle 30, barrio Belén. El hombre se encontraba a dos cuadras de su casa cuando
se le acercó una persona armada y le disparó en cuatro oportunidades causándole
la muerte de manera inmediata. Al parecer el hecho fue por intolerancia social.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
GERSON EMILIO RINCON BALLESTEROS - OBRERO

Octubre 19/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Dos desconocidos que se transportaban
en una motocicleta de alto cilindraje,
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INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
MARLENY PIMENTEL

Octubre 21/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: PUERTO BERRÍO

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego al joven Crisman Javier Arenas
Ansola de 23 años de edad, residente en
el barrio Tahamí, quien trabajaba lavando
motos en un parqueadero, hasta donde
llegaron dos sicarios quienes le propinaron varios impactos con arma de fuego.
Según la fuente: “El hecho ocurrió el 21
de octubre hacia las 12:00 p.m. De Crisman se conoció que vivía en una humilde residencia, que uno de sus hermanos
fue asesinado en el municipio hace dos
años y que solo le sobrevivía un hermano que se encuentra privado de la libertad. Este municipio afronta una disputa
territorial entre grupos paramilitares”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
CRISMAN JAVIER ARENAS ANSOLA - OBRERO

MUNICIPIO: GARZÓN

Una líder comunitaria denunció presuntas amenazas por parte del Ejército Nacional. La víctima denunció que: “(...) el
día 21 de Octubre del presente año un
señor quien dijo ser el TENIENTE DEL
EJÉRCITO NACIONAL LUIS ALBERTO
ECHEVERRY se presentó en mi casa de
habitación ubicada en la vereda Santa
Marta y me informó que pertenecía a la
Inteligencia Militar y que en mi contra
se seguía un proceso por ser auxiliadora de la Guerrilla”. En la denuncia manifestó que ha sido una líder comunitaria
por más de 20 años, desempeñándose
como miembro activo de la Junta de Acción Comunal; ha sido madre comunal y
presidenta de diferentes asociaciones
comunitarias y actualmente trabaja en
servicios generales en una institución
educativa.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
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Octubre 21/2014
DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: GÉNOVA

Grupos de intolerancia social ejecutaron
a ANTONIO JOSÉ de 56 años de edad.
Según la fuente: “La víctima se encontraba en su vivienda cuando fue asesinado a causa de múltiples lesiones en su
abdomen con arma blanca. Antonio José
fue maestro de obra en este municipio
pero su adicción a las drogas lo llevó a
vincularse a actividades relacionadas al
tráfico de estupefacientes”. El hecho se
presentó en la carrera 10 entre calles 17
y 18, en el sector conocido como La Galería del municipio de Génova.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
ANTONIO JOSÉ OSORIO MOSCOSO - MARGINADO

Octubre • 2014

Octubre 21/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: GIRÓN

Voceros del Equipo Jurídico Pueblos
denunciaron que: “Siendo aproximadamente las 2:30 p.m. del 21 de octubre
el dragoneante JOHN REYES llamó al
interno DIEGO ARMANDO CHINOME
a la puerta donde se encontraba de turno; al llegar el interno este le dice que
se quite la ropa para requisarlo y el interno le contesta que por qué lo va a
requisar y que dónde está el cuadro de
mando, a lo que el dragoneante REYES
le respondió airadamente, diciendo que
si tenía que “pedirle permiso para requisarlo o qué”. Ante esta situación, DIEGO ARMANDO no tiene otra alternativa
que obedecer, procediendo a quitarse la
ropa; el dragoneante coge cada prenda
y comienza a tirarla al suelo y el interno
le dijo ¿Por qué me tira la ropa al suelo?
Y el dragoneante REYES respondió con
cachetadas y puñetazos en la cara del
interno DIEGO ARMANDO CHINOME
rompiéndole los labios y la parte interior
de la boca”. Agrega la denuncia que:
“La Penitenciaría de alta y mediana seguridad de Girón (Santander) ha sido el
escenario de múltiples violaciones a los
derechos de las personas privadas de la
libertad. De manera ilegal se reprime a
los internos vulnerando los derechos humanos y garantías fundamentales, razón
por la que han sido denunciados varios
funcionarios”.
Presunto Responsable: INPEC
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Abuso de Autoridad
DIEGO ARMANDO CHINOME

Octubre 22/2014
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Desconocidos asesinaron al líder indígena Fabio Dagua Conda e hirieron a su
compañera Marta Lucía Rivera en hechos ocurridos el 22 de octubre de 2014
en la vereda Bellavista jurisdicción del
municipio de Caloto. Señala la fuente que
aproximadamente a las 7:00 de la mañana Fabio y Marta Lucía fueron heridos

cuando transitaban por la carretera entre
la vereda Bella vista y la vereda Nápoles,
exactamente en el punto denominado La
Balastrera a cinco minutos del área urbana de Caloto. Las víctimas fueron heridas
con arma de fuego en diferentes partes
del cuerpo y debido a las heridas fueron
trasladadas hasta un hospital. Seis días
después, el 28 de octubre Fabio falleció. Se comentó que: “Fabio en varias
ocasiones fue atalayado, amenazado;
no atentaron con su vida antes porque
siempre andaba acompañado de dos personas más” dijo la fuente. Fabio Dagua
fue un líder reconocido en el resguardo
indígena de Huellas, concejal del municipio de Caloto, integrante de la autoridad
tradicional indígena y al momento de los
hechos era el presidente de la Junta de
Acción Comunal de la vereda La Estrella,
presidente de ASOCOMUNAL, miembro
de la Cruz Roja Colombiana y ganador del
primer puesto en el mejor café del Cauca
y segundo a nivel nacional.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
FABIO JOSÉ DAGUA CONDA - INDIGENA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
MARTA LUCIA RIVERA

Octubre 23/2014
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Miembros de la Policía exigieron al joven de 24 años un pago para permitirle
vender helados en un carrito de helados
ambulante. Según testimonios de otras
personas de Soacha, está práctica es recurrente y común.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Abuso de Autoridad

parte de las FARC-EP. Plantea la denuncia que: “Según el funcionario, la causa
de la amenaza es debido a la lucha que,
como comerciante, ha dado contra la
extorsión, lo cual me permitió tener un
manejo directo con el Ministro de Defensa y poder instalar los GAULA en los
municipios metenses de Puerto Gaitán
y Granada”. Y afirmó que: “diariamente
recibe la llamada de al menos un comerciante que está siendo víctima de la
extorsión; información que redirige a las
autoridades”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
CARLOS ALBERTO LÓPEZ - COMERCIANTE

Octubre 24/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: EL CHARCO

Un desconocido asesinó a Luz Maira Bedoya, una mestiza de 45 años de edad,
en hechos ocurridos el 24 de octubre en
el barrio El Canal. Según la denuncia: “La
señora Luz Maira, se encontraba a las
10:00 de la mañana en su local comercial
ubicado en el barrio El Canal, frente a la
Institución Educativa Río Tapaje, cuando
un hombre entró y sin decir ninguna palabra le disparó con un arma de fuego,
lo que le ocasionó la muerte de manera
instantánea. En el barrio, hay presencia
de actores armados”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
LUZ MAIRA BEDOYA - COMERCIANTE

Octubre 24/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

ANDRÉS SUÁREZ

MUNICIPIO: APARTADÓ

Octubre 24/2014
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

El Presidente de la Cámara de Comercio
de Villavicencio denunció amenazas por

Según denuncia de la Comunidad de Paz
de San José de Apartadó: “En horas de
la mañana, en intervención radial, el Coronel Ernesto José Coral Rosero, comandante de la Brigada Móvil 11, calificó a la
Comunidad de Paz de estar reclutando
menores para la guerrilla. Dichos seña-
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lamientos y acusaciones infundadas no
son más que una estrategia de estigmatización contra la Comunidad de Paz”.

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
LUIS ALFONSO RODRIGUEZ CORTES - ESTUDIANTE

Presunto Responsable: EJERCITO

Octubre 25/2014

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
MIEMBROS COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE
APARTADO

Octubre 25/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: BARBACOAS

Tres desconocidos asesinaron de siete
impactos de bala a Mabel Evangelina
Cabezas Paz, un ama de casa de 36
años de edad. Mabel era madre de seis
hijos y se dedicaba a lavar ropa a algunos miembros civiles de la comunidad
al igual que a policías y soldados. Según
la fuente: “Los hechos se registraron el
día 25 de octubre de 2014 a las 5:30 de
la tarde en el sector de Paloquemado
junto a las instalaciones del matadero
municipal, casco urbano del municipio
de Barbacoas, cuando la víctima se encontraba dentro de su casa reunida con
sus hijos”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
MABEL EVANGELINA CABEZAS PAZ

Octubre 25/2014

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a Fredy Arley Pai Quistial, un agricultor de 31 años de edad, en hechos
ocurridos el 25 de octubre en el kilómetro 78, zona rural de San Andrés de Tumaco. En la zona, hay fuerte presencia y
control de las FARC.

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
FREDY ARLEY PAI QUISTIAL - CAMPESINO

Octubre 25/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Javier Castillo Viveros de 28 años de
edad “fue asesinado con arma de fuego
por desconocidos el 25 de octubre en el
barrio El Bajito de Tumaco. En el barrio
como en muchos otros de Tumaco hacen presencia guerrilleros de las FARCEP”.

ORLANDO JESUS CARDONA GONZALES - OBRERO

Octubre 26/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: EL CHARCO

Guerrilleros de las FARC-EP lanzaron a
las 11:45 de la noche dos granadas contra la estación de policía de El Charco.
Según la fuente: “Afortunadamente no
se presentaron heridos pero sí daños
materiales a las viviendas cercanas”.

INFRACCIONES AL DIH
Escudo
POBLADORES DE EL CHARCO
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Octubre 26/2014

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

MUNICIPIO: TUMACO
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Desaparición por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

Presunto Responsable: POLICÍA

DEPARTAMENTO: NARIÑO

Presunto Responsable: FARC-EP

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

JAVIER CASTILLO VIVEROS

Guerrilleros de las FARC-EP que se movilizaban en una motocicleta asesinaron
de dos impactos de bala a Luis Alfonso Rodríguez Cortés un estudiante de
17 años de edad. Los hechos se registraron el día 25 de octubre a las 11:25
de la mañana en el barrio Puente Ortíz
casco urbano de Tumaco cuando Luis se
encontraba caminando por el sector. En
el sector hay presencia y control de las
FARC-EP.

un día antes del hallazgo de su cuerpo
sin vida. Este municipio afronta una disputa territorial entre grupos paramilitares”.

Octubre 26/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: PUERTO BERRÍO

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a Orlando Jesús Cardona Gonzales de 25 años de edad. Según la fuente:
“Su cuerpo fue hallado el 27 de octubre
hacia las 9:00 de la mañana, en la vía que
de Puerto Berrío conduce a Medellín. El
joven que se dedicaba al mototaxismo
había sido reportado como desaparecido

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

Guerrilleros de las FARC-EP asesinaron
con arma de fuego a Wendy Becerra
Chiriboga, un ama de casa afro de 33
años de edad, residente en la Avenida La
Playa, barrio El Diamante de Tumaco y
a Elsa Beatriz Ruiz Cuero, una estudiante de 27 años de edad, quien residía en
la Avenida La Playa, barrio La Libertad.
Según la fuente: “Los hechos ocurrieron
en la vereda Colorado, zona rural de San
Andrés de Tumaco, el domingo 26 de
octubre. En el sector hay presencia de
guerrilleros de las FARC-EP”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

Octubre • 2014

WENDY BECERRA CHIRIBOGA
ELSA BEATRIZ RUIZ CUERO - ESTUDIANTE

Octubre 26/2014
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: EL TARRA

Combatientes usaron como escudo a
los pobladores del corregimiento de
Filo Gringo. Según la denuncia: “Hacia
las 9:20 de la mañana, a la entrada de la
vereda Buenos Aires del corregimiento
Filo Gringo se encontraban miembros
del Ejército Nacional quienes fueron atacados por miembros de la insurgencia.
Se desconoce de qué grupo se trata ya
que las tres guerrillas operan en la zona:
ELN, FARC y EPL. El enfrentamiento
duró hasta las 9:43 a.m. y se desplazó
hacia el casco urbano de ese corregimiento, poniendo en grave peligro la
vida de la población civil que se encontraba en ese momento en el lugar de los
hechos, así mismo generando miedo
y zozobra. Fueron utilizados como trincheras lugares protegidos por el DIH,
como la escuela de Filo Gringo, pues
esta fue ocupada por el Ejército y desde
allí respondían al ataque del grupo armado insurgente quienes se encontraban
atrincherados en el matadero y proveedor de carne del corregimiento. Una vez
terminado el enfrentamiento entre el
Ejército y el grupo insurgente, llegó un
helicóptero perteneciente a la fuerza pública y, de manera indiscriminada, inició
ametrallamientos a los alrededores del
lugar de los hechos, poniendo nuevamente en grave peligro la vida y dejando afectadas las viviendas de la población civil. Tras tener conocimiento que
desde hace seis meses se encuentran
miembros del Ejército Nacional dentro
del casco urbano, aun cuando la Corte
Constitucional en innumerables sentencias ha considerado que, aunque existe
el deber de solidaridad para la Fuerza
Pública, este debe ser limitado porque
el Estado no puede dejar de garantizar
y ejercer sus funciones en cuanto a los
derechos fundamentales, constitucionales y mucho menos los derechos humanos. De la misma manera, reconoce que
es prioritario minimizar el riesgo sobre
la población civil, como lo estipula la
Sentencia T-1206/01 de la Corte Constitucional”.
Presuntos Responsables: EJERCITO Y COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH
Escudo

Octubre 28/2014

POBLADORES DE FILO GRINGO
Presunto Responsable: FUERZA PUBLICA
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Ametrallamiento y/o Bombardeo Indiscriminado

Octubre 27/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Según denuncia de la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó: “En un
programa de Caracol-Televisión internacional, el Coronel Germán Rojas Díaz,
comandante de la Brigada XVII del Ejército, hizo nuevas acusaciones infames
y falsas contra nuestra Comunidad de
Paz, tratándonos de “guerrilleros” y de
“bandidos”. Además acusó a las organizaciones nacionales e internacionales
que acompañan a nuestra Comunidad
de Paz como protectoras de la guerrilla.
Al actuar así, dicho Coronel renovó las
calumnias del Gobierno contra nuestra
Comunidad, identificándose con el ex
Presidente Uribe Vélez y anulando prácticamente la retractación hecha por el actual Presidente Juan Manuel Santos por
orden de la Corte Constitucional el pasado 10 de diciembre. Aquí se perciben los
efectos del desacato presidencial a las
órdenes de la Corte Constitucional, pues
la Corte le había ordenado al Presidente Santos que, al proferir la retractación
de las calumnias, estableciera un plan
gubernamental de NO REPETICIÓN de
esas infamias. Ahora uno de sus subordinados más directos anula prácticamente los efectos de la retractación e incurre
de nuevo en el crimen de CALUMNIA
contra nuestra Comunidad, hecho que
deberá conocer de nuevo la Corte Constitucional”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
MIEMBROS COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE
APARTADO
ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
QUE ACOMPAÑAN A LA COMUNIDAD DE PAZ

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, de la Policía Nacional,
agredieron y dispararon balas de goma
contra algunas personas de este municipio, quienes realizaban una manifestación bloqueando la vía por donde transitan los buses de Transmilenio, debido al
mal servicio que presta este sistema de
transporte.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Abuso de Autoridad
HABITANTES DE SOACHA

Octubre 29/2014
DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: CALARCÁ

Exehomo, de 26 años de edad, falleció el
día 30 de octubre. Según la fuente: “La
víctima había sido herido en el abdomen
con arma de fuego el día anterior cuando
transitaba por vía pública del barrio Quintas del Cacique ubicado en el municipio
de Calarcá, hacia las 3:00 de la tarde”.
La víctima era un habitante y conocido
reciclador del sector.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
EXEHOMO BONILLA SOSSA - MARGINADO

Octubre 29/2014
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: RIOBLANCO

Miembros del CTI detuvieron en la zona
urbana a la líder social y defensora de
derechos humanos. Según la denuncia:
“Hoy, 29 de octubre de 2014, fue capturada Adonay Rincón Oviedo, en su lugar
de trabajo la Casa de Justicia de Rioblanco, por miembros del CTI a las 11:00 am.
Acusada de Rebelión y otros delitos que
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aún no se han podido establecer. Fue llevada a la base militar ubicada en el municipio de Rioblanco y al medio día fue
trasladada en helicóptero a la ciudad de
Bogotá, aún no tenemos información del
lugar de reclusión. Adonay Rincón Oviedo, es miembro de la Coalición por el Trato Digno y la Libertad de las Prisioneras y
Prisioneros Políticos Larga Vida a las Mariposas y en el Gran Tolima su participación ha sido activa y comprometida con
la defensa de los derechos humanos y el
trato digno para los prisioneros políticos.
Hechos como estos se enmarcan en el
proceso de persecución contra líderes
sociales, campesinos y defensores humanos en la región del Tolima”.

haciendo presencia sin que, al parecer,
haya tomado medidas”.

Presunto Responsable: CTI

Según la denuncia de la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó: “A través de un programa radial, el Coronel
Germán Rojas Díaz, comandante de la
Brigada XVII, consideró al Padre Jesuita
Javier Giraldo, acompañante de nuestra
Comunidad de Paz, como actor armado,
al invitarlo a “desarmarse” y a ir a la brigada a conversar con él. El fundamento
de su acusación, según se deduce de
sus palabras, es que el sacerdote pudo
pasar sin problemas a través de un bloqueo vial que los pobladores del caserío
de San José y campesinos de la región
hicieron el domingo 26 de octubre sobre
la vía entre San José y Apartadó. La realidad es que el sacerdote debía viajar a
Bogotá y los promotores del bloqueo entendieron su urgencia y lo dejaron pasar.
El Coronel atribuyó además el bloqueo a
la Comunidad de Paz, cuando en realidad
era la protesta de los pobladores del centro urbano de San José y de otras veredas que se oponían a una jornada cívico
militar anunciada por la Brigada para ese
día, jornada que no tenía nada que ver
con la Comunidad de Paz. Todo esto revela que la Brigada no busca informaciones objetivas sino que las construye arbitrariamente en la medida de sus odios.
También se revela aquí nítidamente la
torpeza argumentativa y la irracionalidad
discursiva de un militar que sólo busca
difamar a quienes no callan sus delitos
y exterminar a quienes no aceptan sus
violencias”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
ADONAY RINCON OVIEDO - DEFENSOR DE DDHH

Octubre 29/2014
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: EL TARRA

Paramilitares amenazaron a los pobladores de El Tarra mediante panfletos que
fueron distribuidos en horas de la noche,
en el barrio Marquetalia y en el barrio La
Motilandia. Según la denuncia en dicho
escrito se lee: “Las Águilas Negras les
desea un cordial saludo, a este pueblo
con el honor y la dignidad de hacer una
gran jornada de limpieza contra cualquier
grupo guerrillero, en ella abarcamos milicianos, colaboradores, sapos comerciantes que estén colaborando, motos
piratas que estén de sapos, todas esas
personas ya las tenemos en cuenta, esta
limpieza comenzará en muy poquitos
días no tendremos compasión con ninguna de esas personas. Madre cuiden a
sus hijos que no estén en el medio cuando esto suceda advertidos. Att: nuestra
organización LAS ÁGUILAS NEGRAS”.
Agrega la denuncia que “Para ASCAMCAT ese panfleto pone en grave peligro
la vida de los civiles y genera miedo y
zozobra a los pobladores que todavía
recuerdan la violencia desmedida de los
paramilitares en ese municipio. No es la
primera vez que los grupos paramilitares
hacen presencia en las últimas semanas en la zona del Catatumbo, siempre
en las cercanías donde el Ejército viene
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Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES DE EL TARRA

Octubre 29/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JAVIER GIRALDO - RELIGIOSO

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Octubre 29/2014
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

El periodista y editor del portal Las 2 Orillas fue amenazado. Según la denuncia:
“Desde hace tres años Gustavo Rugeles
investiga las relaciones entre los grupos
neonazis, los paramilitares y el medio político. Sus publicaciones le han valido numerosas amenazas. Al periodista, quien
goza de medidas de protección por parte
del Estado, le quitaron el vehículo blindado que le habían proporcionado, tras
un estudio sobre los riesgos que corría,
realizado recientemente”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
GUSTAVO RUGELES - PERIODISTA

Octubre 30/2014
DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: QUIMBAYA

Paramilitares ejecutaron a Efraín, de
46 años de edad. Según la fuente: “La
víctima fue asesinada de varios disparos cuando a eso de las 4:00 de la tarde
se encontraba trabajando en la finca La
Palma de la vereda Trocaderos, ubicada
en el municipio de Quimbaya. Su muerte estaría relacionada con las acciones
criminales que ejercen las estructuras
paramilitares por el control territorial, político, económico y social en varios municipios del departamento”. La víctima era
un agricultor residente del municipio de
Montenegro y hacía parte de la ONG de
víctimas Manos Unidas Por Colombia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
EFRAIN VELASCO BALCAZAR
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL MANOS
UNIDAS POR COLOMBIA

Octubre • 2014

Octubre 30/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Según denuncia de la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó: “Resultó
asesinado por impactos de bala el reconocido paramilitar APOLINAR GUERRA
GEORGE en circunstancias aún desconocidas. Nuestra Comunidad había
denunciado las torturas de que él fue
víctima en la noche del 12 de marzo de
2004, en la Brigada XVII de Carepa, perpetradas directamente por el Coronel
NÉSTOR IVÁN DUQUE, comandante
en ese entonces del Batallón Bejarano
Muñoz. Cuando el crimen fue conocido,
el Coronel se valió del Procurador Provincial Orlando Alberto Tirado González
para que le limpiara su hoja de vida y
logró sobornar a los torturados para que
declararan ante dicho procurador que
las torturas no habían tenido lugar, prometiéndoles que compartiría con ellos
los muchos millones de pesos que le
arrancaría al Padre Javier Giraldo a quien
demandaría por calumnia, por haber
denunciado las torturas. Tanto Apolinar
como su compañero de torturas, Elkin
Darío Tuberquia, se dejaron sobornar
y entraron a servirle a la brigada como
paramilitares. Se les vio patrullando, uniformados, con tropas militares y paramilitares, perpetrando torturas incluso a
niños y denunciando mediante declaraciones absolutamente falsas a cantidad
de pobladores. En un momento dado,
Apolinar se retractó ante la Fiscalía y
confesó la manera como se había dejado sobornar de su torturador y algunos
de los crímenes que le había obligado
a cometer, acusando a gente absolutamente inocente como chivos expiatorios. Sin embargo, más tarde Apolinar
regresó a sus andanzas paramilitares y
no sabemos cómo fue su muerte. Nos
entristece pensar que quizás haya seguido el libreto rutinario, según el cual,
la gente utilizada por la brigada para cometer crímenes, cuando ya su vida y su
conciencia se asemejan a un trapo sucio
y nauseabundo y han acumulado numerosas órdenes de captura, se deshacen
de ellos asesinándolos. Así ocurrió con
Wilmar Durango, asesinado el 14 de diciembre de 2005 por la misma brigada,
después de prestarle numerosos servicios de increíble suciedad durante varios
años”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
APOLINAR GUERRA GEORGE

Octubre 30/2014
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SANTA ROSA DEL SUR

Miembros de la Policía Nacional detuvieron
al líder minero del Sur de Bolívar. Según la
denuncia: “A las 5:30 de la tarde fue detenido el compañero Ángel Custodio Luque
Delgado en el municipio de Santa Rosa
del Sur en el departamento de Bolívar,
cuando se dirigía a su casa ubicada en el
barrio Ciudadela de La Paz por miembros
de la Policía. Fue conducido a la estación
de policía del municipio donde todavía se
encuentra recluido, no se le ha hecho ninguna audiencia de legalización de captura
hasta el momento y no se sabe con claridad el motivo de la detención. Es de notar
que el compañero Ángel Custodio Luque
Delgado, es un líder representativo de la
Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó y se ha encontrado al frente del proceso de defensa de
los derechos de la pequeña minería en la
vereda Alto Caribona más conocida como
mina Walter, en la cual sus habitantes han
sido víctimas de amparos administrativos,
represión, hostigamiento, detenciones
arbitrarias por parte de la fuerza pública y
señalamientos por parte de la administración municipal de Santa Rosa del Sur. Esta
situación es constante y sistemática hacia
todos los campesinos y mineros que residen en la vereda Alto Caribona y en toda la
región de Guamocó”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
ANGEL CUSTODIO LUQUE DELGADO

Octubre 31/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: SEGOVIA

Tropas del Batallón Plan Energético y Vial
No. 8 de la Brigada 14 del Ejército Nacional causaron heridas a Omaira, pertene-

ciente al resguardo indígena La Po. Según la denuncia hacia las 2.30 p.m., los
militares: “Al mando del sargento Miguel
Ángel Valbuena, llegaron de manera arbitraria, disparando indiscriminadamente
contra la población civil del caserío de la
vereda Las Guaguas, resultando herida
la señora OMAIRA NAYASA GONSALEZ
en un pie y estómago, como consecuencia de dos impactos de fusil disparados
por el Ejército Nacional, los cuales impactaron contra su humanidad”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
Herido Intencional Persona Protegida
OMAIRA NAYASA GONSALEZ - INDIGENA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES LAS GUAGUAS
INFRACCIONES AL DIH
Ametrallamiento y/o Bombardeo Indiscriminado

Octubre 31/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército Nacional amenazaron
a los miembros de la Comunidad de Paz
de San José de Apartadó, entre ellos a
un miembro del Consejo Interno de la
Comunidad. Según la denuncia: “JULIO
GUISAO, miembro del Consejo Interno
de nuestra Comunidad de Paz, recibió
una llamada de un sujeto quien se identificó como un Subteniente de la Brigada
Móvil No. 11 del Ejército Nacional, para
invitarlo a él y a todos los miembros del
Consejo Interno de la Comunidad de Paz
a “desmovilizarse” y a acogerse al plan
de reinserción del gobierno nacional. No
se trata de una acusación aislada, concuerda perfectamente con las calumnias
infames que en los últimos días el Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, comandante
de la Brigada XVII, ha lanzado por los medios masivos de la región contra nuestra
Comunidad de Paz, presentándola como
un asentamiento de las FARC y a todas
nuestras familias como casas de guerri-
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lleros y a nuestra comunidad como una
partida de “bandidos”, valiéndose de
periodistas sin ética que se prestan para
divulgar sus infames calumnias”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JULIO GUISAO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
MIEMBROS COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE
APARTADO

Octubre 31/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Dos hombres en trajes civiles y portando
armas cortas, siguieron a JULIO GUISAO, miembro del Consejo Interno de la
Comunidad de Paz, cuando se encontraba en la zona urbana, por lo cual se vio
obligado a refugiarse entre los transeúntes y a huir de la zona.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

personas entre quienes se cuenta líderes
de OPVs de la localidad de Bosa, líderes
de víctimas y un líder afrodescendiente
de Soacha. Según la denuncia el panfleto dice: “Tras de haberse confirmado la
colaboración activa que prestan para las
OPV de la plaga de los ... desplazados
se procederá a ... ultimar a los siguientes canallas ... Quienes están liderando
la plaga de los desplazados para que se
apoderen de las tierras que nos pertenecen al gobierno y al pueblo colombiano
en la Localidad de Bosa y por la alianza
que tienen con el gobierno distrital”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
MARTHA REINA
MÓNICA N
HERNANDO BAEZ
ANGELA VIVIANA GUANGA
MARCELINO VALENCIA
OSVALDO JARAVA
YANETH RIVERA

MIEMBROS DE ORGANIZACIONES POPULARES DE
VIVIENDA (OPV)
DESPLAZADOS ASENTADOS EN BOSA

Octubre 31/2014

JULIO GUISAO

DEPARTAMENTO: NARIÑO

Octubre 31/2014
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

En un panfleto firmado por paramilitares autodenominados Águilas Negras,
Bloque Capital se amenaza de manera
general a los miembros de las organizaciones populares de vivienda (OPVs) y a
los desplazados y con nombre propio a 7
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MUNICIPIO: TUMACO

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego el 31 de octubre a las 8:30 de la
mañana en Llorente, zona rural de San
Andrés de Tumaco a Carlos Andrés Paz
Hoyos, quien tenía 20 años de edad.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
CARLOS ANDRES PAZ HOYOS

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: PUERTO ASÍS

Miembros de la Fuerza Pública causaron
daños al medio ambiente y a medios indispensables de la población, luego de
realizar fumigaciones en varias veredas
de este municipio. Según la denuncia
las fumigaciones comenzaron a las 8:00
a.m., y afectaron: “Las veredas Puerto
Playa, Bajo Lorenzo, La Española, San
Salvador y Agualongo, en jurisdicción del
municipio de Puerto Asís, a menos de 10
kilómetros de la frontera con Ecuador.
Las fumigaciones destruyeron un cultivo de caña de azúcar financiado por un
convenio de la FAO e Incoder, cultivos
de plátano, proyectos agroforestales y
pastos e impactan la salud humana y el
medio ambiente en el Río Putumayo”.
Presunto Responsable: FUERZA PUBLICA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

Octubre 31/2014

INFRACCIONES AL DIH
Infracción Contra el Medio Ambiente
Bienes Indispensables para la Superv. de la Pob.

Octubre 31/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

El día 31 de octubre de 2014 a las 8:30 de
la noche integrantes de la columna móvil
Daniel Aldana de las FARC-EP activaron
un cilindro bomba mientras pasaba una
patrulla de la Policía Nacional que opera
en la zona. Según la fuente: “En el hecho
resultaron heridos los civiles Luis Rolando
Preciado Zambrano de 31 años de edad y
Pedro Nel Zambrano de 56 años de edad.
Los hechos sucedieron en el centro poblado La Guayacana de Tumaco”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas
LUIS ROLANDO PRECIADO ZAMBRANO
PEDRO NEL ZAMBRANO

Noviembre • 2013

Cuenca del río Las Ceibas, paisaje erosionado. Zona rural de Neiva (Huila).
Marzo de 2014.
FOTO: Víctor Trujillo

Noviembre • 2014

Noviembre 1/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares amenazaron a los miembros de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó. Según la denuncia:
“Un poblador de la vereda Arenas Altas
fue privado de su libertad por hombres
fuertemente armados quienes se identificaron como integrantes de las AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA y le dijeron que esa h. p. comunidad
de paz era una manada de guerrilleros
y que ya tenían luz verde para arreciar
los ataques contra ella y exterminarla.
Se impone recordar que esa misma estrategia fue la manifestada por el Coronel Germán Rojas en 2009, cuando era
comandante del Batallón Voltígeros y
se valía de reconocidísimos paramilitares para que le ayudaran a convencer a
miembros de la Comunidad de ayudarle
a destruirla. Ahora que él es comandante de la Brigada, seguramente quiere
llevar a cabo sus macabros y viejos planes”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
MIEMBROS COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE
APARTADO

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
JOSE WILMAR OSPINA USMA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Noviembre 2/2014

vado a una subvaloración del riesgo e
incremento de la vulnerabilidad de los
pobladores”. El hecho se presentó en la
ciudad de Armenia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado
DIEZ FAMILIAS DEL BARRIO LOS FARALLONES

DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: LA TEBAIDA

Paramilitares ejecutaron a JUAN CARLOS, de 30 años de edad. Según la fuente: “Cuatro sujetos armados dispararon
en repetidas ocasiones contra Juan
Carlos ocasionándole la muerte. El caso
estaría relacionado con bandas adscritas
a grupos paramilitares que operan en
este sector, que ejercen control territorial y realizan actividades de expendio de
drogas, tráfico de armas, reclutamiento
forzado de menores, extorsiones, amenazas y sicariato”. El hecho se presentó
en una zona boscosa aledaña al barrio
Villa María del municipio de La Tebaida,
hacia las 6:30 de la tarde.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
JUAN CARLOS PEREZ - MARGINADO

Noviembre 2/2014

Noviembre 2/2014

DEPARTAMENTO: QUINDIO

DEPARTAMENTO: QUINDIO

MUNICIPIO: ARMENIA

MUNICIPIO: ARMENIA

Paramilitares ejecutaron a JOSE WILMAR, conocido como El Ronco e hirieron a su acompañante. Según la fuente:
“La víctima se transportaba como parrillero en una motocicleta cuando le dispararon en tres oportunidades desde otro
automotor. En el hecho el conductor de
la motocicleta resultó herido en un brazo. El caso estaría relacionado con disputas que organizaciones paramilitares
tienen por el control sobre el expendio
de drogas ilícitas en el departamento”.
El hecho se presentó en la vía que comunica las ciudades de Armenia y Pereira
(Risaralda).

Paramilitares obligaron al desplazamiento forzado de diez familias residentes del
barrio Los Farallones. Según la fuente:
“El hecho se dio debido a los enfrentamientos armados que en los últimos
días se han presentado entre bandas
pertenecientes a las estructuras de Los
Urabeños y Los Rastrojos que se disputan el control de la venta de drogas en el
sector. Los paramilitares adelantan una
confrontación por el control económico
y territorial en varios municipios del departamento del Quindío. Las autoridades
niegan la injerencia de estas estructuras
en varios municipios lo que ha conlle-

INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Noviembre 2/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares amenazaron a una persona
en la vereda Arenas Altas, corregimiento de San José de Apartadó. Según la
denuncia: “Hacia las 13:00 horas en la
vereda Arenas Altas a 10 minutos de
nuestro asentamiento de la Comunidad
de Paz, por espacio de dos horas, un
grupo de paramilitares fuertemente armados vestidos con prendas militares
retuvieron a un poblador civil de nombre
Juan, a quien amenazaron de muerte si
informaba a alguien sobre la presencia
de ellos allí, además de prohibirle salir de
la vivienda. Lo obligaron a sentarse y a
entregar el machete que el campesino
cargaba, conminándolo a trabajar con
ellos, ofreciéndole jugosas sumas de dinero si aceptaba”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JUAN N - CAMPESINO

Noviembre 2/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: BARBACOAS

El Diario del Sur en su página judicial
8A del 3 de noviembre de 2014 informó
que: “En las calles del casco urbano de
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Barbacoas apareció un panfleto, de origen desconocido en el cual informan a
los habitantes que a partir de las 9:00
de la noche todos los moradores deben
permanecer en su hogares, de igual manera hacen un llamado de atención a las
trabajadoras sexuales, consumidores
de drogas y delincuencia común a que
abandonen la región, si no lo hacen serán ajusticiados. Este hecho ha causado
gran preocupación en los moradores,
afectando así su cotidianidad”.

Porvenir, ubicado en la ciudad de Armenia, hacia las 11:15 de la noche.

exigencias económicas por parte de presuntos guerrilleros de las FARC-EP.

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política

VICTOR ALFONSO CAPERA RENDON - OBRERO

PROPIETARIOS EMPRESA COOMOTOR

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
POBLADORES DE BARBACOAS
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
TRABAJADORAS SEXUALES
CONSUMIDORES DE DROGAS
DELINCUENTES COMUNES

Noviembre 2/2014
DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: ARMENIA

Paramilitares ejecutaron a VICTOR ALFONSO, de 25 años de edad. Según
la fuente: “Un desconocido disparó en
cinco oportunidades contra la víctima
causándole la muerte. Víctor Alfonso se
desempeñaba en oficios varios y era padre de una menor de 3 años de edad;
venía siendo amenazado de muerte y había sido víctima de un atentado contra su
vida con arma blanca y varias agresiones
cuando residía en el barrio Las Colinas,
ubicado en la ciudad de Armenia, motivo por el cual tuvo que desplazarse con
sus familiares. Los hechos estarían relacionados con el actuar criminal de una
banda adscrita a la estructura paramilitar
de Los Rastrojos que ejercen control territorial en el barrio Las Colinas y otros
en varios municipios del departamento
donde ejercen actividades de expendio
de drogas, tráfico de armas, reclutamiento forzado de menores, extorsiones,
amenazas y sicariato, sin que las autoridades tomen medidas efectivas ya que
persisten en su intención de subvalorar
el riesgo de las comunidades y de negar
la presencia de estas estructuras en el
departamento”. El hecho se presentó
en la carrera 32 con calle 27 del barrio El
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Noviembre 2/2014

Noviembre 3/2014

DEPARTAMENTO: CAUCA

DEPARTAMENTO: NARIÑO

MUNICIPIO: SANTANDER DE QUILICHAO

MUNICIPIO: BARBACOAS

Desconocidos asesinaron a Walter Torres Mosquera de 27 años de edad en
hechos ocurridos el 2 de noviembre de
2014 en el caserío Quinamayó, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao. Aproximadamente a las 3:45 de
la tarde fue asesinado Walter cuando se
encontraba jugando dominó en una tienda del sector ubicada sobre la carretera
Panamericana. Según la fuente, “Se le
acercó un hombre, quien sacó un arma
de fuego y le disparó”. La víctima era
oriunda de Buenaventura y había llegado
al municipio hacía pocos meses. Cabe
anotar que la zona ha sido afectada por la
explotación minera y se ha convertido en
un lugar de migración de poblaciones y
agudización de violencia asociada al afán
de la extracción minera.

Un desconocido asesinó de nueve impactos de bala a Jhon Delgado un joven
de 22 años de edad, quien manejaba el
ferri que comunica a los moradores de
Barbacoas con Roberto Payán. Según la
denuncia: “Los hechos se registraron en
el barrio La Invasión y presuntamente
según los moradores estaría relacionado
con la reciente aparición de un panfleto
en el que se prohíbe el tránsito de personas a partir de las 9:00 de la noche”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
WALTER TORRES MOSQUERA

Noviembre 3/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: TELLO

Desconocidos le prendieron fuego a un
vehículo de transporte público de la empresa de transportes Coomotor. Arley
Humberto Vargas, propietario del vehículo aseguró que: “Yo sentí un olor a
gasolina y cuando me asomé al patio en
el que se encontraba el carro vi el fuego
y le pedí ayuda a mis vecinos, quienes
me ayudaron a apagar el vehículo”. Esta
empresa de transportes en lo corrido del
año ha sido víctima de numerosos atentados presuntamente por el no pago de

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JHON DELGADO - OBRERO

Noviembre 3/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: PUERTO BERRÍO

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego al joven Edison Tabares Echeverría. El crimen ocurrió el 3 de noviembre, en el barrio Nuevo Milenio. Según
la denuncia: “Otro joven fue herido y se
desconoce su identidad. El hecho se da
en medio de un recrudecimiento de la
violencia en el municipio, producto de la
disputa territorial que libran los grupos
paramilitares”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
EDISON TABARES ECHEVERRIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Noviembre • 2014

Noviembre 3/2014

Colectivo Amenazado
Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social

FAMILIA ARENAS ALTAS

FABIÁN ANDRÉS DUQUE
DIDIER SALAZAR GUTIERREZ

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: RIVERA

Desconocidos activaron un artefacto explosivo contra las antiguas instalaciones
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
San Miguel-Coofisam. Kleiver Oviedo,
Personero del municipio aseguró que
“Solo fueron daños materiales, ya los
trabajadores de la cooperativa habían
cambiado de domicilio”. En el hecho
también resultaron afectadas algunas
viviendas cercanas.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUELCOOFISAM

Noviembre 3/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares amenazaron y confinaron
a una familia de la vereda Arenas Altas,
corregimiento de San José de Apartadó. Según la denuncia: “En horas de la
mañana una delegación de aproximadamente 90 miembros de nuestra Comunidad de Paz y acompañantes internacionales, se trasladó hasta la vereda Arenas
Altas con el fin de rescatar a dos adultos
y 6 niños, los cuales desde el domingo 2
de noviembre se encontraban en situación de confinamiento y con amenazas
de muerte de paramilitares contra la familia. Al llegar al sitio se evidenciaron las
huellas y los cambuches donde acamparon los paramilitares, y se supo que se
habían dirigido hacia el asentamiento de
nuestra Comunidad de Paz en la vereda
Arenas Altas. La delegación de la Comunidad logró evacuar a la familia y recuperar a una niña de 3 años, hija de una
integrante de nuestra Comunidad, quien
se encontraba en el sitio”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo por
Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH

Noviembre 4/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Paramilitares cometieron acciones de
pillaje en la vereda Arenas Altas, corregimiento de San José de Apartadó. Según
la denuncia: “Se confirmó la pérdida de
un toro en la finca del Señor Hernán Guisao, de la vereda Arenas Altas, el cual
estaba perdido desde el día 1 de noviembre. Se deduce que los paramilitares,
quienes hicieron presencia en el sitio, lo
sacrificaron para comérselo”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Pillaje

Noviembre 4/2014
DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: QUIMBAYA

Paramilitares irrumpieron violentamente
en una esquina de la calle 9 con carrera
8 de la denominada zona de tolerancia
del municipio de Quimbaya y ejecutaron
a James, de 44 años de edad e hirieron
a Fabián Andrés y Didier. Según la fuente: “Las víctimas departían en este sitio
cuando llegaron cuatro desconocidos
que se movilizaban en dos motocicletas
y comenzaron a disparar contra las personas allí reunidas; habitantes del sector
afirmaron que el atentado no iría dirigido
contra James sino contra una de las personas que se encontraban en este lugar.
El caso estaría relacionado con el control
del comercio de estupefacientes en la
zona por parte de bandas pertenecientes
a estructuras paramilitares”. El hecho se
presentó hacia las 7:00 de la noche en el
municipio de Quimbaya.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
JAMES HERRERA ORREGO

Noviembre 5/2014
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: MONTECRISTO

Voceros de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó-Aheramigua, denunciaron ante
la comunidad nacional e internacional
la violación de los derechos humanos
y la infracción al Derecho Internacional
Humanitario en el corregimiento de Regencia, municipio de Montecristo, departamento de Bolívar, en los días 4 y
5 de noviembre de 2014, por parte del
Batallón de Infantería Mecanizado No. 4
Gr. Antonio Nariño, adscrito a la Segunda Brigada de Barranquilla del Ejército
Nacional. HECHOS: “El día 5 de noviembre del presente, tropas del Batallón de
Infantería Mecanizado No. 4 Gr. Antonio
Nariño, adscrito a la Segunda Brigada de
Barranquilla, del Ejército Nacional, realizó una operación en el corregimiento de
Regencia, municipio de Montecristo, departamento de Bolívar, haciendo cerrar
el comercio, prohibiendo el transporte
de combustible y víveres, la movilización
de Johnson y chalupas que son el principal y algunas veces el único medio de
trasporte de las comunidades del río Caribona. Todo esto so pretexto de que algunas personas de la comunidad son supuestamente guerrilleras. Al compañero
de Aheramigua Ubalfredo Antonio Ruiz
Bello, identificado con CC. 78706260,
miembro del equipo de trabajo de la
seccional 3, le tomaron fotos, datos y
lo retuvieron algunas horas, sin orden
judicial, los soldados del Batallón de Infantería Mecanizado No. 4 Gr. Antonio
Nariño, lo mismo han hecho con varios
pobladores. A las 4:30 de la tarde, del
mismo día, soltaron al compañero Ubalfredo Antonio Ruiz, gracias al apoyo de la
comunidad, Asocomunal río Caribona y
varias juntas de acción comunal del municipio, por otro lado los mismos miembros del ejército nacional empadronaron
a Víctor Trujillo, miembro de la junta directiva de Aheramigua y persona que es
perseguida políticamente por los señalamientos de John Jairo Vega, persona
que manifestó trabajar como reinsertado
en los programas de colaboración del
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ejército nacional, de la misma manera se
ha señalado a varios líderes de la comunidad de guerrilleros, poniendo a está en
zozobra permanente, ya que estos hechos pueden traer más amenazas a sus
habitantes e involucrarlos con los demás
actores armados del conflicto. Estas acciones afectan la salud psicológica en la
comunidad, ponen en riesgo la vida de
los habitantes creando terror y desconcierto en las comunidades”. Agrega la
denuncia que: “Las tropas del Batallón
de Infantería Mecanizado No. 4 Gr. Antonio Nariño, adscrito a la Segunda Brigada de Barranquilla, del Ejército Nacional
están violando los Derechos Humanos
(DDHH), y la Constitución Política de Colombia (CP), obstruyendo o impidiendo
el Derecho a La Libre Locomoción, consagrado en el artículo 24 CP, el Derecho
a La Libertad, articulo 28 CP, poniendo
el riesgo inminente el derecho a la Vida,
articulo 11 CP, además de ello se está
infringiendo por parte de los militares el
Derecho Internacional Humanitario (DIH)
consagrados en el Protocolo II adicional
a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de
los conflictos armados sin carácter internacional, 1977, al infringir el Artículo
11. Protección de unidades y medios de
transporte sanitarios, Título IV - Población Civil, Artículo 13. Protección de la
población civil, Artículo 14. Protección
de los bienes indispensables para la
supervivencia de la población civil. MANIFESTAMOS: 1. Que nuevamente el
Estado colombiano utiliza a las diferentes instituciones de inteligencia y fuerzas militares para intimidar, perseguir y
amenazar a los defensores de derechos
humanos y el derecho internacional humanitario. 2. El Estado Colombiano por
medio de sus instituciones insiste en
utilizar a la población civil como informantes ilegales que muchas veces y
como es el caso de Jhon Jairo Vega, de
manera mal intencionada y en búsqueda de bienestar individual y económico,
están entregando información falsa a los
miembros de inteligencia del Estado.
3. Que el constante señalamiento por
parte del Ejército Nacional de Colombia
hacia los defensores y defensoras de
derechos humanos como colaboradores de los diferentes grupos armados
al margen de la ley es, en todo sentido,
es manejo del lenguaje riesgoso, y por
lo tanto pone en estado de vulnerabilidad total tanto a los individuos como los
procesos organizativos, que reivindican
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su derecho a vivir en paz, estos articulados en la Asociación de Hermandades
Agroecológicas y Mineras de Guamocó
(Aheramigua). Exigimos. Primero: Al Estado colombiano, a la Personería Municipal, la Procuraduría, la Defensoría del
Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación
y a las autoridades militares y policiales,
actuar de manera inmediata con el fin de
que se tomen las medidas necesarias
para que se garantice la protección, el
derecho a la vida, a la libre movilización
y asociación; y así mismo la no repetición y se garantice el derecho a la vida
de todos y cada uno de los habitantes
de la región de Guamocó y en especial
de Víctor Trujillo, Ubalfredo Antonio Ruiz
Bello y los demás miembros de la Asociación de Hermandades Agroecológicas
y Mineras de Guamocó. Segundo. Que
las autoridades responsables de la investigación y sanción de los responsables,
a saber: la Procuraduría, Fiscalía General
de la Nación y Ministerio de Defensa, se
encarguen de esclarecer los hechos aquí
mencionados y adelantar las acciones
pertinentes frente a este caso, garantizando la protección del derecho a la vida
de estas personas. Tercero: A las autoridades competentes se garantice el derecho a la vida, la integridad física, libre locomoción y libre ejercicio de asociación
del defensor de derechos humanos y se
dé el tratamiento correspondiente según
lo exige el derecho internacional humanitario en su calidad de persona protegida. Cuarto: Que se hagan presentes las
autoridades civiles pertinentes y que se
vea una presencia activa por parte de la
defensoría del pueblo para acompañar a
las comunidades afectadas. Quinto: Que
se haga presente una delegación de la
Cruz Roja Internacional a fin de garantizar el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. Por último pedimos
la solidaridad de las organizaciones defensoras de derechos humanos y derecho internacional humanitario para ayudar a difundir la presente acción y dirigir
las comunicaciones respectivas a las
autoridades competentes…”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
UBALFREDO ANTONIO RUIZ BELLO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
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VICTOR TRUJILLO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COMUNIDAD CAMPESINA DE REGENCIA
ASOCIACION DE HERMANDADES AGROECOLOGICAS
Y MINERAS DE GUAMOCO-AHERAMIGUA
INFRACCIONES AL DIH
Confinamiento Como Represalia O Castigo Colectivo
COMUNIDAD CAMPESINA DE REGENCIA
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables para la Superv. de la Pob.

Noviembre 5/2014
DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: QUIMBAYA

Paramilitares ejecutaron a una mujer
sin identificar que se encontraba en
condición de habitante de calle. Según
la fuente: “La víctima recibió un disparo en la cabeza. Este asesinato estaría
relacionado con las acciones criminales
de bandas que hacen parte de una estructura paramilitar que ejerce control
en esta zona del departamento y la cual
sería responsable de múltiples asesinatos de expendedores y consumidores de
drogas en varios municipios del departamento”. El hecho se presentó en zona
boscosa del sector conocido como La
Rochela, en el municipio de Quimbaya.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR - MARGINADO

Noviembre 5/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

El día 5 de noviembre en horas de la mañana un trabajador de Ecopetrol murió
y tres más quedaron heridos, debido a
un atentado con explosivos contra un
equipo técnico que se disponía a reparar un tramo dinamitado del Oleoducto
Transandino. Según la denuncia: “El
atentado ocurrió en inmediaciones de La
Guayacana, zona rural del municipio de
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San Andrés de Tumaco en el cual resultó muerto el operario Álvaro Chapuesgal
de 25 años y padre de dos niñas, quien
estaba vinculado a la empresa Consorcio
PMA, que presta sus servicios a Ecopetrol, además quedaron heridos Fredy
Delgado, Carlos Casanova y Darío Arcos,
trabajadores de la misma empresa contratista, quienes son atendidos en centros médicos de Tumaco y Llorente. De
momento, las autoridades no han atribuido este atentado a ningún grupo ilegal,
pero en esa zona tienen una fuerte presencia las FARC-EP y en menor proporción el ELN”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ALVARO CHAPUESGAL ROSERO - OBRERO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
FREDY DELGADO - OBRERO
CARLOS CASANOVA - OBRERO
DARIO ARCOS - OBRERO

Noviembre 5/2014
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: TORIBÍO

Guerrilleros del Sexto Frente de las
FARC-EP, dieron muerte a los indígenas
Manuel Antonio Tumiñá Gembuel de 42
años y a Daniel Coicué Julicue de 63
años. Este hecho tuvo lugar en la vereda Cesteadero jurisdicción del municipio de Toribío el día 5 de noviembre de
2014. Según la denuncia: “Los hechos
se registraron luego que la Guardia Indígena dispusiera de trabajos de control
territorial debido a la presencia de la
guerrilla en varios puntos del municipio
que se encontraban instalando pasacalles alusivos al aniversario de la muerte
de Alfonso Cano, distribuyendo panfletos y CDs con información referente a la
posición de las Farc sobre los diálogos
con el gobierno en La Habana. Esta acción inició desde las horas de la mañana
donde localizaron al grupo insurgente
en la vía que conduce a la institución
educativa de la vereda Cesteadero y les
solicitaron de forma verbal que retiraran
los pasacalles. Como no se atendió la
solicitud de la Guardia, veinte minutos
después, los propios guardias se encar-

garon de retirar los pasacalles. En ese
momento se registró la primera amenaza armada para con los indígenas, los
guerrilleros lanzaron ráfagas que alcanzaron una motocicleta de la Guardia. La
siguiente acción de la Guardia Indígena
fue solicitar el apoyo de la comunidad e
iniciar la búsqueda del grupo insurgente
con un grupo más numeroso. Tres guardias indígenas lograron llegar muy cerca
al grupo insurgente, quienes inmediatamente reaccionaron con dos disparos
de arma de fuego que alcanzaron a Manuel Antonio Tumiñá, coordinador de la
Guardia indígena del resguardo de Toribío causándole la muerte instantáneamente, de igual manera Daniel Coicué,
integrante de la Guardia del resguardo
de San Francisco quien recibió dos impactos de bala, aún estaba vivo, cuando
sus compañeros de la Guardia trataron
de sacarlo del área y llevarlo para ser
atendido médicamente en el centro
médico de esta localidad. Lamentablemente a pesar de los esfuerzos realizados por la guardia y la comunidad por
salvarle la vida Daniel falleció en el camino. Manuel Antonio Tumiñá Genbuel
tenía 42 años de edad, y era oriundo de
la vereda Pueblo Viejo. Daniel Coicué
Julicue, tenía 63 años residente de la
vereda El Flayó, resguardo de San Francisco. Posteriormente las autoridades
indígenas detuvieron a siete miembros
del grupo guerrillero quienes actuaban
dentro de la estructura militar de las
Farc y asumieron su responsabilidad
frente a los hechos”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
MANUEL ANTONIO TUMIÑA GEMBUEL - INDIGENA
DANIEL COICUÉ JULIUE - INDIGENA
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Noviembre 5/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

El día 5 de noviembre a las 12:40 de
la tarde, un artefacto explosivo fue lanzado contra la parte trasera de una camioneta de la Policía Nacional. Según
la fuente: “El hecho se registró en el
barrio Luis Avelino Pérez, sector central

de Tumaco cuando la camioneta se encontraba estacionada en una vivienda,
donde vivían miembros de la Policía;
por esta acción resultaron averiadas
8 viviendas y la comunidad educativa
de la Misional Santa Teresita quedó
totalmente desconcertada, asustada y
afectada sicológicamente ya que el lugar estaba muy cerca y las estudiantes,
unas salían de clases y otras entraban a
la jornada de la tarde”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Mina Ilícita / Arma Trampa

Noviembre 6/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: TURBO

Paramilitares con la aquiescencia de
tropas del Ejército Nacional amenazaron
a los miembros del Consejo Interno de
la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó. Según la denuncia: “Varios civiles en el poblado de Nuevo Antioquia
(corregimiento de Turbo lindante con
San José de Apartadó y epicentro comercial de varias de nuestras veredas)
fueron abordados por reconocidos paramilitares del lugar quienes les mostraron fotografías de varios miembros del
Consejo Interno de nuestra Comunidad
de Paz y de la delegación de nuestra
Comunidad que participó, el pasado
14 de octubre de 2014, en la peregrinación para exigir la liberación del joven
Yhon Eider Flórez, ilegalmente retenido por tropas del ejército de la Brigada
Móvil 11, acusándolo falsamente de
ser guerrillero. Esto evidencia una vez
más la estrecha unidad de acción entre
militares y paramilitares en la zona: se
intercambian fotografías ilegalmente
registradas, como materia prima de sus
montajes, amenazas, desplazamientos
y demás agresiones”.
Presuntos Responsables: EJERCITO Y PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
MIEMBROS DEL CONSEJO INTERNO DE LA
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
MIEMBROS COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE
APARTADO
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Noviembre 6/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Miembros de un grupo armado amenazaron a dos jóvenes, miembros de
la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó. Según la denuncia: “Se comprobó la presencia de un grupo de hombres fuertemente armados, con prendas
militares de camuflado, en un predio
de nuestra Comunidad de Paz ubicado
entre las veredas La Unión y Arenas
Altas, donde se ubican asentamientos
de nuestra Comunidad de Paz. Los uniformados retuvieron a dos jóvenes de
la Comunidad quienes iban a trabajar a
sus parcelas, lo cual les impidieron; les
quitaron sus machetes y sus celulares y
revisaron minuciosamente los archivos
de sus celulares, procedimientos todos
absolutamente ilegales, amparados en la
violencia de las armas”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO

Noviembre 6/2014
DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: COROZAL

Desconocidos amenazaron y atentaron
contra la humanidad de ISMAEL, presidente de la Subdirectiva Hato Nuevo
de SINTRAIME –Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Industria Metalmecánica. Según la fuente: “La empresa extranjera Gecolsa-Dimantec citó al
compañero ISMAEL para discutir supuestamente sobre asuntos sindicales,
sin embargo, en el mismo sitio y hora de
la cita, dos hombres armados intentaron
asesinar al compañero que afortunadamente resultó ileso; no habiendo logrado
su objetivo, lo persiguieron y amenazaron durante varios minutos”. El hecho se
presentó en el corregimiento Hato Nuevo, ubicado en el municipio de Corozal.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
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Atentado por Persecución Política
ISMAEL AVEDAÑO - OBRERO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA METAL MECÁNICA, SINTRAIME

Noviembre 7/2014
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Desconocidos asesinaron al comunero
indígena José Libardo Pacho Pete de
26 años de edad. Los hechos ocurrieron
el 07 de noviembre de 2014 en jurisdicción del resguardo indígena de Toez
en el sitio conocido como El Japio en el
municipio de Caloto. Señala la denuncia
que: “José Libardo fue alcanzado por
una bala hacia las 9:45 de la noche del
viernes cuando se movilizaba con su
esposa por la carretera que conduce de
Caloto al resguardo de Toez. Es importante resaltar que ese mismo viernes en
la tarde se dio a conocer un comunicado
el cual es presuntamente autoría de las
Farc donde declaran objetivo militar a 26
líderes indígenas del norte del Cauca.
José Libardo además de ser un guardia
indígena, también fue coordinador del
programa de jóvenes de las comunidades. Este hecho se da en el marco de
la agudización de las agresiones contra
la comunidad indígena de parte de todos
los actores armados en el conflicto”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JOSÉ LIBARDO PACHO PETE - INDIGENA

Noviembre 7/2014
DEPARTAMENTO: QUINDIO

aledañas y su muerte estaría relacionada
con acciones criminales adelantadas por
la denominada línea de la muerte que
hace parte de la estructura paramilitar
Los Urabeños que ejercen un control
económico, político y social en este municipio y a la cual se le atribuyen varios
homicidios, amenazas y extorsiones”. El
hecho se presentó en la vereda La Isabela, ubicada en el municipio de Montenegro.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
DANIEL MAURICIO OCAMPO PACHECO - CAMPESINO

Noviembre 7/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: BARAYA

El padre de un joven de 18 años de edad
denunció la detención arbitraria de su
hijo por parte de Tropas del Ejército Nacional. El hecho ocurrió en horas de la
tarde en un retén ubicado en el municipio, en el momento en que el joven se
dirigía hacia Baraya desde la vereda Río
Blanco a reclamar su cédula de ciudadanía. Según su padre: “Los uniformados
lo condujeron hacia el municipio de Pitalito para que prestara su servicio militar;
afirma también que no se ha podido comunicar con su hijo, quien lo acompañaba y ayudaba en las labores de la finca
por su avanzada edad”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
REGULO HARVI AMAYA GARCIA - CAMPESINO

Noviembre 7/2014

MUNICIPIO: MONTENEGRO

Paramilitares ejecutaron a DANIEL
MAURICIO, de 21 años de edad. Según
la fuente: “La víctima conocida popularmente como Chirry habitaba en este
sector marginal junto a su hermana de
14 años de edad en una vivienda de guadua al lado del río. La víctima se dedicaba a labores del campo en las fincas
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DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CONVENCIÓN

Tropas del Ejército Nacional amenazaron
al dirigente campesino y coordinador del
Movimiento Juvenil del Catatumbo, Mojucat, de la Asociación Campesina del
Catatumbo, Ascamcat. Según la denun-
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cia el hecho sucedió cuando la víctima:
“Se dirigía con su esquema de seguridad
otorgado por la Unidad Nacional de Protección –UNP, fue parado por miembros
del Ejército Nacional, adscritos a la base
militar La Esmeralda, que se encuentra
ubicada en el municipio de Convención,
específicamente tropas del vial número
10. Estos miembros de la fuerza pública
procedieron a cometer actos arbitrarios
e ilegales contra los escoltas de la UNP
y el protegido, quienes registraron la camioneta otorgada por la UNP, empadronaron las cédulas de los escoltas e intentaron empadronar a Guillermo Quintero.
Luego de este primer acto ilegal, los militares preguntaron que de dónde venían
y hacia dónde se dirigían, a lo cual el dirigente de Ascamcat preguntó que para
qué se necesitaba esa información, a lo
que un presunto sargento se le dirigió de
manera arbitraria, negándose a identificarse por seguridad de él”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
GUILLERMO QUINTERO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
MIEMBROS ESQUEMA DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD
NACIONAL DE PROTECCION

Noviembre 7/2014

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JULIANA RAMOS
ROBERTO ACEVEDO
KATRINA PUFDO
RAFAEL RUMBO
VIELCA VIECCO
JHON BERNAL
JUAN GALVAN
NINFA CONRADO
FRANCISCO FLOREZ

Noviembre 7/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Tropas del Ejército Nacional amenazaron
a los miembros de la Comunidad de Paz
de San José de Apartadó, luego que según la denuncia ingresaran abusivamente al asentamiento de la Comunidad de
Paz en La Unión, donde realizaron varios
disparos con arma de fuego.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
MIEMBROS COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE
APARTADO

Noviembre 7/2014
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SANTANDER DE QUILICHAO

DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: RIOHACHA

Los señalados, todos miembros de la
mesa departamental de víctimas, fueron amenazados, a través de un panfleto
suscrito por el grupo rearmado de Los
Rastrojos, donde anuncian un plan pistola para acabar con el grupo de líderes que
representan los diferentes municipios
en el espacio de participación para las
víctimas a nivel departamental. El texto
amenazante señala que el gobierno ha
dejando proliferar a los defensores de
derechos humanos en el departamento
de La Guajira, razón por la que el grupo
rearmado los declara objetivo militar.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

Desconocidos amenazaron a los líderes
indígenas: Germán Valencia, Alcibiades
Escué, Albeiro Camayo, Ernesto Conda, Luciano Méndez, Gersaín Cuetia,
Floresmiro Noscué, Yeins Poto, Emilio
Basto, Emilcen Paz, Miller Correa, Pablo
Andrés Tenorio, Margarita Hilamo, Abel
Coicué, Harold Secué, Henry Chocué,
Nelson Lemus, Arcelio Guardia, Edwin
(gobernador de Toez), Leonardo Escué,
Danilo Secué, Celia Umensa, Manuel Julicué, Marcos Yule, William (gobernador
de López), Alejandro Casamachín y víctimas indígenas. Los hechos ocurrieron
en los municipios del norte del Cauca el
día 7 de noviembre de 2014. Según la
fuente: “La amenaza se distribuyó en el
norte del Cauca y causó preocupación

porque sucedió después de que guerrilleros de las Farc asesinaran a dos guardias indígenas en la vereda Cesteadero
del municipio de Toribío. En el panfleto
se les advierte que no sigan en alianza
con el Estado y contra las acciones subversivas en la zona, además se les informa que se iniciará un plan de guerra
en 48 horas. Cabe señalar que las Farc
aceptó la responsabilidad del asesinato de los dos indígenas, pero no de los
panfletos amenazantes que circulan en
la zona. Esta amenaza se suma a los sucesos ocurridos el día 05 de noviembre
de 2014 donde los guerrilleros llenaron
con grafitis sitios emblemáticos del territorio indígena como: la Institución
Educativa Etnoeducativa Toez y la Institución Educativa Bilingüe Dxi-Phaden
(Abriendo Camino), en los resguardos
de Toez y López Adentro, del municipio
de Caloto, dos casas en la entrada del
resguardo de López Adentro y la casa de
un directivo del cabildo. Se hace claridad
que en estos territorios las instituciones
educativas han sido denominadas por
las comunidades como sitios de Asamblea Permanente (SAP), justamente para
salvaguardar a la comunidad en caso de
cualquier hecho violento que ponga en
riesgo su vida. Con esta acción se puso
en riesgo la vida de los niños, niñas, jóvenes, las familias y toda la comunidad
que se encontraban en estos sitios,
puesto que circularon amenazas según
las cuales, quienes se atrevieran a quitar
dichas vallas, se convertirían en objetivo
militar. Esta afirmación fue corroborada
cuando las comunidades fueron testigos
del ataque a la guardia indígena”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
ERNESTO CONDA - INDIGENA
ALBEIRO CAMAYO - INDIGENA
ALEJANDRO CASAMACHÍN - INDIGENA
MANUEL JULICUE - INDIGENA
LEONARDO ESCUÉ - INDIGENA
MARCOS YULE YATACUÉ - INDIGENA
GERMAN VALENCIA MEDINA - INDIGENA
ALCIBIADES ESCUÉ - INDIGENA
LUCIANO MENDEZ - INDIGENA
GERSAÍN CUETIA - INDIGENA
FLORESMIRO NOSCUÉ - INDIGENA
YEINS POTO - INDIGENA
EMILIO BASTO - INDIGENA
EMILCEN PAZ
MILLER CORREA - ABOGADO
PABLO ANDRÉS TENORIO - INDIGENA
MARGARITA HILAMO - INDIGENA
ABEL COICUÉ - INDIGENA
HAROLD SECUÉ - INDIGENA
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HENRY CHOCUÉ - INDIGENA
NELSON LEMUS - INDIGENA
ARCELIO GUARDIA - INDIGENA
EDWIN N. - INDIGENA
DANILO SECUÉ - INDIGENA
CELIA UMENSA - INDIGENA
WILLIAM N. - INDIGENA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
COLECTIVO DE VÍCTIMAS DEL PUEBLO INDÍGENA

Noviembre 9/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a dos hombres que se encontraban departiendo en un establecimiento
público denominado La Mena, ubicado
en el barrio Boston, Comuna 6. Las víctimas fueron identificadas como Jean Morón Pastrana de 33 años y Gustavo Iván
Barrera de 24 años. El hecho ocurrió el 9
de noviembre hacia las 7:30 de la noche,
cuando un sujeto ingresó y sin mediar
palabra disparó en reiteradas ocasiones
contra los dos hombres, quienes murieron de forma inmediata. El agresor huyó
del sitio a bordo de una motocicleta que
lo esperaba a las afueras del establecimiento. Según la fuente: “Una de las
víctimas tenía antecedentes penales por
concierto para delinquir y hace seis meses había salido de la cárcel. Esta zona
tiene presencia de grupos paramilitares
que se la disputan para tener el control
territorial”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JEAN MORON PASTRANA
GUSTAVO IVAN BARRERA

Noviembre 9/2014

es agricultor y comerciante de la región.
Según la denuncia: “Los dos labriegos
habían salido de la finca de Olivael con
el fin de buscar un burro de carga para
ir a comprar alimentos y víveres para
su familia. La búsqueda del animal de
carga duró aproximadamente una hora.
Cuando se encontraron con un grupo de
militares que procedieron a detenerlos
por separado, fueron obligados a tirarse
al suelo y a soportar interrogatorios ilícitos por parte de los militares quienes los
señalaban de ser miembros de la guerrilla. A estas personas se les adjudicó la
tenencia de un arma de fuego que fue
supuestamente encontrada por un soldado en el sitio. Estas personas fueron
presentadas ante la fiscalía primera de
Ocaña, quien solicitó ante un juez penal municipal de Ocaña con función de
garantías, la legalización de captura, la
legalización de lo incautado, imputación
de cargos y medida de aseguramiento.
Las audiencias concertadas fueron realizadas los días 10 y 11 de noviembre
dando como resultado la legalización de
la captura pese a las múltiples irregularidades e inconsistencias. Sin embargo,
a pesar que fue legalizado el hecho, los
elementos incautados fueron declarados
ilegales al no presentarse en el término
fijado por la ley. A pesar de esta declaración, la Fiscalía continuó con la imputación de cargos la cual, como lo señalaron
los abogados que atendieron la defensa,
fue realizada sin soportes en elementos
de prueba, ya que éstos fueron declarados ilegales dentro de la actuación.
Por último, la Fiscalía solicitó que se les
dictara medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario.
Esta pretensión fue desestimada por los
argumentos de la defensa y coadyuvada
por el representante del Ministerio Público, que hicieron ver al juez que no era
necesario ni proporcional dictar medida
de aseguramiento a estos dos campesinos que tienen arraigo dentro de la
comunidad y no representan un peligro
para la sociedad. Por lo anterior, el juez
ordenó la libertad inmediata de Olivael y
de Diover”.
Presunto Responsable: EJERCITO

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CONVENCIÓN

Tropas del Ejército Nacional detuvieron
y amenazaron a Olivael, quien es el presidente de la Junta de Acción Comunal
de la vereda Patiecitos y a Diover, quien
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
OLIVAEL QUINTERO GONZALEZ - CAMPESINO
DIOVER SALAZAR QUINTERO - COMERCIANTE
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Noviembre 10/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: BELLO

Paramilitares hirieron y amenazaron al
periodista. Según la denuncia: “Desde hace tres meses el periodista Oscar
Castaño Valencia, director del programa
Oriéntese del canal Cosmovisión, realiza
una investigación sobre prostitución infantil en el municipio de Bello, departamento de Antioquia, actividad en la que
estarían involucrados grupos criminales
conocidos como ‘Combos’. El 10 de noviembre pasado tenía una cita para entrevistar a una de sus fuentes, en la que
fue atacado por tres hombres armados y
encapuchados, quienes lo amordazaron,
lo amenazaron y lo golpearon. Asímismo,
obligaron al periodista a escribir una nota
en la que confesara que había ido a violar
a una menor. Los agresores también lo
forzaron a grabar una ‘confesión’, luego
lo liberaron, advirtiéndole: Lo que está en
juego sapo hijueputa es su vida. Tras sufrir esta agresión Oscar Castaño Valencia
presentó una denuncia ante la Fiscalía
General de Nación, en Medellín, capital
del departamento de Antioquia, y pidió
al Estado medidas de protección. El periodista ya había sido amenazado antes,
cuando era presidente del Sindicato de
la Universidad Nacional de Colombia, lo
que lo obligó a exiliarse en 1987 durante
nueve años. En 2011 de nuevo sufrió intimidaciones debido a un documental que
realizó sobre conflictos relacionados con
la explotación minera. El periodista expresó que actualmente está muy preocupado por sus familiares más cercanos”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
Herido Intencional Persona Protegida
OSCAR CASTAÑO VALENCIA - PERIODISTA

Noviembre 10/2014
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Un panfleto firmado por paramilitares
autodenominados Águilas Negras, Blo-

Noviembre • 2014

que Capital estuvo circulando desde el
10 de noviembre entre Cazucá (Soacha)
y la localidad de Ciudad Bolívar. En el
mismo se amenaza a líderes de Organizaciones Populares de Vivienda (OPVs),
al gobierno de Bogotá Humana y a las
organizaciones defensoras de derechos
humanos, con nombre propio amenaza
a 11 personas entre quienes hay líderes de OPV, líderes de víctimas y de la
Mesa Municipal de Participación de Víctimas de Soacha. El panfleto dice “en
cumplimiento a nuestros ciudadanos de
una limpieza de los que se quieren quedar con nuestro terrenos de la gente de
buena fe de los que viven en el norte de
la ciudad... Pena de muerte a los líderes
de los OPV ... sabemos dónde ubicarlos
a ustedes y su familia”. Se trata de una
campaña contra líderes comunitarios,
pues los nombres de seis de los amenazados también aparecieron en un panfleto distribuido en este municipio el día 31
de octubre del año en curso.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
MARTHA REINA
HERNANDO BAEZ
MARCELINO VALENCIA
OSVALDO JARAVA
MÓNICA BERNAL
JANETH RIVERA
VIVIANA GUANGA
MARTHA RENTERIA
ROMAN MONTAÑO
MIRIAM LÓPEZ
LIBARDO FRANCO

edad. Según la fuente: “El crimen ocurrió
el 10 de noviembre en la vereda La Posa,
cuando se encontraba en compañía de
su ayudante, de quien se desconoce su
paradero. En la zona donde ocurrieron
los hechos hay presencia de la guerrilla y
las autoridades tratan de establecer si el
hecho fue cometido por ellos”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JHON JAIRO VIDAL - OBRERO

Noviembre 11/2014
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: SAN PABLO

Desconocidos asesinaron a golpes a
Alex Mauricio Monsalve Cueto de 25
años, cuyo cuerpo fue hallado en un
sector boscoso de la vereda Guarigua a
4 kilómetros del casco urbano. Según la
fuente: “El joven se encontraba desaparecido desde el 11 de noviembre cuando
salió de su casa ubicada en el barrio Villa
Esperanza. El cuerpo fue hallado el 15
de noviembre por un finquero del sector,
quien dio aviso a las autoridades”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
ALEX MAURICIO MONSALVE CUETO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS
HUMANOS
LÍDERES DE ORGANIZACIONES POPULARES DE
VIVIENDA
GOBIERNO DE BOGOTÁ HUMANA

Noviembre 10/2014
DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
MUNICIPIO: CANTAGALLO

Desconocidos asesinaron con arma
blanca (hacha) y disparos (escopeta) al
aserrador Jhon Jairo Vidal de 38 años de

Noviembre 12/2014
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: PUERTO RICO

Tropas del Ejército Nacional adscritas a la
Brigada Móvil 4, hirieron a un campesino
de 23 años de edad quien murió el día
23 de noviembre en el Hospital Regional
de Granada, Meta. Según la fuente: “...
este suceso se convierte en un nuevo
falso positivo. El campesino de 23 años
fue baleado por soldados que se encontraban al lado del camino, quienes sin
ningún tipo de advertencia, procedieron
a abrir fuego contra el labriego”. Entre
tanto, el Ejército Nacional a través de un
comunicado justificó el hecho y endilgó

la responsabilidad a las FARC-EP. “En
la ofensiva sostenida que mantienen
las tropas del Comando Específico del
Oriente sobre el área de responsabilidad
en Meta y Guaviare, en las últimas horas efectivos de las Brigada Móvil N4 en
el sector de la Esperanza zona rural del
municipio de Puerto Rico Meta, sostuvieron contacto armado contra terroristas de la Comisión de Finanzas y Orden
Público bajo el mando del cabecilla alias
Humberto Plago y Alirio Mata Vacas del
frente Camilo Tabaco de las Farc. En el
posterior registro realizado por las tropas fue encontrado cerca del lugar un
civil herido, quien fue auxiliado por las
tropas prestándole los primeros auxilios
y siendo estabilizado por los enfermeros de combate, el civil fue impactado
en la espalda por los subversivos de la
Comisión, por la gravedad de la herida
fue evacuado vía aérea hacia el centro
hospitalario en Puerto Rico y posteriormente a un hospital de tercer nivel en la
ciudad de Granada de Meta, donde se
recupera de la herida”, indica el comunicado oficial.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JOSÉ NORBEY GONZÁLEZ - CAMPESINO

Noviembre 12/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: PUERTO BERRÍO

Desconocidos amenazaron de muerte a
través de una llamada vía celular a varios
líderes y víctimas de este municipio, que
pensaban a asistir a un evento en la ciudad de Bucaramanga (Santander), organizado por la Unidad de Restitución de
Tierras. Según la denuncia: “Este grupo
de personas tenían la intención de abordar el 12 de noviembre el bus de media
noche, pero a las 7 p.m., sistemáticamente comenzaron a recibir una llamada
telefónica en la que se les advertía, que
en caso de viajar, nadie respondería por
sus vidas y que podrían quedar “tiradas”
en la carretera, ante tal amenaza los nueve (9) representantes de víctimas entre
quienes se encuentran miembros de
ASORVIMM, ASFADDES, AVE FENIX e
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integrantes de la Mesa de Víctimas decidieron cancelar su viaje para proteger
sus vidas”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
ASOCIACION REGIONAL DE VICTIMAS DEL
MAGDALENA MEDIO-ASORVIMM
ASOCIACION DE FAMILIARES DE DETENIDOSDESAPARECIDOS-ASFADDES
CORPORACION AVE FENIX
LIDERES DE LA MESA DE VICTIMAS

su parte en la prensa regional se indicó
que “según informes de inteligencia militar la víctima es miembro del Frente 17
Angelino Godoy de las FARC-EP y se encargaba de reactivar el Plan Pistola en el
departamento del Huila”.
Presuntos Responsables: EJERCITO Y DIJIN
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
ALCIDES VILLEGAS GOMEZ - CAMPESINO

Noviembre 15/2014

Noviembre 13/2014

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: ALGECIRAS

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Desconocidos quemaron un colectivo de
transporte urbano afiliado a la empresa
Coomotor. Según la fuente: “El hecho
obedecería a la presión por el no pago
de las extorsiones de las que se está
siendo víctima la empresa Coomotor por
parte de presuntos guerrilleros de la Columna Móvil Teófilo Forero Castro de las
FARC-EP”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
PROPIETARIOS EMPRESA COOMOTOR

Noviembre 15/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

La Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila, ATCH y el Colectivo
Macondo denunciaron la detención arbitraria del campesino Alcides Villegas Gómez por parte de tropas del Batallón de
Artillería No. 9 del Ejército Nacional y de
la DIJIN. La denuncia afirmó que el agricultor hace parte de la ATCH y que en el
momento de su detención desempeñaba labores de defensa de los derechos
de los campesinos de la zona y señala
que: “Este tipo de prácticas, ocurren
en medio del proceso de persecución
contra el movimiento social y popular
colombiano, revelado en la captura sistemática de líderes sociales, campesinos y
defensores de DDHH en la región”. Por
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Un panfleto firmado presuntamente por
las FARC-EP en el que se prohíbe la circulación de motos, carros y personas
desde las 6:30 p.m. y hasta las 5:00 a.m.
fue hallado en la vía que comunica a las
veredas La Arcadia y El Toro. Según una
fuente: “La situación se dio a conocer
en medio de una reunión de Juntas de
Acción Comunal en la que se informó
que no se respondía por la persona que
hiciera caso omiso a esta restricción. Por
otra parte, en este espacio también se
anunció que los jóvenes de 14 años de
edad deben asistir a las reuniones de
Junta de Acción Comunal y deben pagar
la asistencia y si no asisten pagan la multa más la mensualidad; por último se ha
informado que existe una preocupación
en las familias ya que cada familia debe
pagar una suma de dinero en apoyo a la
‘causa”’.

que se celebraba en la caseta veredal,
posteriormente también arriban cuatro
personas desconocidas para los pobladores a la misma fiesta. Siendo las 5:30
de la mañana en momentos en que el joven se encontraba departiendo con amigos, se le acerca un desconocido quien
inmediatamente se abalanza con un
arma blanca en su contra. Como resultado del ataque resulta gravemente herido Eduar, cuatro amigos que se encontraban en el lugar entran a defenderlo y
resultaron también heridos, uno de ellos,
Andrés Guerrero fue remitido al hospital
de Piendamó, los otros tres quienes resultaron con heridas leves fueron sometidos a cuidados caseros. Luego de que
los sujetos desconocidos se alejaron del
lugar, Eduar es trasladado al hospital de
Piendamó, el doctor dictaminó que llegó
sin vida fruto de las heridas causadas.
Cabe señalar que Eduar era hijo de Elver Montenegro (presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos de
Piendamó - ATCP), un joven trabajador,
que no tenía enemigos ni amenazas, el
padre quien al momento de los hechos
fungía como el presidente de la ATCP
ha sido víctima de constantes amenazas
por su activo papel como dirigente campesino en Piendamó”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
EDUAR MONTENEGRO - CAMPESINO
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
ANDRÉS GUERRERO

Presunto Responsable: FARC-EP

Noviembre 16/2014

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
HABITANTES MUNICIPIO DE ALGECIRAS

DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: ARMENIA

Noviembre 15/2014
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: PIENDAMÓ

Desconocidos asesinaron al joven Eduar
Montenegro de 22 años de edad en hechos ocurridos en la vereda El Carmen,
jurisdicción del municipio de Piendamó,
el día 15 de noviembre de 2014. Señala
la fuente que: “Eduar llegó a una fiesta
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Paramilitares ejecutaron a Wilmar, de 49
años de edad. Según la fuente: “Desconocidos dispararon en cinco oportunidades contra la humanidad de la
víctima causándole la muerte. Wilmar
se encontraba durmiendo detrás de la
trilladora en un andén de la calle 50 A
con carrera 19 de la ciudad de Armenia a
eso de las 6:30 a.m., cuando se presentaron los hechos. La víctima hacía poco
tiempo se encontraba en condición de
calle, anteriormente vivía en el municipio

Noviembre • 2014

de Montenegro dedicándose a oficios
varios y a recolector de plátano en las
fincas de este municipio donde era conocido como El Enano; días antes le había comentado a su hermano que tenía
problemas con personas del municipio
de Montenegro por lo que temía por su
vida. Wilmar tenía problemas de drogadicción, pero no se metía con nadie, ni
robaba, comentó su hermano. Su muerte estaría relacionada con acciones criminales adelantadas por la denominada
línea de la muerte que hace parte de la
estructura paramilitar Los Urabeños que
ejercen un control económico, político y
social en este municipio a la cual se le
atribuyen varios homicidios, amenazas y
extorsiones”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
WILMAR RODRIGUEZ RAMIREZ - MARGINADO

Noviembre 16/2014
DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: QUIBDO

Voceros de las FARC-EP afirmaron que:
“El día 16 de noviembre, a eso de las
15:00 horas, unidades guerrilleras pertenecientes al Bloque Iván Ríos de las
FARC-EP, en ejercicio de sus tareas de
seguridad, interceptaron, en uno de los
retenes móviles que mantienen a orillas
del río Atrato, el bote en que se trasladaba el señor Brigadier General del Ejército Nacional, en servicio activo, Rubén
Darío Alzate Mora, comandante de la
denominada Fuerza de Tarea Conjunta
Titán que opera en esta zona del país.
En compañía del general Alzate viajaban el cabo segundo del Ejército Jorge
Contreras Rodríguez y la señora Gloria
Urrego, abogada al servicio de la mencionada unidad militar. Una vez identificados plenamente, pese a vestir ropas
civiles, los tres fueron capturados por
nuestras unidades, en razón a que se
trata de personal militar enemigo, que
se mueve en ejercicio de sus funciones,
en área de operaciones de guerra. Más
si se tiene en cuenta la responsabilidad
que ocupa el general Alzate en el Ejército Nacional, como cabeza de una Fuerza
de Tarea Conjunta, estructura diseñada
por los mandos militares del Pentágono

para la guerra frontal contra el pueblo de
Colombia y su insurgencia armada. Son
grandes las cuentas pendientes del general Alzate con la justicia popular. Seguramente su caso amerita un detenido
examen en el que habrá que balancear
muchas cosas. Todos los días, en distintos lugares del país o el exterior, el Presidente Santos reitera la orden de arreciar con todo el poder del Estado contra
las FARC-EP. Y eso pese a las conversaciones de paz que se adelantan en La
Habana. Su ministro de defensa bufa
una y otra vez sobre lo cerca que están de caer las cabezas de los mandos
guerrilleros, asegurando que quienes
salen a dialogar en la Mesa de Conversaciones lo hacen para huir de la muerte
inminente. Buscamos la paz porque hay
un conflicto armado, reconocido legal y
políticamente por el actual gobierno. La
soberbia de la oligarquía la lleva a pensar que incluso en medio del proceso
de paz, posee el derecho de matar y
despedazar colombianos, de aterrorizarlos y aplastarlos, sin que estos tengan
el menor derecho a responder a sus
violencias. Sin cese bilateral de fuego, las que el Presidente llama reglas
del juego, no pueden operar solo para
las fuerzas del Estado. Respetamos la
vida e integridad física y moral de nuestros prisioneros y estamos plenamente
dispuestos a garantizarlo hasta donde
nos sea permitido por la ira estatal. Las
cárceles del país están hacinadas de
prisioneras y prisioneros políticos y de
guerra. La solución a los grandes males
que padece nuestra patria tiene que ser
la del diálogo, siempre hemos estado
dispuestos a ello. Sin imposiciones, respetando la condición política y personal
de los adversarios. No está de más advertir que estamos subordinados a las
decisiones que adopten las instancias
superiores de las FARC-EP. ESTADO
MAYOR DEL BLOQUE IVAN RÍOS DE
LAS FARC-EP. Montañas de Colombia,
17 de noviembre de 2014”. El general
Alzate y sus dos acompañantes fueron
liberados el 30 de noviembre de 2014,
en el corregimiento Vegáez, ubicado a
orillas del río Arquía, municipio Vigía del
Fuerte (Antioquia).

Desconocidos asesinaron a la mujer indígena de nombre Leidy Johana Yatacué
Trochez de 25 años de edad, hechos que
tuvieron lugar en el corregimiento de El
Palo, municipio de Caloto, Cauca, el día
18 de noviembre de 2014. Según las
denuncias: “Leidy Johana y su hermana salieron desde temprano a una fiesta
que se iba a desarrollar en El Palo en la
discoteca ubicada en el sitio conocido
como La Bocatoma y desde la tarde las
hermanas Yatacué llegaron al lugar para
departir con amigos y allegados. Ya en
el transcurso de la fiesta una de la hermanas decide irse mientras que Leidy
Johana se queda en el lugar y según
denuncias fue vista por conocidos hasta
aproximadamente las 3:00 de la mañana del día martes 18 de noviembre. En
horas de la mañana, el cuerpo sin vida
de Leidy Johana fue encontrado sobre
la orilla del río Palo a aproximadamente
300 metros de distancia del establecimiento de comercio ubicado en la bocatoma de El Palo. El cuerpo de la víctima
tenía señales de tortura, heridas de arma
blanca y el dictamen médico afirmó
que la joven murió por asfixia mecánica
(estrangulamiento). Cabe destacar que
Leidy Johana Yatacué Trochez era una
joven trabajadora y no tenía enemigos ni
amenazas; era hija del presidente de la
Junta de Acción Comunal de la vereda El
Pedregal (Caloto), residía en esta vereda
y era beneficiaria de la medida cautelar
otorgada por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, MC 97-10, desde el 13 de agosto de 2010. Al momento
de los hechos el padre de la víctima pertenecía a la Asociación de Trabajadores
Campesinos Pro constitución de Zona
de Reserva Campesina del Municipio
de Caloto, la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria -FENSUAGRO- CUT,
el Proceso de Unidad Popular del Sur
Occidente Colombiano y el Movimiento
Marcha Patriótica en el Departamento
del Cauca”.

Presunto Responsable: FARC-EP

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Noviembre 18/2014
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Secuestro por Persecución Política

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política

GLORIA URREGO - ABOGADO

LEIDY JOHANA YATACUE TROCHEZ - INDIGENA

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
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Noviembre 19/2014

Noviembre 19/2014

DEPARTAMENTO: CÓRDOBA

DEPARTAMENTO: QUINDIO

MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR

MUNICIPIO: MONTENEGRO

Según denuncia pública, la guerrilla de
las FARC-EP amenazó y obligó a desplazarse a tres campesinos del corregimiento Juan José, jurisdicción del municipio de Puerto Liberador, departamento
de Córdoba. Agrega el comunicado, que
esa zona del departamento se encuentra
en actual disputa por el control territorial,
entre las FARC-EP y las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia.

Paramilitares ejecutaron a YÓNGER
DAVID, de 24 años de edad. Según la
fuente: “Un desconocido le propinó dos
disparos en la cabeza a Yónger David,
conocido popularmente como Chinga
quien se dedicaba a labores de reciclaje.
El caso estaría relacionado con el tráfico
de estupefacientes y con acciones criminales adelantadas por la denominada
línea de la muerte que hace parte de la
estructura paramilitar Los Urabeños que
ejercen un control económico, político y
social en este municipio a la cual se le
atribuyen varios homicidios, amenazas y
extorsiones”. El hecho se presentó en
vía pública de la Manzana 27 del barrio
Isabela Baja, ubicado en el municipio de
Montenegro.

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
CAMPESINOS DE JUAN JOSÉ
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
YÓNGER DAVID OSORIO PEREZ - MARGINADO

Noviembre 19/2014

Noviembre 20/2014

DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.

MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR

Según la denuncia, hombres armados,
pertenecientes al grupo paramilitar de las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia,
llegaron hasta zona rural del municipio
de Puerto Libertador, en jurisdicción de
los corregimientos La Rica y Juan José,
obligando a los pobladores a reunirse
con el fin de identificar al presidente de
la Asociación de Campesinos del Sur de
Córdoba - ASCSUCOR, en éste acto los
hombres armados declararon objetivo
militar al señor ARNOBIS ZAPATA, la víctima de ésta declaratoria, además de ser
presidente de ésta asociación campesina, es integrante del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ARNOBIS ZAPATA MARTÍNEZ - CAMPESINO
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MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, de la Policía Nacional hirieron a seis personas en horas de la mañana, en la Carrera 33 con 18a, cuando
realizaban una jornada de manifestación
en desarrollo del paro judicial. Según la
denuncia: “Participantes de las manifestaciones dentro del paro judicial aseguraron que los uniformados dispararon
gases lacrimógenos y luego empujaron
a varios de los partícipes en las protestas. Funcionarios y empleados del ente
investigador aseguraron que solamente
estaban exigiendo mejores condiciones
laborales con pancartas y sin el menor
asomo de violencia. De un momento a
otro fueron atacados por el Escuadrón
que ubicaron tanquetas en cercanías a la
edificación judicial desde muy tempranas
horas. El sindicato del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) aseguró que
seis personas resultaron heridas, entre
ellas una mujer que recibió un golpe de
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consideración. Según los manifestantes,
los agentes del Esmad fueron ubicados
para permitir la entrada de los ciudadanos a la sede, la cual se encuentra cerrada desde hace 20 días cuando los trabajadores y funcionarios se unieron al cese
de actividades convocado por Asonal Judicial. Señalaron que en ningún momento opusieron resistencia al ingreso del
público, sí existió un abuso de fuerza y
autoridad por parte de los antimotines en
contra de las personas que estaban instalando pancartas en la puerta principal”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
6 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Noviembre 21/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: PUERTO BERRÍO

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a una menor de edad de 15 años,
identificada como Julieth Marín Cifuentes. Según la denuncia: “El crimen ocurrió el 21 de noviembre hacia las 3:30 de
la tarde en una calle del barrio Los Almendros. El hecho se da en medio de
un recrudecimiento de la violencia, producto de la disputa territorial que libran
los grupos paramilitares”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JULIETH MARIN CIFUENTES

Noviembre 21/2014
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: SAN CALIXTO

Miembros de la Policía Nacional tomaron
como escudo a los pobladores de este
municipio. Según la denuncia: “A partir de
las 7:30 a.m., se presentaron combates y
hostigamientos por parte del Ejército de
Liberación Nacional – ELN contra la estación de Policía de San Calixto. La estación
de policía de San Calixto se encuentra
ubicada en pleno casco urbano del municipio, a cinco metros de la alcaldía, a cien

Noviembre • 2014

metros del colegio del municipio, a 200
metros de la escuela y de varios locales
comerciales y casas, entre ellas la casa
del adulto mayor. En el momento de los
hostigamientos, los menores estudiantes
de la escuela del municipio estaban celebrando una actividad de cierre de actividades escolares en el salón de la Casa de la
Cultura del municipio que queda ubicada
a pocos metros de la estación de policía;
quedando en medio del fuego. Una vez
terminado el combate, diversas casas
fueron impactadas por disparos”.

chos ocurridos en el barrio Grecia. Según
la denuncia: “El crimen ocurrió el 21 de
noviembre hacia las 10:00 de la noche.
El hecho se da en medio de un recrudecimiento de la violencia, producto de
la disputa territorial que libran los grupos
paramilitares”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Presunto Responsable: POLICÍA

Noviembre 21/2014

INFRACCIONES AL DIH
Escudo
POBLADORES SAN CALIXTO
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Noviembre 21/2014
DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: ARMENIA

Paramilitares causaron heridas a ALEX
MAURICIO, de 20 años de edad y a JHON
ALEXANDER, de 19 años de edad. Según
la fuente: “Desconocidos dispararon en
repetidas ocasiones contra las víctimas
cuando estas transitaban por vía pública
del barrio Génesis, ubicado en la ciudad
de Armenia, lugar donde habitan junto a
sus familiares. El hecho estaría relacionado con el control del expendio de drogas
en este sector que ha generado disputas entre bandas delincuenciales bajo el
mando de estructuras paramilitares que
delinquen en el departamento”. El hecho
se presentó hacia las 10:30 de la mañana.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social
ALEX MAURICIO CRUZ GOMEZ - MARGINADO
JHON ALEXANDER GUTIERREZ OSORNO MARGINADO

Noviembre 21/2014

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: PUERTO BERRÍO

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a José Davis Marín Montoya, en
el barrio Paso Nivel. Según la denuncia:
“El crimen ocurrió el 21 de noviembre
hacia las 3:30 de la tarde, en medio de
un recrudecimiento de la violencia, producto de la disputa territorial que libran
los grupos paramilitares”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JOSE DAVIS MARIN MONTOYA

Noviembre 22/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares hirieron con arma de fuego
a Johnny Martínez Villareal, un habitante de la calle que reside en el sector del
Cristo Petrolero, Comuna 1. Según la
víctima: “Dos hombres con quienes discutía sobre estupefacientes, sacaron un
arma y le dispararon en varias oportunidades. El hecho ocurrió el 22 de noviembre hacia las 5:00 de la tarde. El hecho
ocurrió por intolerancia social”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: PUERTO BERRÍO

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a un joven no identificado, en he-

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social
JOHNNY MARTINEZ VILLAREAL - MARGINADO

Noviembre 24/2014
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: RIOHACHA

A través de llamadas telefónicas, varios
integrantes de La Mesa Departamental
de Víctimas de La Guajira, fueron amenazados de muerte a través de llamadas
intimidantes realizadas por parte de sujetos desconocidos, en las que se les conmina a los representantes de víctimas a
dejar sus labores de incidencia en favor
de ese grupo poblacional, so pena de
atentar contra sus vidas.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
MESA DEPARTAMENTAL DE VICTIMAS DE LA GUAJIRA

Noviembre 24/2014
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SANTANDER DE QUILICHAO

Miembros de la Policía Nacional ejecutaron extrajudicialmente a Fernando Pasinga Daza de 43 años e hirieron a los menores de edad Sebastián Benavides de
17 años, Víctor Alfonso Villota Lasso de
17 años y Gustavo Salazar de 20 años de
edad. Los hechos tuvieron ocasión en el
corregimiento de Mondomo, municipio
de Santander de Quilichao el día lunes
24 de noviembre de 2014. Señala la denuncia que: “Siendo aproximadamente
las 3:30 de la mañana se presentó una
fuerte discusión en las afueras de la
discoteca Melao entre varias personas,
el incidente se habría originado por la
imprudencia de policías activos que estaban de civil, en estado de ebriedad y
habrían disparado hacia la multitud con
un fusil Galil y una pistola 9 mm. Todo
esto ocurrió sobre la vía Panamericana
frente a la Estación de Policía. Como resultado de los hechos fueron cobijados
con medida de aseguramiento Hernando
Escobar Zambrano y Jhon Alexánder Jojoa Luna, patrullero y auxiliar de la Policía
Nacional (respectivamente), como presuntos responsables del homicidio. Así
lo determinó el Juzgado Primero Penal
Municipal, con funciones de control de
garantías, luego de que la Fiscalía así lo
solicitara”.
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Presunto Responsable: POLICÍA

Noviembre 25/2014

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
FERNANDO FRANCO PASINGA DAZA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
SEBASTIAN BENAVIDES
VICTOR ALFONSO VILLOTA LASSO
GUSTAVO SALAZAR

Noviembre 25/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

Miembros de la Policía Nacional amenazaron a un integrante del Consejo
Interno de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó. Según la denuncia:
“Hacia las 8:30 horas, fue retenido ilegalmente, por espacio de varios minutos, un miembro del Consejo Interno de
nuestra Comunidad de Paz, mientras
se encontraba en el aeropuerto Olaya
Herrera de Medellín. La retención fue
responsabilidad de efectivos de la Policía Nacional de la estación ubicada en la
Terminal Sur de Transportes, al mando
de la oficial KELLY CHAMORRO quien,
al identificar a la víctima como miembro
de la Comunidad de Paz lo señaló a él
y a nuestra Comunidad como “manada
de generadores de conflicto”. No queda
duda de que existe, a nivel institucional,
una campaña de difamación y estigmatización contra nuestra Comunidad. Ello
prueba la podredumbre de nuestras
instituciones, para las cuales pedir respeto a la dignidad humana es generar
conflicto”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

MUNICIPIO: PUERTO BERRÍO

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego al joven Javier Archila, residente en el barrio Alfonso López. Según la
denuncia: “El crimen ocurrió el 25 de
noviembre hacia las 11:30 de la noche.
El joven residía en la ciudad de Medellín (Antioquia) y había llegado a visitar a
unos familiares. El hecho se da en medio de un recrudecimiento de la violencia, producto de la disputa territorial que
libran los grupos paramilitares”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JAVIER ARCHILA

Noviembre 26/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a Héctor Balaguera Parra de 23
años de edad. Según la fuente: “El crimen ocurrió el 26 de noviembre hacia las
7:00 de la noche, cuando la víctima se
encontraba departiendo en un establecimiento público y un hombre que ingresó
a pie le disparó en la cabeza. El sector
donde ocurrieron los hechos es de disputa territorial por parte de grupos posdesmovilización”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
HECTOR BALAGUERA PARRA

Noviembre 26/2014

PERSONA SIN IDENTIFICAR
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
MIEMBROS COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE
APARTADO
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DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Desconocidos asesinaron al campesino
Edgar Fernando Gómez Burbano en hechos ocurridos en inmediaciones de la
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vereda Las Aguas, municipio de Caloto, el
día 26 de noviembre de 2014. Señala la
fuente que: “En límites del resguardo indígena de Huellas y la hacienda El Japio, en
horas de la tarde fue encontrado el cuerpo
sin vida del dirigente campesino cuando
presuntamente transitaba a bordo de una
camioneta blanca 4x4 por una vía terciaria
que comunica al municipio de Santander
de Quilichao con el municipio de Caloto.
El cuerpo de la víctima presentaba un
disparo de arma de fuego a la altura de
la oreja con orificio de entrada izquierda
y de salida a la derecha y se encontraba
a unos pocos kilómetros del lugar donde
fue encontrado el carro en el que transitaba. Cabe señalar que Edgar Fernando
Gómez Burbano era vicepresidente de la
Junta de Acción Comunal de la vereda
El Palo (Caloto). A su vez pertenecía a la
Asociación de Trabajadores Campesinos
Pro constitución de la Zona de Reserva
Campesina del Municipio de Caloto, la
Federación Sindical Unitaria Agropecuaria
-FENSUAGRO- CUT, el Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano y el Movimiento Marcha Patriótica en
el Departamento del Cauca”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
EDGAR FERNANDO GOMEZ BURBANO - CAMPESINO

Noviembre 26/2014
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de la Policía Nacional causaron
heridas al dirigente de la Asociación de
Trabajadores y Extrabajadores Enfermos
de General Motors Colmotores. El hecho
sucedió luego que los trabajadores que
fueron despedidos por General Motors
Colmotores, por haber adquirido enfermedades de origen profesional, realizaban una manifestación frente a la sede de
la Embajada de Estados Unidos de América. Agrega la denuncia que Carlos Trujillo
manifestó que: “Iniciamos una lucha ya
que vimos que no existen garantías de
justicia para nosotros los trabajadores acá
en Colombia. Ya después de tres años
tres meses y 20 días de angustia, de haber rematado nuestras casas, de haber
acabado con nuestras vidas, decidimos
amarrarnos en una carpa que tienen en

Noviembre • 2014

frente de la embajada americana donde
revisan a las familias. A los cinco minutos desde la embajada ordenaron que
los sacaran como fuera, luego salió un
funcionario, un gringuito entrenado para
matar, cogió a Manuel y lo molió a golpes,
después cogió a la esposa. También salió
otro funcionario norteamericano. La Policía y los del G4S que vigilan la embajada
sacaron sus bolillos y nos golpearon despiadadamente. Varios de los trabajadores
fueron detenidos a pesar de su delicada
condición de salud por sus enfermedades, complicada por los días de huelga.
Lo único que quiero es hacer un llamado
de atención a todos los trabajadores y a
las personas quienes se están comiendo
todo en silencio sobre la violación de derechos laborales en Colombia. Queremos
demostrarles que estamos diciendo la
verdad y que nos ayuden a visibilizar esta
situación para tener una solución pronta.
Nosotros no tenemos quien nos apoye”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
CARLOS TRUJILLO
MANUEL N
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Noviembre 27/2014
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYÁN

Paramilitares amenazaron a los estudiantes de la Universidad del Cauca Javier
Araque, Felipe Sandoval, Luís Inchima,
Saúl Villarin, Elver Farinango, Yeferson
Peña, Natalia Galíndez, Andrés Ruiz,
Juliana Rosero, Enrique Rosero, José
Sánchez, Alicia Zúñiga, José Luis Cerón,
Yulieth Fernández y German Ramírez.
Además de emitir amenaza contra las
organizaciones estudiantiles de mencionada facultad. Los hechos tuvieron lugar
en la ciudad de Popayán el día 27 de noviembre de 2014. Señala la fuente que:
“A la oficina estudiantil de la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad del
Cauca con sede en la vereda Las Guacas
llegó un panfleto firmado por el grupo paramilitar autodenominado Águilas Negras
Nueva Generación en donde amenazaron
a los 15 estudiantes de esta facultad. En
la amenaza tildan a los estudiantes de
guerrilleros, putas y viciosos y añaden:

señores de farc, mb, camilistas, juco,
anarquistas, pc3, viciosos no vamos a vacilar en muertos y vayan preparando a sus
familiares para que los vayan enterrando.
Cabe anotar que entre los amenazados
se encuentran personas que no pertenecen a grupos estudiantiles, pero que son
conocidos como buenos estudiantes. Así
mismo, se encuentran algunos líderes
y activistas pertenecientes a diferentes
grupos estudiantiles de la Universidad del
Cauca, quienes son reconocidos por su
importante labor en la defensa de la educación pública y de calidad. Entre ellos
Luis Inchima quien es integrante de los
Procesos Urbanos Popayán del Congreso
de los Pueblos y militante del Partido Polo
Democrático Alternativo”.

control sobre el tráfico de estupefacientes
por parte de bandas pertenecientes a una
estructura paramilitar que domina este
sector”. El hecho se presentó en el barrio
Las Américas, ubicado en el municipio de
Calarcá, hacia las 9:00 de la noche.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
MARCO ANTONIO MORA GARCÍA - MARGINADO

Noviembre 28/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: PUERTO BERRÍO

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JAVIER ARAQUE - ESTUDIANTE
FELIPE SANDOVAL - ESTUDIANTE
LUIS ENRIQUE INCHIMA - CAMPESINO - ESTUDIANTE
SAUL RICARDO VILLARIN - ESTUDIANTE
ELVER FARINANGO - ESTUDIANTE
YEFERSON PEÑA - ESTUDIANTE
NATALIA GALÍNDEZ - ESTUDIANTE
ANDRÉS RUIZ - ESTUDIANTE
JULIANA ROSERO - ESTUDIANTE
ENRIQUE ROSERO - ESTUDIANTE
JOSE SANCHEZ - ESTUDIANTE
ALICIA ZUÑIGA - ESTUDIANTE
JOSE LUIS CERÓN - ESTUDIANTE
YULIETH FERNANDEZ - ESTUDIANTE
GERMAN RAMÍREZ - ESTUDIANTE
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES DE FACULTAD DE
CIENCIAS AGRICOLAS

Noviembre 28/2014
DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: CALARCÁ

Paramilitares ejecutaron a MARCO ANTONIO, de 42 años de edad. Según la fuente:
“Un desconocido disparó en tres oportunidades contra la víctima causándole la
muerte; de la víctima se supo que habitaba con su madre en el barrio Guaduales,
cerca de donde fue asesinado. Era conocido por los habitantes de este sector como
una persona amable, que no se metía con
nadie. El caso estaría relacionado con el

Desconocidos asesinaron a un joven
llamado Ricardo, residente del barrio
Oasis. Según la fuente: “El joven fue
asesinado con arma blanca a la altura del
cuello. El hecho ocurrió el 28 de noviembre y se conoció por fuentes comunitarias que el cuchillo no pudo ser retirado
en el hospital local. Ante la gravedad fue
trasladado de urgencia a Medellín (Antioquia), donde falleció. El hecho se da en
medio de un recrudecimiento de la violencia, producto de la disputa territorial
que libran los grupos paramilitares”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
RICARDO N

Noviembre 29/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares amenazaron de muerte
y declararon objetivo militar a través de
un panfleto a varios pobladores de Barrancabermeja. Según la denuncia: “Las
víctimas son un grupo de jóvenes que
consumen drogas, las comercializan, roban e integran bandas delincuenciales,
que operan en la Comuna 1, 6 y 7. En el
panfleto se lee textualmente: Las AGC
declaramos objetivo militar a toda persona que sea sorprendida utilizando nuestro para actividades delincuenciales…,
a todas aquellos que se dedican a la comercialización de bazuco y marihuana…,
a todos los integrantes de las diferentes
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bandas delincuenciales… a los amigos de
lo ajeno y a todas las personas que sean
‘sapos’ o cooperantes de las autoridades.
La advertencia circuló por algunos barrios
de la ciudad, el 29 de noviembre”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
JOVENES DE LA COMUNA 1
JOVENES DE LA COMUNA 6
JOVENES DE LA COMUNA 7
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES DE BARRANCABERMEJA

da y ambos cadáveres tenían impactos de
arma de fuego. Cuando llegó el inspector
de policía, empezó a buscar los documentos de ambas personas para identificarlos,
fue ahí cuando encontró un panfleto al
lado de los cuerpos relacionado con las
razones del doble homicidio. El panfleto
decía que eran jaladores de motos y tenían
muy azotada la población. Farid Antonio
era comerciante de motos y Jimmy Adrián
era comunero del resguardo indígena San
Francisco, municipio de Toribío”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
FARID ANTONIO HIDALGO CORTEZ - COMERCIANTE
JIMMY ADRIAN PASCUÉ ZAPE - INDIGENA

Noviembre 29/2014

Noviembre 30/2014

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO: EXTERIOR

MUNICIPIO: PUERTO BERRÍO

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a Juan Camilo Valencia, un menor
de edad quien pertenece a la población
LGTBI. Según la denuncia: “El crimen del
joven fue el 29 de noviembre, en inmediaciones del hospital. La familia manifiesta
que ya había recibido amenazas, las cuales
habían sido informadas a las autoridades
correspondientes, sin que se adoptaran
las medidas de seguridad individual necesarias para salvaguardar su vida. El hecho
se da en medio de un recrudecimiento de
la violencia, producto de la disputa territorial que libran los grupos paramilitares”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JUAN CAMILO VALENCIA - LGTB

Noviembre 29/2014
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: CALOTO

Desconocidos asesinaron al indígena
Jimmy Adrián Pascué Zape y al comerciante Farid Antonio Hidalgo Cortez de
25 y 44 años de edad respectivamente.
Los hechos tuvieron lugar en la vereda El
Guásimo, municipio de Caloto el día 29 de
noviembre de 2014. Según la fuente: “El
asesinato se dio en horas de la madruga-
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MUNICIPIO: VENEZUELA

Miembros de la Guardia Nacional Venezolana ejecutaron a Yofre de nacionalidad
colombiana, quien era profesor de Educación Física en Boca de Grita, del municipio García de Hevia (Venezuela), zona
fronteriza del municipio Puerto Santander
(Norte de Santander). Según la denuncia:
“El educador conducía su vehículo e iba
acompañado de su novia, una hermana y
unos amigos. El grupo regresaba a su casa
cuando en el camino se encontraron con
un camión que había sido detenido por la
guardia venezolana. En ese momento se
presenta un problema con los tripulantes
del camión que se bajaron y salieron corriendo, a lo cual los guardias respondieron
con disparos, en ese momento Yofre se
baja a observar lo ocurrido y un guardia le
dispara y le impacta en el cuello. El profesor fue trasladado a un centro asistencial
en Puerto Santander donde llegó sin vida”.
Presunto Responsable: AGENTE EXTRANJERO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
YOFRE ESLAN OREJUELA MADERA - EDUCADOR

Noviembre 30/2014
DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: ARMENIA

Desconocidos obligaron al desplazamiento forzado de nueve familias indí-
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genas pertenecientes a la comunidad
Emberá Katío. Según la fuente: “Sujetos
armados llegaron hasta su lugar de habitación y mediante continuas amenazas
intimidaron a las familias indígenas hasta
obligarlos a desplazarse”. Los indígenas
de la comunidad Emberá Katío habitaban
el sector de La Secreta, ubicado en la
ciudad de Armenia.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
NUEVE FAMILIAS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA
EMBERÁ KATÍO

Noviembre 30/2014
DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: PIJAO

Miembros de la Policía Nacional ejecutaron a Juan Jairo, de 35 años de edad.
Según la denuncia: “Agentes de la Policía Nacional dispararon en tres oportunidades contra la víctima causándole la
muerte. Esa madrugada la víctima se
encontraba en estado de embriaguez
y al parecer estaba armada, cuando se
presentó un intercambio de disparos con
los agentes de policía, habitantes del
sector afirmaron que Juan Jairo fue herido y luego rematado por los uniformados. Esta situación causó que pobladores del municipio realizaran una asonada
contra el Comando de Policía los cuales
dispersaron a los pobladores con gases
lacrimógenos, momentos después hacia las 4:30 de la madrugada ocurre una
nueva asonada; 2 horas después hace
presencia el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD”. Juan Jairo laboraba en
una empresa de mallas y gaviones en
Armenia y los fines de semana colaboraba en una discoteca de Pijao, municipio
en el que habitaba junto a sus familiares.
El hecho se presentó en la calle 12 con
carrera 24 del municipio de Pijao, hacia
las 3:30 de la mañana.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
JUAN JAIRO SANTAMARIA GALLEGO - OBRERO

Movilización en contra de la exploración sísmica en la cordillera oriental del Bloque Nogal-Manzano. San Vicente del Caguán
(Caquetá). Octubre 21 de 2014.
FOTO: Corporación Caguán Vive
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Diciembre 1/2014
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Paramilitares autodenominados Águilas
Negras - Bloque Capital amenazaron a
varios medios de comunicación, entre
ellos el Canal Capital, Telesur, al portal
de análisis de información Agencia de
Reporteros sin Fronteras y al periodista
Nelson Arnesto, fundador de Patio Bonito Al Día.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
NELSON ARNESTO - PERIODISTA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
MIEMBROS CANAL CAPITAL
MIEMBROS TELESUR
MIEMBROS AGENCIA DE REPORTEROS SIN
FRONTERAS

Diciembre 2/2014
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares amenazaron de muerte a
los habitantes del Espacio Humanitario
Puente Nayero a observadores internacionales y defensores de derechos humanos de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz. Señala la denuncia que
la amenaza proferida de manera directa
ocurrió: “Luego que tres paramilitares
ingresaran por la puerta principal del Espacio Humanitario en donde se encontraban unidades policiales y se ubicaran
en el final de la calle del Puente Nayero
sobre el mar, en donde también estaban efectivos regulares. Acto seguido
los integrantes de la comunidad afrocolombiana, observadores internacionales
de la organización Palomas de Italia y
defensores de la Comisión de Justicia
y Paz, les abordaron y les exigieron retirarse del lugar ante la complicidad y
negligencia de las unidades policiales.

Mientras los paramilitares salían por las
expresiones ciudadanas, éstos -los paramilitares- furiosamente aseveraron:
Acá hay muchos sapos y todos se van a
morir, también gritaron hijueputas gringos, se van a morir”. Recalca la denuncia que: “A pesar de la militarización del
municipio y de la presencia policial las
estructuras neoparamilitares se han reorganizado en el barrio Alfonso López,
en el sector Piedras Cantan, y cinco
barrios más, ejerciendo control social
territorial sin que haya actuaciones estatales contundentes. Además a través
del control social se mantienen en una
condición de terror a la población, asegurando los territorios para la inversión
privada, estimulando el desplazamiento
silencioso y el despojo aparentemente
menos violento. Mientras se asegura el
territorio para el capital privado, se niegan o limitan las titulaciones colectivas,
se mantiene el tráfico de drogas, la vinculación sexual de niñas en empresas
de trabajo sexual y la vinculación de niños y jóvenes en el mercado de la guerra neoparamilitar”.

Diciembre 3/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: HOBO

Un panfleto que han puesto a circular
presuntamente las FARC-EP en el que
se prohíbe la circulación de motos, carros y personas desde las 6:30 p.m.
y hasta las 5:00 a.m. se halló en los
postes de energía y cercados del casco urbano de este municipio. Según la
fuente: “Quien incumpla esta restricción sería sancionado con una multa de
hasta $ 300.000”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
HABITANTES MUNICIPIO DE HOBO

Diciembre 4/2014

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COLECTIVO HABITANTES DEL ESPACIO HUMANITARIO
DE PUENTE NAYERO
COLECTIVO OBSERVADORES INTERNACIONALES
PALOMAS DE ITALIA
COLECTIVO DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

Diciembre 2/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: ALGECIRAS

Algunas viviendas resultaron afectadas
por la activación de un artefacto explosivo contra una torre de comunicaciones
de Movistar ubicada en inmediaciones
del barrio Las Colinas de Casablanca. El
hecho que ocurrió en horas de la noche
se le atribuyó a presuntos guerrilleros de
la Columna Móvil Teófilo Forero de las
FARC-EP.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Paramilitares autodenominados Águilas
Negras - Bloque Capital amenazaron
mediante correo electrónico a varios
colectivos de comunicación alternativa y popular, entre ellos a Colombia
Informa. Según la denuncia en dicho
escrito se lee: “A todos los colectivos
de comunicación alternativa y popular
que integran la larga lista de hijueputas
terroristas guiados por la farc-eleno política, cesen sus actividades de la campaña que les mandan a hacer los perros
gonorreas de (el líder de las FARC) Timochenko y (el comandante del ELN)
Gabino en pueblos y ciudades con el
cuentico de la comunicación alternativa
y popular; su propaganda será callada a
plomo”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COLOMBIA INFORMA
COLECTIVOS DE COMUNICACION ALTERNATIVA Y
POPULAR
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Tropas del Ejército Nacional destruyeron
varios cultivos de cacao en el asentamiento La Unión, corregimiento de San José
de Apartadó. Según la denuncia: “Tropas
del ejército se estacionaron en los cultivos de cacao de nuestra Comunidad en
el asentamiento de La Unión, prohibiendo
a los integrantes de la Comunidad realizar
sus trabajos agrícolas cotidianos. Además
derribaron varios árboles de cacao que
son sustento de las familias de la Comunidad, lo que equivale a los crímenes de
pillaje y de destrucción de los elementos
de sobrevivencia de la población civil,
contemplados en el DIH. El lunes 8 de diciembre miembros de nuestra Comunidad
se acercaron a las tropas para exigirles se
retiraran de ese lugar, propiedad privada
de nuestra Comunidad, y reclamarles por
la destrucción de los cultivos de sustento
de las familias. Los militares respondieron
que no se retirarían del lugar. Sin embargo
horas más tarde se retiraron”.

encontraba realizando ninguna actividad
ilegal y que desde hacía varios años tenían negocios de compra de naranjas en
este sector por lo que era una persona reconocida por los habitantes de las fincas
de esta vereda. Un hermano de la víctima
que se dirigía a su casa pasó 10 minutos
antes por el lugar de los hechos y vio al
uniformado a unos 400 metros de la entrada a la vereda y afirmó que en este lugar no se estaba realizando ninguna clase
de operativo o retén de la Policía como
afirmaron los oficiales. La novia de la víctima que en ese momento viajaba con él
afirmó que cuando transitaban por esa
zona vieron al uniformado en la oscura vía
y que este les hizo una señal de pare pero
no alcanzaron a detenerse cuando se escuchó una detonación y Héctor Fabio detuvo su moto y le dijo a su novia que se
bajara porque le dolía mucho la cabeza;
en la angustiosa situación la novia de la
víctima le pidió al uniformado que le prestara el celular para llamar una ambulancia
a lo que el oficial se negó. Una persona
de civil que se encontraba con el uniformado le prestó el celular para que pidiera
asistencia médica”. El hecho se presentó
hacia las 10:45 de la noche en la vereda
Murillo, ubicada en la ciudad de Armenia.

Presunto Responsable: EJERCITO

Presunto Responsable: POLICÍA

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Bienes Indispensables para la Superv. de la Pob.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad

Diciembre 6/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

Diciembre 6/2014

HECTOR FABIO MOLINA QUINTANA - COMERCIANTE
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Abuso de Autoridad
PERSONA SIN IDENTIFICAR

DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: ARMENIA

Miembros de la Policía Nacional ejecutaron a HECTOR FABIO, de 16 años de
edad. Según la denuncia: “La víctima se
movilizaba con su novia en una motocicleta en la vía que conduce de la vereda
Murillo a la ciudad de Armenia, cuando un
uniformado de la Policía Nacional disparó
contra Héctor Fabio causándole la muerte. Según la versión oficial: Los agentes
atendían un llamado sobre un robo en el
conjunto residencial San Rafael por lo que
habrían puesto un retén al que la víctima
hizo caso omiso ante el aviso para que se
detuviera por lo que un patrullero disparó
su arma hiriendo en el cuello a la víctima
quien momentos después pereció debido a la herida causada. Familiares de la
víctima afirmaron que su pariente no se
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Diciembre 7/2014
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

Paramilitares amenazaron a una persona luego que irrumpieran en horas de la
noche en su finca, ubicada en la vereda
Caño Guadua, corregimiento de La Gabarra. Según la denuncia: “Ingresaron 4
hombres uniformados, con botas militares, encapuchados y fuertemente armados con armas de corto y largo alcance.
Los encapuchados, a pesar de que no
portaban ninguna insignia, se hicieron
pasar por integrantes del ELN y procedieron a amarrar a siete (7) obreros que
trabajan en la finca a quienes les hurtaron
los celulares y ciento cincuenta mil pesos
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en efectivo ($150.000). Al propietario de
la finca lo amenazaron apuntándole con
un arma en la cabeza y le dieron un ultimátum para que abandonara la zona.
Posterior a estos hechos los hombres
armados procedieron a registrar la finca
como si buscaran algo; luego de esto, se
marcharon. Para las personas víctimas
de estos hechos les resulta sospechoso
que sucedan en una zona que queda a
tan sólo cuatro minutos en canoa de la
base militar del Ejército conocida como
El Caracol, ubicada en la entrada de La
Gabarra”. Agrega la denuncia que: “Desde mediados de octubre del año 2013 se
han presentado denuncias sobre presencia paramilitar en la región del Catatumbo, especialmente en el corregimiento
de El Aserrío, municipio de Teorama la
cual desembocó en la misión de verificación de DDHH que dio informe sobre
la presencia de hombres encapuchados,
en cercanías a bases militares, que realizaron actos de intimidación y tortura a
los campesinos de esa zona. El pasado
6 de noviembre se observó a cuatro
personas encapuchadas por el camino
entre las veredas San Miguel y Vega
Larga, municipio de Teorama, las cuales
también quedan en cercanía a una base
militar. En el mes de agosto, sujetos desconocidos incineraron la vivienda de un
campesino del corregimiento de La Gabarra en el cual se encontraron mensajes
amenazantes en maderos y piedras que
decían fuera guerrilla y grafitis alusivos
a las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), este hecho ocurrió muy cerca del
tramo de la carretera Tibú-La Gabarra que
la está construyendo el Ejército Nacional.
El 29 de octubre en horas de la noche,
en el casco urbano del municipio de El
Tarra –municipio altamente militarizado–,
empezaron a circular panfletos donde el
grupo paramilitar denominado las Águilas
Negras anuncian una limpieza social. El
día sábado, 6 de diciembre del 2014, los
habitantes del corregimiento de La Gabarra, observaron a un encapuchado uniformado que iba con el ejército de una base
a otra desde el puente de la 60 hasta la
base ubicada en la entrada del pueblo”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
FREDDY N - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Diciembre • 2014

Diciembre 7/2014
DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: CIRCASIA

Paramilitares ejecutaron a ALVARO JAVIER, de 25 años de edad e hirieron a
su hermano CESAR AUGUSTO. Según
la fuente: “Desconocidos dispararon
contra la pareja de hermanos cuando
transitaban por vía pública del barrio La
Esmeralda, ubicado en el municipio de
Circasia. De la víctima mortal se supo
que se desempeñaba como agricultor
en fincas de la región. El caso estaría
relacionado con actividades enlazadas
al expendio de estupefacientes en este
sector por parte de bandas que trabajan
con grupos paramilitares como Los Rastrojos, Los Urabeños y La Cordillera que
se disputan el control social, económico
y territorial de varios municipios del departamento”. El hecho se presentó hacia las 7:30 de la mañana.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
ALVARO JAVIER VARGAS MARIN - OBRERO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social
CESAR AUGUSTO VARGAS MARIN

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social

Diciembre 8/2014

ERIKA MARIA CASTILLO NARANJO - MARGINADO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MOLINA - MARGINADO

Diciembre 7/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a Albeiro Hernández Bermúdez,
de 20 años de edad. El crimen ocurrió
el 7 de diciembre hacia las 11:45 de la
mañana, en una calle del barrio La Esperanza, Comuna 5. Según la fuente: “El
joven se encontraba desempleado y residía con su madre en el barrio Las Granjas (Comuna 6). El sector donde ocurrió
el hecho es de constante disputa territorial entre bandas surgidas después de la
desmovilización”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ALBEIRO HERNANDEZ BERMUDEZ

Diciembre 7/2014

Diciembre 8/2014

DEPARTAMENTO: QUINDIO

Paramilitares amenazaron de muerte a
un habitante del barrio El Retiro, hacia
las 8:00 p.m., porque había presenciado
cómo los paramilitares ejecutaron a un
joven días atrás. La víctima, tuvo que salir del territorio de inmediato con su núcleo familiar conformado por su esposa
y sus dos hijos.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JOHN N - OBRERO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado
FAMILIA DE JOHN

Diciembre 9/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: CAMPOALEGRE

MUNICIPIO: ARMENIA

Paramilitares ejecutaron a ERIKA MARÍA
e hirieron a MIGUEL ANGEL. Según la
fuente: “Desconocidos dispararon en
repetidas oportunidades contra estas
personas que se encontraban en un
cambuche de este sector; Érika María
recibió dos disparos que le causaron la
muerte de manera instantánea y Miguel
Ángel, conocido como Cascara, recibió 5
disparos quedando gravemente herido.
El caso estaría relacionado con el control
sobre el tráfico de estupefacientes por
parte de bandas pertenecientes a una
estructura paramilitar que domina este
sector”. El hecho se presentó en el sector conocido como El Hueco, ubicado en
la calle 50 de la ciudad de Armenia, hacia
las 12:30 de la mañana.

PRESIDENTES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL
MUNICIPIO DE GIGANTE

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: GIGANTE

Presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas El Recreo, Silvania
y Tres Esquinas y de los barrios Sósimo
Suárez, Ocho de Mayo y Mirthayú de
este municipio denunciaron haber sido
víctimas de llamadas extorsivas por parte de presuntos guerrilleros de las FARCEP. Según la fuente: “A los líderes les
piden grandes sumas de dinero y en ocasiones les solicitan medicamentos como
forma de pago a la extorsión”.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

Desconocidos activaron una carga explosiva contra las instalaciones del Molino
Florhuila. Frente al hecho Delbert Mayid
Plata, Comandante de la Policía Huila
afirmó que: “Estamos teniendo contacto con los directivos, con los gerentes,
para establecer si tienen algún tipo de
amenaza y poder seguir adelantando las
investigaciones, ya que se desconoce si
venían siendo víctimas de cobros extorsivos”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
PROPIETARIOS MOLINO FLORHUILA
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Diciembre 10/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Desconocidos activaron un artefacto
explosivo contra las instalaciones de la
veterinaria El Campo ubicada en el centro de la ciudad. Según la fuente, los propietarios del lugar han sido víctimas de
extorsión.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
PROPIETARIOS VETERINARIA EL CAMPO

Diciembre 10/2014
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

Un panfleto a nombre de paramilitares
autodenominados Águilas Negras estuvo circulando en el municipio, amenazando de muerte a defensores(as)
de derechos humanos, al Colectivo
José Alvear Restrepo, al Canal Capital
y con nombre propio a 71 personas entre quienes se cuentan miembros de
organizaciones de derechos humanos,
líderes de Organizaciones Populares de
Vivienda, OPVs, representantes de la
Mesa Municipal de Víctimas de Soacha,
funcionarios de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV y de la Alcaldía de Bogotá.
El comunicado dice “declarados objetivos militares, sus familias y directivas
que están en lista serán desalojados o
muertos ... canal capital ... y todas las
organizaciones defensoras de derechos
humanos que solo son cajas de resonancia a un proceso de paz, donde el
traicionero del santos está entregando
al país al narco terrorismo”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
MARTHA REINA
HERNANDO BAEZ
ANGELA VIVIANA GUANGA
MARCELINO VALENCIA
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YANETH RIVERA
MIRIAM LÓPEZ
LIBARDO FRANCO
MIRIAM VARGAZ
YANETH SALAZAR
ANGELA AVILA
NESTOR PINEDA
NINI JOHANA GONZÁLES
DAIRA ELSA QUIÑONES
LUZ ÁNGELA ALDANA
AIDA MOSQUERA
TERESA GUZMAN
DIANA MARCELA CAICEDO
GLORIA AMPARO AVILA
LUZ MIRIAM VARGAS
JULIETH MARCELA BERMUDEZ
LISBETH CLAVIJO
SARA VALENS
VIRGELINA CHARA
NELLY GONZÁLES
LUZ MARINA CUESTA
NANCY CARVAJAL
LUZ DARY FONTALVO
YESLI VALENCIA
ANA BEATRIZ ACEVEDO
MILADIS RODRIGUEZ
ESTER LOAIZA
OSWALDO JARAVA
ALFONSO CASTILLO
MONICA BERNAL
ÁNGELA BERMUDEZ
IBETH LEANDRA CAMACHO
ALBA MARINA QUIÑONES
FLOR ALBA LÓPEZ
ANA MAHECHA
NELLY GUZMÁN
ELIZABETH ACOSTA
DORA STELLA GARCÍA
JAQUELIN HERNÁNDEZ
MAYERLI GARZÓN
ESTER CALVICHE
BELSI CALDERÓN
ESPERANZA RAMIREZ
GUSTAVO GALLÓN
MARTHA MONROY
ALBA LUZ RINCON
TERESA BERNAL
PAULA GAVIRIA
PEDRO SANTANA
ANGELA POLANIA
MARIA PIEDAD MONTAÑO
CAMILO ALVAREZ
ESTER MARINA GALLEGO
MARGARITA NOVOA
NELLY VELANDIA
YANETH BAUTISTA
ADRIANA CUELLAR
AMPARO DÍAZ
BARBARA GONZÁLES
ANA JIMENA BAUTISTA
ANA MARCELA MOYA
JORGE MADARIAGA
HELENA BEDOYA
CARMEN CARREÑO
CLAUDIA CAMACHO
DIANA MARIA SALCEDO
MAURICIO CANCINO
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
DEFENSORES(AS) DE DERECHOS HUMANOS
MIEMBROS DEL COLECTIVO JOSÉ ALVEAR RESTREPO
EMPLEADOS DE CANAL CAPITAL

Diciembre 11/2014
DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: MONTENEGRO

Paramilitares ejecutaron a Héctor Hernán, de 48 años de edad. Según la
fuente: “La víctima fue baleada por dos
desconocidos cuando ingresaba a su vivienda ubicada en el barrio La Julia de
Montenegro; trabajaba como embolador
de zapatos y prestamista en éste municipio. El caso estaría relacionado con el
actuar de la banda denominada como la
línea de la muerte al servicio del grupo
paramilitar Los Urabeños que opera en
este municipio”. El hecho se presentó
hacia las 8:30 de la noche.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
HECTOR HERNAN VELEZ TANGARIFE - OBRERO

Diciembre 11/2014
DEPARTAMENTO: CASANARE
MUNICIPIO: MANÍ

Un hombre armado asesinó de varios
impactos de bala al ingeniero y líder gremial, en momentos en que se encontraba en una finca de su propiedad, ubicada
en la vereda Mata Piña. Según la fuente
el arquitecto Primitivo Figueroa, había
sido fundador de la Sociedad de Ingenieros, según sus familiares venía siendo
víctima de extorsión y había solicitado
hace más de un mes ayuda a la Unidad
Nacional de Protección.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
PRIMITIVO FIGUEROA DIAZ - INGENIERO

Diciembre • 2014

Diciembre 11/2014
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: MONTELÍBANO

Tropas de la Brigada Móvil 24 del Ejército
Nacional amenazaron a los pobladores de
la vereda Aguas Prietas. Según la denuncia los militares: “Abrieron fuego contra la
integridad de campesinos y campesinas,
residentes en la vereda Aguas Prietas,
municipio de Montelíbano, departamento de Córdoba. Cuenta la comunidad que
aproximadamente diez labriegos, entre
ellos varios menores de edad, estaban
haciendo labores del campo en una zona
donde se cultiva hoja de coca. La bota
militar hizo presencia y sin mediar palabras “rafagueó” a los humildes labriegos,
quienes en medio de la confusión se dispersaron. Luego de un rato un gran número de campesinos retornaron al lugar
a fin de indagar por la suerte de los que
estaban en el lugar de los hechos y que
para ese momento se hallaban desaparecidos, encontrándose con una respuesta
abrupta y terrorífica por parte de los soldados. Como es natural, el ser campesino utiliza un arma de trabajo, el machete.
Los campesinos al verse amedrentados
por la fuerza pública sacaron sus armas
de trabajo, no con el objetivo de atacar,
sino de defenderse de los ataques físicos, agresiones verbales y daño en bien
ajeno que causaban los militares”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES AGUAS PRIETAS

Diciembre 12/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Desconocidos lanzaron un artefacto explosivo contra las instalaciones de un parqueadero. En el hecho resultaron afectados dos colectivos afiliados a la empresa
de transporte Coomotor, un taxi y dos vehículos particulares. Según la fuente: “El
atentado iba dirigido hacia los colectivos
de la empresa Coomotor en retaliación
por el no pago de extorsiones”.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
PROPIETARIOS EMPRESA COOMOTOR

Diciembre 13/2014
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: ARGELIA

Miembros de la Policía Nacional adscritos a la estación del municipio de Argelia
amenazaron a la defensora de derechos
humanos Lizeth Montero Piedrahita en
hechos ocurridos en el casco urbano de
Argelia el día sábado 13 de diciembre de
2014. Señala la fuente que: “Lizeth Lorena se encontraba descansando luego de
su jornada de trabajo aproximadamente
a las 8:55 de la noche. Luego Lizeth Lorena arribó al Hotel Ideal, lugar en el que
había residido hacía mes y medio, ahí
llegó un grupo de aproximadamente 20
policías fuertemente armados. Los policiales quienes portaban armas de largo
alcance argumentaron el haber detectado
movimientos sospechosos en su área de
operaciones y por lo tanto solicitaron la
realización de un registro. Lizeth indagó
sobre los fundamentos del procedimiento y autorizó el registro de la habitación
en la que se encontraba hospedada. Un
uniformado ingresó y registró minuciosamente el contenido de las maletas y la
totalidad de los enseres que allí se encontraban. Adicionalmente interrogan a Lizeth sobre su nombre, profesión, los motivos de su presencia en el municipio e
indagaron sobre si en el lugar reside sola
o en compañía de alguien más. Cabe resaltar que algunos de los agentes cubrían
sus rostros con pasamontañas. Posterior
a haber autorizado el registro Lizeth se
remitió a los demás huéspedes del Hotel para comentarles lo sucedido quienes
para su sorpresa le informan que ninguno
de ellos ha sido sometido a un procedimiento de esa naturaleza. Dicho procedimiento a todas luces irregular se produjo
precisamente un día antes de la salida de
Lizeth del municipio donde se encontraba adelantando el cumplimiento de sus
actividades profesionales en el marco de
la implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado, PAPSIVI. Es
importante resaltar que durante la estadía
de Lizeth en el municipio de Argelia que

se prolongó por mes y medio nunca se
tuvo conocimiento de procedimientos similares; de igual manera el Personero del
municipio informó que no existían antecedentes sobre lo sucedido en la cabecera municipal. El hecho irregular y arbitrario
se suma a las reiteradas y sistemáticas
amenazas que la víctima ha sufrido durante todo el año por parte de paramilitares.
Cabe señalar que todas ellas están asociadas a su actividad en las organizaciones sociales, políticas y populares. Lizeth
Lorena Montero Piedrahita, durante seis
años fue integrante de la Coordinadora
Estudiantil Tuto González y de la Coordinación Regional de Estudiantes CRES,
FEU, PUPSOC; durante dos periodos fue
representante estudiantil ante el Consejo
Superior Universitario de la Universidad
del Cauca y en un periodo ante el Consejo de Cultura y Bienestar. Al momento
de los hechos fungía como Coordinadora
Departamental de Juventud Rebelde y
delegada departamental Cauca al Comité
Nacional de Impulso de Juventud Rebelde, adicionalmente, como la Coordinadora Departamental de la Red de Derechos
Humanos del Suroccidente Colombiano
“Francisco Isaías Cifuentes”, y parte de
la Coordinación Departamental Cauca
del Proceso de Unidad Popular del Sur
Occidente Colombiano, como vocera e
integrante de la Comisión de Derechos
Humanos de la Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdos MIA,
e integrante de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, el Consejo Patriótico Nacional, el Comité Patriótico Nacional, la Junta Patriótica Cauca y del Consejo Patriótico Departamental Cauca del
Movimiento Marcha Patriótica”.
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
LIZETH LORENA MONTERO PIEDRAHITA - DEFENSOR
DE DDHH

Diciembre 14/2014
DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: ARMENIA

Paramilitares amenazaron a JOSÉ ANTONIO, quien se vio obligado a desplazarse
junto con su familia. Según la denuncia:
“La víctima se desplazó junto a su familia

CINEP / Programa por la Paz

205

50

luego de que en los últimos días se intensificaran las amenazas contra su vida
por parte de un grupo paramilitar que
ejerce control en la zona. José Antonio
era el Presidente de la Junta de Acción
Comunal del barrio Las Colinas y ha sido
un líder social por más de 12 años, la
persecución se da en represalia por las
denuncias sobre el reclutamiento de niños y jóvenes por parte de bandas como
la denominada “Los Caleños” al servicio de la estructura paramilitar de Los
Rastrojos que controlan el expendio de
drogas, extorsiones, prestamos a usura,
robos y sicariato en este sector. La falta
de garantías y la constante subvaloración
del riesgo por parte de autoridades administrativas y judiciales que persisten ante
la cantidad de asesinatos y denuncias
interpuestas por múltiples delitos a reconocer el accionar de estos grupos y la
disputa por el control del territorio ha aumentado el nivel de vulnerabilidad de los
líderes sociales por lo que, temiendo por
su vida, José Antonio toma la decisión de
renunciar a su cargo como presidente de
la Junta de Acción Comunal y desplazarse de dicho sector”. El hecho se presentó en el barrio Las Colinas, ubicado en la
ciudad de Armenia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JOSE ANTONIO MEJIA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

toridades se encuentran realizando las
pesquisas pertinentes para identificar a
los autores y establecer si sería una retaliación por el no pago de extorsiones”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
PROPIETARIOS ESTACIÓN DE GASOLINA LLANO
GRANDE

Diciembre 15/2014
DEPARTAMENTO: BOYACÁ
MUNICIPIO: CAMPOHERMOSO

Desconocidos asesinaron a la víctima
aproximadamente a las 10:50 de la mañana. El Presidente del Concejo municipal y la víctima, quien se desempeñaba
como conductor del Alcalde del municipio, se encontraban departiendo unas
onces, cuando apareció un sujeto que
le disparó en cuatro ocasiones. Posteriormente el autor de los hechos huyó
por las calles del municipio sin cubrirse
el rostro. Según la fuente, estos hechos
tienen alarmada a la población porque
este tipo de actos violentos no se presentaban en Campohermoso desde la
época en que el paramilitarismo hizo
presencia en la zona”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JORGE ANTONIO MELO - OBRERO

Diciembre 16/2014

cendiente de La Toma, Suárez, ante el impacto negativo que la minería ilegal tiene
sobre los derechos individuales y colectivos en esta región y en otras localidades
como Santander de Quilichao, Caloto,
Guachené y Buenos Aires”. La Defensoría del Pueblo y la Oficina en Colombia del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos expresaron
su preocupación y condena por las amenazas contra Alexa Leonor Mina López,
una de las lideresas afrodescendientes
del norte del Cauca que marchó hasta Bogotá para exigir al Estado colombiano que
ejecute acciones que garanticen la protección integral de los derechos de las comunidades frente a la minería ilegal, que
tiene azotada esta región del departamento del Cauca. Desde el 28 de noviembre,
la Oficina y la Defensoría acompañaron
el diálogo entre el Gobierno y las mujeres afrodescendientes, que culminó con
la firma de un acuerdo el viernes 12 de
diciembre. Por esta razón, la Defensoría
instó a las autoridades, en particular a la
Unidad Nacional de Protección y a la Fuerza Pública, para que brinden seguridad a
este grupo de mujeres. También pidió a la
Fiscalía que investigue la procedencia de
las amenazas.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
ALEXA LEONOR MINA LOPEZ
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
COLECTIVO DE MINEROS Y MINERAS ANCESTRALES
DEL CONSEJO COMUNITARIO LA TOMA

Diciembre 16/2014

FAMILIA MEJIA
DEPARTAMENTO: CAUCA

DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: SUÁREZ

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Desconocidos amenazaron a la líder
afrodescendiente Alexa Leonor Mina López en hechos ocurridos en la vereda La
Toma, municipio de Suárez el día 16 de diciembre de 2014. Señala la fuente que el
hecho ocurrió “cuando dos sujetos armados profirieron sentencias de muerte contra la mujer, al interrumpir la visita de una
comisión conjunta entre la Defensoría del
Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos al consejo comunitario afrodes-

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego al joven músico del género urbano, Deiner López de 25 años de edad,
más conocido como ‘Logan o Nativo’.
Según la fuente: “El crimen ocurrió el 16
de diciembre hacia las 9:30 de la noche
en una zona boscosa del barrio Primero
de Mayo (Comuna 5), cerca de un caño.
Allí, López, fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y le dispararon en varias oportunidades. El joven residente en el barrio

INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Diciembre 15/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: CAMPOALEGRE

Desconocidos que se movilizaban en
una motocicleta lanzaron un artefacto
explosivo contra la estación de gasolina
Llano Grande. Según la fuente: “Las au-
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Arenal había acudido al sitio de su muerte a una reunión con unos amigos para
un viaje que iban a realizar. Según las
autoridades de policía, la víctima había
sido capturada en octubre pasado y su
muerte estaría relacionada con disputas
territoriales entre grupos surgidos después de la desmovilización de las Auc”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
DEINER LOPEZ - TRABAJADOR INDEPENDIENTE ARTISTA

datario y reclamó su pronta liberación, al
tiempo que insistió en su llamado a los
grupos guerrilleros para que excluyan
a la población civil de la confrontación y
para que cesen las hostilidades”. Otálora
también llamó la atención sobre la grave
situación de derechos humanos en el
Chocó, donde varios líderes comunitarios
y sociales han sido amenazados por los
grupos armados”.
Presunto Responsable: ELN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Secuestro por Persecución Política
FREDDY PALACIOS

barrio 20 de Agosto, Comuna 6. Según la
fuente: “Ruiz Mora fue interceptado por
dos hombres a bordo de una motocicleta,
quienes sin mediar palabra le empezaron
a disparar. La reacción del afectado fue
correr para refugiarse en una casa del
sector y salvaguardar su vida. A pesar de
ello su cuerpo fue impactado en tres oportunidades. El hecho sucedió el 17 de diciembre hacia las 9:30 de la mañana. Hay
que recordar que en esa zona días atrás
circuló un panfleto donde un grupo ilegal
anunciaba la realización de la mal llamada
‘limpieza social’. La acción podría estar relacionada a intolerancia social”.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

Diciembre 16/2014

Diciembre 17/2014

DEPARTAMENTO: CHOCÓ

DEPARTAMENTO: BOLÍVAR

MUNICIPIO: ALTO BAUDO (PIE DE PATO)

MUNICIPIO: SIMITÍ

Guerrilleros del ELN secuestraron al Alcalde de Alto Baudó (Chocó), en hechos
ocurridos el 16 de diciembre de 2014, en
el sitio La Playa, ubicado en el corregimiento Amparradó. Según la fuente: “La
guerrilla del Eln reconoció este martes el
secuestro del alcalde del municipio chocoano del Alto Baudó, Freddy Palacios,
al tiempo que condicionó su liberación a
que responda por supuesto robo del dineros públicos. Mediante un comunicado
en su página web, en el que califica de
“corrupto” al funcionario plagiado desde
el pasado 16 de diciembre, el grupo insurgente indicó que durante su campaña
electoral prometió invertir en salud y educación, “pero una vez posesionado en el
cargo, hizo lo mismo que el resto de funcionarios del departamento, que es robarse el dinero del presupuesto municipal”.
El Frente de Guerra Occidental del Eln reconoció que lo “privó de la libertad” para
que “rinda cuentas” y agregó que “una
vez concluya este juicio y se comprometa
a devolver lo que robó, sería puesto en
libertad”. La Defensoría del Pueblo, autoridades de Chocó y habitantes del Alto
Baudó que marcharon el mes pasado en
protesta por el secuestro, han reclamado
la liberación del alcalde Palacios. El gobernador del Chocó, Efrén Palacios, denunció tras el plagio que el mandatario local
fue retenido cuando se desplazaba en un
bote entre el Alto Baudó y el Medio Baudó, en un sitio conocido como La Playa. El
defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, pidió “respeto por la vida del man-

Desconocidos asesinaron con arma
de fuego a un hombre e hirieron a una
mujer. Según la fuente: “El hecho se
presentó el 17 de diciembre cuando el
hombre, vendedor de juegos de azar, a
quien conocían como ‘Julio El Boletero’
se encontraba al interior de un restaurante ubicado en la vereda Las Ahuyamas y
dos hombres que se movilizaban en una
motocicleta, y portaban pasamontañas,
le dispararon en varias oportunidades.
En el mismo hecho resultó herida una
mujer que fue trasladada a un centro
asistencial de Barrancabermeja, por la
complejidad de las heridas. En el sector
operan grupos ilegales (guerrilla y paramilitares)”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
JULIO N - VENDEDOR AMBULANTE
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Diciembre 17/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares hirieron con arma de fuego a
Alexánder Ruiz Mora de 28 años de edad,
cuando caminaba por una de las calles del

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social
ALEXANDER RUIZ MORA

Diciembre 17/2014
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: SAN CALIXTO

Miembros del Ejército y la Policía Nacional detuvieron a una persona en la zona
urbana. Según la denuncia: “Siendo las
7:00 pm mientras se encontraban realizando la tradicional novena de aguinaldos en el parque principal de este
municipio, los campesinos de la vereda
Quebradillas, ya que esta celebración es
realizada por sectores y el día de ayer le
correspondía a esta vereda, en esta celebración se encontraba el campesino
Yobani Clavijo, cuando irrumpió la Policía Nacional, con el fin de capturarlo, sin
presentar orden judicial correspondiente
como lo estipula la normatividad y ley
colombiana e internacional. Sus familiares, al percatarse de esta situación ilegal
y arbitraria, procedieron a conglomerarse en el puesto de policía para exigir su
libertad inmediata, pues desconocían el
origen de la captura y el comandante de
la policía se negó a presentar la orden
de captura pertinente, donde se pudiera identificar cuál era el hecho punitivo
por el cual se había ordenado privar de
su derecho a la libertad, ni qué autoridad
competente había dado dicha orden. La
policía al ver la manifestación, que inició
de manera pacífica, y que es un legítimo derecho, de manera abrupta tomó
la decisión de dispersarla abriendo fuego de manera indiscriminada contra los

CINEP / Programa por la Paz

207

50

manifestantes, disparos que, denuncian
los campesinos y habitantes del municipio, salían de todas las garitas que se
encuentran ubicadas en el parque principal de la cabecera municipal de San
Calixto. En medio de esta situación en
la cual se abrió fuego contra la población
civil, la Policía Nacional dispuso sacar al
campesino Yobani Clavijo, poniendo en
grave peligro la vida de esta persona, la
de los familiares y demás manifestantes
que, al percatarse de que estaban trasladando al campesino, corrieron detrás de
él y sus captores para evitar su traslado,
a lo que la Policía, no solo le bastó con
estar disparando en ese momento, sino
que también procedió a lanzar gases lacrimógenos contra los manifestantes.
Posterior a este hecho, la población de
San Calixto salieron a las calles del municipio a marchar y realizar un plantón frente al puesto de la Policía Nacional, con la
finalidad de exigir al comandante de la
policía que rindiera explicaciones de por
qué estos funcionarios públicos abrieron
fuego contra la población civil que se encontraba en ese momento realizando las
celebraciones decembrinas, de por qué
puso en riesgo la vida del campesino que
se encuentra privado de la libertad, de
los familiares y manifestantes. En estos
momentos el campesino Yobani Clavijo
se encuentra bajo la responsabilidad del
Ejército Nacional, en la base ubicada en
el Alto, del municipio de San Calixto, sin
habérsele definido su situación jurídica”.
Presuntos Responsables: EJERCITO Y POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
YOBANI CLAVIJO - CAMPESINO
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES SAN CALIXTO

Diciembre 17/2014
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Miembros de la Policía Nacional en conjunto con el CTI detuvieron en el corregimiento San Juan de Sumapaz, localidad
de Sumapaz, en horas de la mañana a
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cuatro campesinos y a un edil de esta
localidad por el Polo Democrático Alternativo. Alexánder Guzmán, fue detenido
en el centro poblado de Usme cuando
se desplazaba desde la ciudad de Bogotá hacia la localidad de Sumapaz, para
participar en una reunión de control político; John Clavijo, fue detenido en su
casa en la vereda Chorreras, afiliado a la
Junta de Acción Comunal de esta vereda
y al Sindicato de Trabajadores Agrícolas
de Sumapaz, Sintrapaz; Ilver Vergara,
fue detenido en su casa en la vereda
Chorreras, afiliado a la Junta de Acción
Comunal de esa vereda, y a Sintrapaz;
Domiciano Ardila, fue detenido en su vivienda ubicada en la vereda Lagunitas,
hace parte de la junta comunal y afiliado
a Sintrapaz y Ombrey Castro, habitante
de la vereda Lagunitas, afiliado a la Junta
de Acción Comunal de la vereda Lagunitas, fue detenido a las 5:00 de la mañana trabajando en su parcela. Agrega la
denuncia que “Hay que añadir que los
integrantes del CTI también estuvieron
indagando e incluso buscaron en sus viviendas a otros campesinos tales como:
Emilio Beltrán Dimate, directivo de la
Junta de Acción Comunal de la vereda
Lagunitas y Ciro Ardila Tautiva habitante
de la vereda La Granada. Adicional a esto
hay rumores de otro grupo de campesinos que supuestamente estarían en un
listado para ser detenidos. La mayoría de
ellos afiliados al sindicato agrario y a la
organización comunal de Sumapaz. Los
pobladores de la región del Sumapaz han
tenido que sufrir por décadas las causas
y las consecuencias del conflicto armado
interno, han sido víctimas de estigmatización y de montajes judiciales, en especial durante los dos últimos gobiernos.
Este nuevo montaje judicial es parte
de una acción sistemática de estigmatización contra esa región, en la que se
han realizado otros montajes judiciales,
muchos sin fundamento político, que
terminan siendo falsas acusaciones originadas en informantes que, por el afán
de la plata, terminan acusando de manera indiscriminada a compañeros de tener
nexos con la guerrilla. Las acusaciones
de estigmatización y militarización sobre
la región de Sumapaz hace parte de las
estrategias que el gobierno de Santos
impulsa con las Fuerzas Militares como
parte de las denominadas zonas de consolidación, que solo pretende desestabilizar los procesos organizativos de una
región que está comprometida con la
paz y que en los últimos años ha venido
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exigiendo declaratoria de zona de reserva, a lo que el gobierno de Juan Manuel
Santos se ha negado”.
Presuntos Responsables: POLICÍA Y CTI
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
ALEXANDER GUZMAN FORERO
JOHN CLAVIJO AMAYA - CAMPESINO
ILVER VERGARA ROBAYO - CAMPESINO
DOMICIANO ARDILA TAUTIVA - CAMPESINO
OMBREY CASTRO DIMATE - CAMPESINO

Diciembre 19/2014
DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: ARMENIA

Paramilitares ejecutaron a una persona
sin identificar. Según la fuente: “Fue hallado el cadáver de un joven que no pudo
ser identificado luego que desconocidos
le propinaran un disparo en la cabeza
causándole la muerte. El caso estaría relacionado con el control del expendio de
drogas que bandas al servicio de grupos
paramilitares ejercen en este sector”.
El hecho se presentó hacia la 1:00 de
la madrugada en el barrio Buenos Aires,
ubicado en la ciudad de Armenia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Diciembre 19/2014
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: CIÉNAGA

A través de un panfleto, el grupo paramilitar autodenominado Ejército AntiRestitución amenazó y declaró objetivo
militar a un grupo de defensores de
derechos humanos, sindicalistas y víctimas; la misiva amenazante señala a las
personas listadas, como auxiliadores del
terrorismo, además, señala que ésta lista es producto de labores de inteligencia
realizadas en varios departamentos del
país por los comandos del grupo paramilitar.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Diciembre • 2014

Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
SANDRA MANJARRES
IVAN CEPEDA
PIEDAD CÓRDOBA
ROSARIO MONTOYA
HONALDO QUINTO
WALDINO VIZCAÍNO
BENEDICTO GAMBOA
ROBINSON OLIVEROS
JOSE BORJA
ALFONSO MENDOZA
EDGARDO ALEMAN
DAVID FRANCO
ROSARIO AGUILAR
MIRIAN CLEMENCIA RUIZ
ALFONSO CAICEDO
SOLEDAD OSPINO
HENSER DELGADO
ROBERTO RODRÍGUEZ
ALBA ESTELA
HIPOLITO RENTERIA
JESUS AREVALO
FREDY GEURRERO
FELIPE FLOR
JOSE HUMBERTO TORRES

Diciembre 20/2014
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: EL TARRA

Tropas de la División 2 del Ejército Nacional ejecutaron a Ramón, en la vereda Mundo Nuevo, a quien presentaron
como guerrillero del ELN muerto en
combate. El Ejército mediante un comunicado manifestó que: “En la ofensiva dirigida a contrarrestar el accionar
terrorista del ELN en el Catatumbo,
soldados de la Segunda División del
Ejército Nacional, neutralizaron a alias
Ramón, presunto cabecilla de la red de
apoyo al terrorismo de la Compañía Comandante Diego del ELN. El hecho se
registró en el municipio El Tarra, Norte
de Santander, tras una operación militar
desplegada por soldados de la Fuerza
de Tarea VULCANO. Alias Ramón, según inteligencia militar, llevaba 10 años
apoyando la organización terrorista en
esta parte del país, a través de la comercialización de la pasta a base de coca,
compra de armamento, extorsión a comerciantes y pobladores. A su vez adquiría material explosivo para adelantar
futuros atentados contra la Fuerza Pública, habitantes y activos estratégicos
de la nación. El presunto terrorista, tenía
orden de captura vigente por los delitos

de Rebelión, Concierto para Delinquir
Agravado, Financiación al Terrorismo y
otros, habría participado en el asesinato
de un integrante de la Fuerza Pública,
acción terrorista perpetrada en la vereda Villa Nueva, jurisdicción del Municipio de El Tarra, en Agosto de 2013. Así
mismo mediante el empleo de cilindros
bombas e instalación de artefactos explosivos improvisados atacó en varias
oportunidades a las tropas que adelantan operaciones de control territorial y
seguridad y defensa en ese sector. En el
momento del desarrollo de la operación
militar el presunto terrorista tenía en
su poder 02 granadas de mano IM-26,
con las cuales intentó atacar a las tropas y un kilo de pasta base de coca, que
al parecer comercializaría en la zona”.
Por su parte la Asociación Campesina
del Catatumbo, Ascamcat, mediante
un comunicado expresó que: “El día 20
de diciembre a las 5:00 de la mañana
mientras se dirigía de la finca en la que
vive a trabajar a la finca de su propiedad,
fue atacado por soldados de la Móvil 33
que se encontraban en ese sector, hasta
lograr acabar con su vida, luego procedieron a llevarse el cadáver, quitarle la
ropa que tenía puesta y procedieron a
colocarle prendas camufladas, con la
finalidad de hacer pasar a este campesino como miembro de un grupo insurgente. La familia de don Ramón Toro al
enterarse de la situación, se dirigieron al
lugar de los hechos, acompañados por
la inspectora del pueblo e hicieron el levantamiento de la ropa encontrada que
pertenecía al campesino ejecutado extrajudicialmente. En horas de la tarde y
al día siguiente de ocurridos los hechos
los campesinos del municipio de El Tarra, denunciaron que vieron a un hombre
encapuchado, que se encontraba acompañado por el Ejercito Nacional, de esta
manera amedrentando y amenazando a
los tarrenses”.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
RAMON TORO - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES DE EL TARRA

Diciembre 20/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: YONDÓ

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a Jaimiller Díaz Díaz de 56 años
de edad, quien se desempeña como administrador de una finca ubicada en la
vereda Caño Blanco, en el mismo sector
donde fue hallado su cuerpo. Según la
fuente: “El cuerpo fue hallado el 22 de
diciembre hacia las 9 de la mañana en
avanzado estado de descomposición y
sentado sobre la moto en la que regularmente se transportaba. Díaz Díaz, tenía
dos días de desaparecido y se descarta
un robo porque le fueron halladas todas
sus pertenencias. El sector es de alta
presencia de guerrilla”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Rapto por Persecución Política
JAIMILLER DIAZ DIAZ - CAMPESINO

Diciembre 24/2014
DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: ARMENIA

Paramilitares ejecutaron a Héctor de Jesús, de 31 años de edad. Según la fuente: “Un desconocido lo abordó en vía
pública y le disparó en repetidas ocasiones causándole la muerte. La víctima era
conocida en el sector como “Meme”
quien se había ido de este barrio temiendo represalias por acciones delincuenciales en las que al parecer se había involucrado recientemente. El caso estaría
relacionado con el control ejercido en la
zona por bandas adscritas al grupo paramilitar Los Rastrojos que operan en la
zona. El hecho se presentó en horas de
la mañana en el barrio Las Colinas de la
ciudad de Armenia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
HÉCTOR DE JESÚS ZAMORA FERNÁNDEZ MARGINADO
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Diciembre 24/2014

Diciembre 28/2014

DEPARTAMENTO: SANTANDER

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares hirieron con arma de fuego
a cuatro personas cuando departían en
un establecimiento público denominado
La 20, ubicado en el barrio Torcoroma,
Comuna 2. Según la fuente: “Las víctimas fueron atacadas por dos hombres
que se movilizaban en una motocicleta, quienes les dispararon en reiteradas
ocasiones, hiriendo a una mujer y a tres
hombres cuyas edades son 20, 26 y 41
años de edad. Según las autoridades policiales, los heridos presentan antecedentes penales por varios delitos, mientras
que la mujer de aproximadamente 22
años no registra antecedentes penales.
Se cree que la acción fue realizada por el
grupo paramilitar Clan Úsuga por el control del tráfico de estupefacientes”, en
una permanente disputa del territorio”.

MUNICIPIO: YONDÓ

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego al joven Miguel Ángel García García, quien se desempeñaba como taxista en Barrancabermeja. El cuerpo fue
hallado con varios impactos de arma de
fuego en zona rural. El cuerpo fue hallado hacia las 8:00 de la noche del 30 de
diciembre, por una patrulla de la Policía
Nacional, dos días después de haber
sido reportado por sus familiares como
desaparecido (28 de diciembre)”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Rapto por Persecución Política
MIGUEL ANGEL GARCIA GARCIA - OBRERO

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Diciembre 29/2014

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social
4 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

Diciembre 26/2014
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: URIBE

Voceros de la Fundación por la Defensa
de los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario del Oriente y
Centro de Colombia, DHOC, denunciaron que: "Miembros de la Fuerza Aérea
Colombiana impactaron en más de diez
ocasiones la vivienda de una familia
campesina, poniendo en riesgo la vida
de cuatro personas que allí habitan. El
hecho se presentó en la vereda Primavera, ubicada en el municipio de La Uribe".
Presunto Responsable: FUERZA AEREA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

MUNICIPIO: YONDÓ

Desconocidos asesinaron con arma de
fuego a Francis Tapiero López, en una
finca de la vereda Bocas de Sardinata.
Según la fuente: “Las autoridades de
Policía, señalan que la víctima era una
de las delincuentes más buscada de la
región, ya que al parecer pertenecía a
un grupo ilegal de tipo paramilitar. Asimismo, tenía una orden de captura internacional (Interpol) por el delito de narcotráfico. El hecho se presentó el 29 de
diciembre”.
Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
FRANCIS TAPIERO LOPEZ

Diciembre 30/2014

ALDEMAR GONZÁLEZ ÁLVAREZ - CAMPESINO
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
PERSONA SIN IDENTIFICAR - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
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DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares atentaron cerca de las
9:30 p.m., del 30 de diciembre de 2014,
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contra los niños de 15 años, Esneider
Mosquera Caicedo y Jhon Alexánder
Hurtado integrantes del Espacio Humanitario Puente Nayero, del barrio La Playita y beneficiarios de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Señala la denuncia
que: "Fueron blanco de un atentado por
paramilitares a menos de 50 metros
del Espacio Humanitario. Los paramilitares entre ellos el llamado "El Chinga"
intentó con un arma blanca cortar en el
cuello a Jhon Alexánder, quien por su
reacción y la de Esneider lograron escapar y refugiarse en el Espacio Humanitario. El paramilitar alias "El Chinga" se
encontraba con cinco paramilitares más
en medio de la presencia policial a pocos metros, minutos después los seis
paramilitares, entre ellos, "El Chinga",
merodearon con arma de fuego el Espacio Humanitario para atentar contra los
niños que se niegan a ser parte de los
paramilitares".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ESNEIDER MOSQUERA CAICEDO
JHON ALEXANDER HURTADO

Diciembre 31/2014
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron con arma de
fuego a una persona que se encontraba
al interior de un establecimiento público
ubicado en el barrio Los Lagos, Comuna 4. Según la fuente: “La víctima fue
identificada como Óscar Ardila Quintero
de 32 años de edad y el hecho ocurrió
hacia las 9:10 de la noche del 31 de
diciembre. El crimen fue cometido por
dos hombres que se movilizaban en una
motocicleta, al parecer por intolerancia
social, ya que el sector tiene problemas de drogadicción y la presencia de
‘ollas”’.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
OSCAR ARDILA QUINTERO

1

En los meses siguientes al desvío del río Magdalena en marzo de 2012, centenares de peces de 23 especies murieron en grandes cantidades. Hoy,
los pescadores del sector intentan coger unos pequeños peces de la especie Capaz, que es lo poco que ha quedado para el sustento de sus familias.
Obras del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. Diciembre de 2014.
FOTO: Entre Aguas

ACTUALIZACIONES 1: Casos correspondientes a años anteriores que no habían sido publicados o que ameritan
ser publicados porque se conocieron nuevos datos más precisos relativos al número de víctimas o sus identidades,
fechas, presuntos responsables y ubicación geográfica.

Actualizaciones 1

Abril 16/1993
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: ZONA BANANERA

La víctima, un campesino de 14 años de
edad fue asesinado por Paramilitares,
cuando este se desplazaba de la vereda
“Santa Clara” a la vereda “Cristalina” del
municipio de Zona Bananera. Al parecer
el joven fue interceptado en el camino
por hombres armados que luego de vestirlo con prendas militares, procedieron a
dispararle y luego a incinerar su cuerpo.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
CRISTOBAL RAFAEL GUEVARA RODRÍGUEZ CAMPESINO

Agosto 3/1994

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Desaparición por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JOSÉ GUEVARA RODRÍGUEZ - CAMPESINO

Febrero 29/1996
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: DIBULLA

Paramilitares del Frente Resistencia Tayrona a cargo de Hernán Giraldo Serna,
ejecutaron en el corregimiento de Mingueo a Julián, quien era dueño de una
finca en dicho corregimiento. Según la
fuente el paramilitar Edgar Ochoa, alias
"Morrocoyo" manifestó que a la víctima
lo ejecutaron por "orden de Hernán Giraldo, porque tenía interés en la compra
de esa finca. Continúo diciendo que este
crimen se cometió porque hubo dirigentes políticos de la región, que presionaron para que el campesino abandonara
su propiedad".

DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: SANTA MARTA

Un joven fue asesinado, cuando estaba
en su tienda en el barrio 11 de Noviembre de Santa Marta. Su muerte se produjo porque un tío del joven lo acusó con
los paramilitares de ser colaborador de
la guerrilla.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
NAIR CARRILLO SARABA

Enero 16/1995
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: ZONA BANANERA

La víctima, quien vivía en la vereda Santa
Clara del municipio de Zona Bananera,
salió a Ciénaga Magdalena a comprar
unas semillas; en el camino fue interceptado por hombres armados identificados
como paramilitares de las AUC, quienes
lo asesinaron y desaparecieron el cuerpo.

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JULIAN OJEDA - CAMPESINO

Diciembre 13/1998
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

En la revista Noche y Niebla No. 10,
página 90, correspondiente al trimestre
octubre-diciembre de 1998, se publicó el
asesinato del investigador judicial muerto a tiros cuando transitaba por la Calle
45D con Carrera 72, barrio Florida Nueva. Por investigación posterior se pudo
establecer que el hecho fue cometido
por paramilitares, provenientes de la Oficina de Envigado. Según la fuente: "Hace
unas semanas, el fiscal 45 de Justicia y
Paz, Albeiro Chavarro, le imputó a Diego Fernando Murillo, alias don Berna, 34
delitos, entre los cuales se encontraban
las muertes de los investigadores. Estos
casos reposaron más de diez años en los

anaqueles sin encontrar a los culpables.
Las muertes fueron idénticas: los abordaron saliendo de sus casas, lugares de
trabajo o de estudio. Sicarios en motocicletas les dispararon en la cabeza".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
EDWARD ANDRES HOLGUIN ALZATE - EMPLEADO

Febrero 15/1999
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN

En la revista Noche y Niebla No. 11,
página 73, correspondiente al trimestre enero-marzo de 1999, se publicó el
asesinato del investigador del CTI y estudiante de la Universidad de Antioquia
por parte de dos hombres armados,
quienes se movilizaban en una motocicleta. Por información posterior se pudo
establecer que el hecho fue cometido
por paramilitares, provenientes de la
Oficina de Envigado. Según la fuente:
"Hace unas semanas, el fiscal 45 de
Justicia y Paz, Albeiro Chavarro, le imputó a Diego Fernando Murillo, alias don
Berna, 34 delitos, entre los cuales se
encontraban las muertes de los investigadores. Estos casos reposaron más de
diez años en los anaqueles sin encontrar a los culpables. Las muertes fueron
idénticas: los abordaron saliendo de sus
casas, lugares de trabajo o de estudio.
Sicarios en motocicletas les dispararon
en la cabeza".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JUAN DIEGO ARCILA GOMEZ - EMPLEADO ESTUDIANTE

Febrero 22/2000
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

En la revista Noche y Niebla No. 15, página 127, correspondiente al trimestre
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enero-marzo del 2000, se publicó el asesinato de Edgar Omar por parte de un
grupo armado no identificado, en el sitio
Morro Frío, vereda Barrancas. Por información posterior se pudo establecer que
el hecho fue cometido por paramilitares.
Agrega la fuente que la víctima fue ejecutada: "A garrote por un grupo de paramilitares que patrullaba el sector vistiendo prendas militares y brazaletes del
Eln. Según cuenta alias "Piedras Blancas"
(Albeiro Valderrama Machado), Galviz se
encontró con un grupo de ‘paras’ que le
obligaron a detener su marcha cuando
se movilizaba en una mula. A estos les
dijo que iba a ver otras mulas que tenía
pastando más adelante. Los ‘paras’ lo
dejaron ir. Más adelante, cuando se encontró con los paramilitares que simulaban pertenecer al Eln, se identificó como
miembro de esa guerrilla y les advirtió,
sin saber que estos eran ‘paras’, que un
grupo de las Auc estaba apostado en la
escuela de Morrofrío. A "Cordillera" le informaron de lo sucedido y este ordenó
que lo mataran a garrote".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Homicidio Intencional Persona Protegida
EDGAR OMAR GALVIZ MELGAREJO

Abril 30/2000

revolucionó La Gabarra, incluso a mí me
rodearon y casi me matan si no es porque saqué la pistola y disparé para lograr
abrirme de ahí. Al teniente Castiblanco
de la Policía le tocó hablar con alias Camilo para ver qué hacían. Camilo ordenó
que lo desenterrara y lo dejara donde
lo pudieran encontrar. Alias Madera me
lo entregó, lo envolví en un plástico, lo
monté en una chalupa y lo llevé hasta
Bocas de San Miguel, donde lo dejé en
una playita frente a una casa. Hasta este
lugar llegó el grupo de Cordillera disfrazado de guerrilleros, para hacerle creer a
la gente que la muerte del indígena era
culpa de la guerrilla. A este indio lo mataron porque Santos Ropero (Luis Carlos
Ropero Díaz) lo señaló de ser colaborador
de la guerrilla. Cordillera lo había tenido
amarrado como tres días, lo soltó y le dijo
que no podía volver a La Gabarra. Como
el indígena volvió, por eso lo mataron".
Por el hecho la Fiscalía profirió medida
de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, contra Manuel Camilo Monterroza
Ramos, jefe del bloque mencionado y
contra Armando Alberto Pérez Betancourt y Albeiro Valderrama Machado.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
OBED DORA CEBRA - INDIGENA

Julio 30/2000
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

En la revista Noche y Niebla No. 16, página 96, correspondiente al trimestre abril junio del 2000, se publicó la desaparición
del indígena de la comunidad Barí, por
parte de un grupo armado desconocido.
Por información posterior se pudo establecer que el hecho fue cometido por paramilitares del Bloque Catatumbo de las
AUC y que el cadáver de Obed, fue hallado cerca de la desembocadura del río
San Miguel (Tibú). Según la fuente: "En el
relato hecho por Piedras Blancas sobre
este suceso, se dice que fue por orden
del comandante Camilo que se recogió
al indígena sin que nadie se diera cuenta y se le llevó a la tropa que estaba en
el kilómetro 60, donde lo esperaba alias
Crispeta. Al desaparecer a este indio se
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DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: SAN CAYETANO

En la revista Noche y Niebla No. 17, páginas 100 y 101, correspondiente al trimestre julio-septiembre del 2000, se publicó
con fecha del 29 de julio el asesinato
de dos personas por parte de un grupo
armado sin identificar. Por información
posterior se pudo establecer que el hecho fue cometido por paramilitares y que
el mismo sucedió el 30 de julio. Según la
fuente: "Un policía, escolta del exalcalde
de El Zulia Juan Alberto Carrero (conocido
por haber sido secuestrado por el Eln en
el avión de Avianca donde también cayó
el senador Juan Manuel Corzo), fue quien
le dijo a los paramilitares que operaban en
este municipio que José Antonio Rojas

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

(barrendero del parque) y Miguel Ángel
Castellanos, presuntamente tenían nexos
con la guerrilla. Los dos hombres fueron
asesinados el 30 de julio y en sus muertes participaron, entre otros, "El Iguano";
Yesid López Alarcón, alias "Gustavo 18";
Wilmer Ruiz Cruz, alias "Carpati" y José
Dagoberto Urango, alias "Walter".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
MIGUEL ANGEL CASTELLANOS
JOSE ANTONIO ROJAS - OBRERO

Septiembre 6/2000
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: EL ZULIA

En la revista Noche y Niebla No.17, página 189, correspondiente al trimestre
julio-septiembre del 2000, se publicó
el asesinato de Juan Ramón en la vereda La Rapachal. Por información posterior se pudo establecer que el hecho
fue cometido por paramilitares. Según
la fuente la víctima fue ejecutada: "por
alias Perrito y Jeta Agüada. La muerte
de Juan, según el testimonio de alias
Charpas, un paramilitar que operó en El
Zulia, fue ordenada por un concejal de
ese municipio que tenía problemas con
la víctima por unas tierras. El concejal,
de apellido Bayona, habló con alias Walter (entonces comandante en El Zulia y
quien posteriormente se volaría de este
lugar con una plata que le robó a las Auc
producto de una venta de droga) y lo indispuso con la víctima, acusándolo de
ser homosexual y de tratar de corromper a menores, escribió Charpas en el
archivo. Sin embargo, este paramilitar
también comentó las reuniones que los
‘paras’ tuvieron con varios exalcaldes de
este municipio y cómo uno de ellos llegó, incluso, a sugerir el asesinato de una
mujer a la que conocían en este pueblo
como ‘Martha La Peliona".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JUAN RAMON JIMENEZ SANTOS

Actualizaciones 1

Marzo 3/2001
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: PAMPLONITA

En la revista Noche y Niebla No. 19, página 149, correspondiente al trimestre
enero-marzo de 2001, se publicó el asesinato de tres personas, cuyos cadáveres
con varios impactos de arma de fuego,
fueron hallados maniatados en el sitio El
Reposo, junto al vehículo Renault, color
rojo de placa XKI - 189, en que fueron
movilizadas las víctimas. Por información posterior se pudo establecer que
el hecho fue cometido por paramilitares
al mando de Jorge Iván Laverde, alias
"El Iguano" y que las víctimas fueron
torturadas. La mamá de Luis Eduardo
Quintero Rivera, durante un testimonio
sobre su hijo expresó que: "Mi hijo era
prácticamente un niño, que trabajaba y
era muy juicioso y caritativo con los necesitados. Se quitaba el pan de la boca
para dárselo al menesteroso. Nació el 2
de julio de 1983, y fue asesinado a los
16 años por los paramilitares al mando
del ‘Iguano’, en la vereda El Reposo,
jurisdicción del municipio de Pamplonita. Estudiaba séptimo bachillerato en el
Instituto Superior de Educación Rural de
Pamplona (Iser). Mi hijo mayor trabajaba
como carnicero y ese día debió salir con
el tío a cumplir otras labores en una finca
y por esa razón lo mandó a llevar un pedido de carne del compromiso que tenía
con un establecimiento comercial. Eso
ocurrió el sábado 3 de marzo de 2001.
Yo tuve una entrevista con el responsable Jorge Iván Laverde, alias el ‘Iguano’,
y me dijo que fue una equivocación, que
su muerte ocurrió por ir en compañía de
otro señor. Realmente fue una masacre,
porque fueron tres los muertos, que iban
en un carro rojo, propiedad de Luis Alfonso Maldonado. El tercer muerto fue
Orlando Díaz, un joven de 22 años, conocido de mi hijo desde niños, que era
trabajador, responsable y quien cuidaba
de sus papás. Les ataron los brazos atrás
con la correa de cada uno de ellos, los
torturaron y los balearon. Yo bajaba a ver
a mis padres en Cúcuta, en el autobús de
la Universidad de Pamplona, que manejaba un familiar, a eso de las 3:00 o 4:00
de la tarde y teníamos pensado regresar
hacia las 9:00 de la noche. Dios es tan
grande y poderoso, porque en ese momento no lo conocí, pese a ver su cadáver tirado a un lado de la vía, porque no

sé qué hubiera sido de mí. Yo vi botado
a mi hijo, amarrado con las manos atrás,
en el piso, dizque hacía como 20 minutos
que lo habían matado. Los cuerpos estaban muy cerca a la entrada a Pamplonita.
Tengo cuatro hijos y él era el menor. Los
mayores no estudiaron y el tercero logró
hacerse profesional. Vivíamos tranquilos,
pobremente, pero vivíamos bien, porque
yo siempre me he dedicado a alimentar y
hospedar estudiantes, de eso dependemos y así logré sacar mis hijos adelante.
El propósito era que al terminar el bachillerato Luisito iba a estudiar de noche en
la Universidad y a trabajar de día para
costearse los estudios. Ese fatídico día
el iba con su amigo y fue abordado por
el señor Luis Alfonso que les preguntó
para dónde iban, y como coincidían en
la ruta se ofreció a llevarlos. Les dijo, esperen que traiga a mi hija y nos vamos
y así sucedió. Les pidió que primero lo
acompañaran a Chinácota porque le iban
a pagar una plata y después regresaban
al sitio donde debían entregar el pedido
de carne. La niña, de 10 años, hija de
Luis Maldonado, cuenta que alcanzaron
a ir a Chinácota, donde fueron abordados
por los victimarios. Desde allí los trajeron para matarlos cerca de la entrada a
Pamplonita. A la niña la mandaron para
Pamplona en un taxi antes de cometer la
masacre. Ella llegó a donde las tías y les
dijo: Tías, esos hombres se llevaron a mi
papá y a Luisito, pero esta noche salen
por la televisión y mañana nos los entregan, así como hacen siempre. Desde
ese momento no he tenido vida. Todo el
tiempo estoy enferma, me subí de peso,
nunca sufría de la tensión y ahora todo el
tiempo la tengo alta, sumado al dolor de
espalda que es insoportable. Los primeros años de su muerte los pasaba todo
el tiempo en el cementerio. El Iguano
me pidió que lo perdonara. El otro responsable, alias el ‘Paisa’, que sería el que
cometió el triple crimen, ya está muerto.
Yo le ayudo a la gente, porque como iba
a esas diligencias y veía el sufrimiento de
tantas personas, me dediqué a ayudar a
las demás víctimas, sin tener beneficio
por ello, solo la satisfacción de servirle
a esas personas, principalmente a los
abuelitos, para que los ayuden, no con
el objeto de llenarnos de dinero, porque
nuestros hijos no tienen precio, sino que
reparen en algo todo el daño que nos hicieron. Él era un niño, muy cariñoso con
sus hermanos, con las demás personas,
y la gente se admiraba de su comportamiento para con los demás. En un viaje

a Santa Marta, y estando en un restaurante, le regaló su desayuno a un niño
que lo requirió, quedando en ayunas. El
31 de diciembre del 2000, poco antes de
que lo asesinaran, se bañó y vistió una
de sus ropas usadas. Cuando le indagué
por qué no se había estrenado la que le
compre, me respondió que se la había
regalado a ‘Chano’ (el bobito del pueblo),
porque dijo que también él tenía derecho
a estrenar. Ese día trajo a la casa a Chano
para que se bañara y se vistiera. El día del
velorio, ese señor estuvo con nosotros
todo el tiempo, ayudando a atender a las
personas que vinieron a acompañarnos
en nuestro dolor, como si fuera uno más
de la familia. Eso se lo conté al Iguano,
cuando me entrevisté con él, buscando
que me explicara por qué me quitó a mi
niño, que nunca le hizo mal a nadie. Solo
se atrevió a decirme que lo perdone, porque fue una equivocación".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Homicidio Intencional Persona Protegida
ORLANDO DIAZ GAMBOA
LUIS ALFONSO MALDONADO QUINTERO - EMPLEADO
LUIS EDUARDO QUINTERO RIVERA

Septiembre 8/2001
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: VILLA DEL ROSARIO

En la revista Noche y Niebla No. 21, página 169, correspondiente al trimestre
julio-septiembre del 2001, se publicó el
asesinato de cuatro mujeres, muertas de
varios impactos de bala. Por información
posterior se pudo establecer que el hecho fue cometido por paramilitares, que
Diana Paola Torres fue ejecutada el día
8 de septiembre y que las demás mujeres incluida Diana Paola Valdés, quien
no estaba en el listado anterior, fueron
ejecutadas el día 11 de septiembre de
2001. Agrega la fuente que: "cinco mujeres fueron asesinadas por los hombres
de alias "Hernán" (Armando Rafael Mejía
Guerra) en las calles de Villa del Rosario.
Se trata de Diana Paola Torres Hernández
(asesinada el 8 de septiembre) y Yuldrary
Manrique Carrillo, Eliana Bueno Hidalgo,
Diana Paola Valdés Monsalve y Wendy
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Carolina Valdés Monsalve, asesinadas
en un mismo hecho el 11 de septiembre.
Según el relato de "Hernán", a la primera
mujer la asesinaron porque salía con un
joven sindicado de ser ladrón y pertenecer al Eln. Las otras cuatro mujeres fueron asesinadas porque, presuntamente,
querían infiltrarse en las Auc que operaban en el municipio histórico para cortarles el cuello a sus integrantes. Además,
las acusaban de ser amigas de Jonathan
Mogollón, un hombre con el que las Auc
tenía conflictos en este municipio".
Presunto Responsable: PARAMILITARES

del Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa del Mar por parte
de hombres armados. Por información
posterior se pudo establecer que el hecho fue cometido por paramilitares del
Bloque Resistencia Tayrona, al mando
de Hernán Giraldo Serna.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

Abril 12/2002
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: BOSCONIA

La víctima, comerciante de ocupación,
realizaba viajes diariamente desde Bosconia (Cesar) hasta Pivijay (Magdalena)
para la venta de productos de aseo personal; desapareció de la estación de buses de Bosconia en donde fue visto por
última vez. Cuentan sus familiares que él
acostumbraba a tomar el transporte en
ese lugar. Para la fecha en que ocurrieron los hechos, Bosconia (Cesar) y Pivijay (Magdalena) se encontraban bajo un
estricto control paramilitar.

JOSE FRANCISCO ORTEGA CASTILLO

YEFER GABRIEL MOSCOTE VILORIA

Mayo 18/2002
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: SANTA MARTA

En la revista Noche y Niebla 24, página
96, correspondiente al trimestre abriljunio de 2002, se publicó el asesinato
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Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social

Agosto 10/2002
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Junio 21/2002
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: SANTA MARTA

En la revista Noche y Niebla 24, página
152, correspondiente al trimestre abriljunio de 2002, se publicó el asesinato
del copropietario de la emisora Radio
Galeón por hombres armados que se
movilizaban en motocicletas. Por información posterior se pudo establecer que
el hecho fue cometido por paramilitares
del Bloque Resistencia Tayrona, al mando de Hernán Giraldo Serna.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
RODRIGO ALFONSO AHUMADA LOMANTO

Julio 10/2002

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política

Presuntos Responsables: POLICÍA Y PARAMILITARES

JAIME ALEXANDER SOTO PINEDA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
DIANA PAOLA TORRES HERNANDEZ
ELIANA BUENO HIDALGO
WENDY CAROLINA VALDES MONSALVE
YULDRARY MANRIQUE CARRILLO
DIANA PAOLA VALDES MONSALVE

cho suplicó que no lo mataran, pero la
orden era esa, que había que matarlo. Lo
mataron esposado de un solo tiro en la
patrulla del teniente Rozo".

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Paramilitares con la complicidad y
aquiescencia de miembros de la Policía
Nacional ejecutaron a una persona. Según la fuente el paramilitar Lenin Giovanni Palma Bermúdez, alias "Álex" manifestó que: "A Jaime Alexander, a quien
acusaron de ser un ladrón en el centro
de Cúcuta, lo asesinaron al interior de la
patrulla de la Policía que era conducida
por el teniente Rozo, un oficial ampliamente mencionado como colaborador
activo de este grupo criminal. El mucha-
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Paramilitares torturaron y ejecutaron en
la zona urbana al taxista de 19 años de
edad. Según la fuente: "Los asesinatos
de personas inocentes por parte de los
paras fue una constante a lo largo de los
5 años que estuvieron presentes en la
región. Algunas de las muertes obedecían a falsos señalamientos hechos por
personas que recurrían a los paras para
que atentaran contra aquellos con quienes habían tenido alguna diferencia. Ese
es el caso del joven taxista de 19 años
Eidis Ríos Ovallos, quien a partir de una
información errada, suministrada por
una de las fuentes que manejaban los
paras, terminó siendo asesinado de una
manera brutal, según contó "Álex". El 10
de agosto de 2002, Eidis recogió en su
taxi a "Pérez" (Edinson José Baldovino
Toro), quien le pidió que lo llevara hasta
el Cerro de la Cruz, en Atalaya. Al llegar a
este lugar, era esperado por Álex, quien
lo esposó para que José Gregorio Díaz
Acevedo (La Churca), lo torturara junto a
otros paras que habían instalado en esta
zona de la ciudad su centro de operaciones. A Eidis lo habían acusado de transportar en su vehículo armas de la guerrilla. Sin embargo, Álex reconoce que
brutalmente lo asesinamos para sacarle
una información que él no tenía. Pérez
contó que a Eidis lo torturaron La Churca
y otros muchachos que le pegaron con
puños, patadas y un suncho".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Homicidio Intencional Persona Protegida
EIDIS RIOS OVALLOS - OBRERO

Actualizaciones 1

Septiembre 4/2002
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: SANTA MARTA

En la revista Noche y Niebla 25, página
132, correspondiente al trimestre julioseptiembre de 2002, se publicó el asesinato del Decano de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del
Magdalena y miembro de Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU,
por hombres armados que se movilizaban
en una motocicleta de alto cilindraje. Por
información posterior se pudo establecer
que el hecho fue cometido por paramilitares del Bloque Resistencia Tayrona, al
mando de Hernán Giraldo Serna.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ROQUE ALFONSO MORELLY ZARATE - EDUCADOR

Septiembre 29/2002
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Paramilitares ejecutaron a una mujer.
Según la fuente: "A María Lucero Cortés
Fonce la mataron el 29 de septiembre
de 2002, luego de haber sido sacada a
la fuerza del bar Partenón, en el centro
de la ciudad. Según el relato de Lenin
Giovanni Palma Bermúdez, alias Álex, a
María Lucero la habían amenazado días
antes por vender drogas en la zona. El
día de su muerte, la idea, según el ‘para’,
era llevársela para hablar con ella. Sin
embargo, en un momento del recorrido
hacia el lugar donde la iban a llevar se
presentó un enfrentamiento con la Policía y decidieron asesinarla. Lo que llama la atención en esta muerte es que
Álex reconoce abiertamente que la pistola con la que fue asesinada María Lucero se la entregué a Ana María Flórez,
quien por ese entonces era fiscal en la
ciudad y estaba próxima a ser nombrada
jefe seccional de la Fiscalía en Cúcuta.
A pesar de los nexos comprobados con
los ‘paras’ que muchos de sus compañeros en el ente acusador denunciaron,
Ana María, conocida como La Batichica,

logró escalar peldaños al interior de esta
entidad hasta que se dio a la fuga el 11
de marzo de 2004. Desde entonces, nadie conoce su paradero".
Presuntos Responsables: PARAMILITARES Y FISCALIA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
MARIA LUCERO CORTES FONCE

Octubre 1/2002
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: CIÉNAGA

Paramilitares del Bloque Resistencia Tayrona al mando de Hernán Giraldo ejecutaron y desaparecieron a Gildardo, en
la vereda Cuatro Caminos, ubicada entre
los corregimientos de Siberia y San Pedro
de la Sierra. Según la fuente la esposa de
la víctima manifestó que: "Ese trágico día
le comunicaron que a su marido lo amarraron y se lo llevaron varios hombres
armados y esperó hasta la noche por su
regreso (...) Entonces, habló con "90" y le
dijeron por radio para que no joda más, le
hicimos la vuelta por sapo y por colaborador con la guerrilla, todos conocían a mi
esposo, era un hombre trabajador, honrado, que se sacaba el bocado y se lo daba
a las personas sin conocerlas". Agrega
la fuente que: "Gildardo Valencia, el 15
de septiembre de 2006, fue encontrado
dentro de una fosa en inmediaciones de
San Pedro de la Sierra".

Blancas", Albeiro Valderrama Machado,
las dos personas fueron asesinadas por
dos de sus hombres luego de haber coordinado, a través del campesino que era
extorsionado, la entrega del dinero en un
punto de la vía a Pamplona. Yo manejé
el carro pirata en el que iba con el campesino. Detrás venían José Norvey Viana
Oviedo y "El Paisa" en una moto. Cuando
los dos extorsionistas nos salieron en la
vía, ellos llegaron y los mataron. Uno de
los muertos tenía un revólver que yo le
regalé a Rivera, Teresita y Sandoval, que
eran de la Sijin de Pamplona y nos habían
colaborado bastante allá en el pueblo".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
MARLON EDUARDO VERA
GUILLERMO FLOREZ VILLAMIZAR

Enero 30/2003
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: CIÉNAGA

Paramilitares del Bloque Resistencia Tayrona al mando de Hernán Giraldo Serna,
desaparecieron a Teresa y a su esposo
Elí, cuando se movilizaban en un vehículo bus por el corregimiento San Pedro de
La Sierra. Tiempo después el cuerpo de
Elí fue exhumado, permaneciendo desaparecida Teresa.
Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Desaparición por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
GILDARDO DE JESUS VALENCIA - CAMPESINO

Diciembre 12/2002
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: PAMPLONA

Paramilitares ejecutaron a dos personas
quienes según la fuente pretendían cobrar el dinero de una extorsión hecha a
un campesino de Pamplona. Agrega la
fuente que: "Según el relato de "Piedras

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
TERESA FLOREZ
ELI GUERRERO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ELI GUERRERO

Marzo 14/2003
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Paramilitares torturaron y ejecutaron a
una persona. Según la fuente el paramili-
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tar José Gilberto García Masson, alias "El
Bizco", quien fue comandante en el barrio Belén en su relato en Justicia y Paz,
manifestó que: "A Jorge Eliécer, después de que él le disparó con una pistola
9 milímetros, le quitaron el rostro, pero
no sé cómo. Su versión termina con un
no lo torturamos".

aparecido en el corregimiento de Distracción cuando se dirigía a casa de su
hermana a donde nunca llegó. Anterior al
hecho, familiares afirman que lo habían
ido a buscar 4 sujetos que se identificaron como paramilitares.

Presunto Responsable: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Homicidio Intencional Persona Protegida

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Octubre 22/2003
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: SANTA MARTA

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

Paramilitares entre ellos Lenin Giovanni
Palma Bermúdez, alias "Álex", entonces
comandante en la ciudadela de Atalaya, ejecutaron a una persona. Agrega
la fuente que: "Según lo dicho por este
‘para’, uno de los sicarios más temidos
que recorrió las calles de Cúcuta bajo el
mando de Jorge Iván Laverde Zapata,
alias "El Iguano", a Blanco Rodríguez le
pegué como 13 disparos pero, como era
tan gordo, no se caía; por eso le seguí
disparando hasta que por fin cayó. La
razón esgrimida por Álex para asesinarlo
era una información obtenida por parte
de la Fiscalía que señalaba a Blanco de
ser protector de viciosos y comprarles
objetos robados".

En la revista Noche y Niebla 28, página 196, correspondiente al semestre
julio-diciembre de 2003, se publicó el
asesinato de Enrique Camilo, abogado
y expresidente del Consejo Superior de
la Judicatura y del Tribunal Superior de
Santa Marta y de su conductor Rafael
Pérez, por dos hombres armados que se
movilizaban en un vehículo taxi. Por información posterior se pudo establecer
que el hecho fue cometido por paramilitares del Bloque Resistencia Tayrona, al
mando de Hernán Giraldo Serna.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
ENRIQUE CAMILO NOGUERA AARON - ABOGADO
RAFAEL PEREZ ATENCIO - EMPLEADO

Mayo 9/2004

Presuntos Responsables: PARAMILITARES Y FISCALIA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social

DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: SAN JUAN DEL CESAR

La víctima, que en varias ocasiones había recibido amenazas por parte de paramilitares, en los corregimientos Caracolí,
Potrerito y Buenavista del municipio de
San Juan del Cesar (La Guajira); fue des-
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
GERARDO RAFAEL ORTÍZ BARRIOS - CAMPESINO

Junio 6/2004
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: EL MOLINO

Una familia de campesinos que habitaba
en la finca Caño Bobal de la vereda El
Potrerito en El Molino (La Guajira), tuvo
que abandonar su parcela debido al hostigamiento constante que enfrentaban por
parte de soldados del Ejército Nacional
pertenecientes al Batallón Rondón. El
desplazamiento se da luego de que esta
unidad se presentara en la casa de estas
personas en horas de la mañana y sacaran a los adultos hasta una loma cercana;
ahí los retuvieron hasta el día siguiente
sin mediar palabras; cuando los campesinos llegaron a su casa, ésta se encontraba destruida totalmente, se habían llevado además animales, alimentos, menaje
y varias máquinas para la agricultura e
insumos para el riego y siembra.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
FAMILIA CAMPESINA
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Pillaje
Desplazamiento Forzado Colectivo

DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: SANTA MARTA

ARTURO BLANCO RODRIGUEZ

Septiembre 4/2003

Presunto Responsable: PARAMILITARES

MAJIN ANTONIO TERÁN DÍAZ

JORGE ELIECER CARRERO MOSCOSO

Mayo 14/2003

puesto vincularse a su grupo armado, a
lo que él se había negado.

La víctima de 52 años de edad, salió a
trabajar como era costumbre en la finca
ubicada en inmediaciones de la Sierra
Nevada de Santa Marta donde se desempeñaba como cuidador, sin embargo
aseguran testigos que nunca llegó a su
destino. Existen versiones que indican
que el hombre fue sacado de la finca por
hombres que portaban brazaletes de paramilitares. Testigos señalan que en días
anteriores a su desaparición, hombres al
mando de Hernán Giraldo le habían pro-
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Diciembre 29/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: BELLO

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron
en la vereda La China a un campesino,
a quien presentaron como guerrillero
muerto en combate. Según la fuente
el teniente Hernán Cesario Ceballos
González, en la vereda mencionada: "Se
encuentra con unos hombres, sacan a
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la víctima de su casa y la asesinan. En
compañía de los furtivos hombres, se
acercan a la vivienda y obligan a su morador a salir de ella, lo visten con algunas prendas de uso militar y lo ejecutan
con disparos de armas de fuego, procediendo seguidamente a ordenarle a sus
subalternos disparar al aire y contra un
barranco para simular un combate. Ceballos González había acudido al lugar en
compañía de un presunto informante y
de todo su pelotón (3 suboficiales y 15
soldados), sin decirles a qué se dirigían.
Luego de cometer el crimen, procedió a
llamar a su superior, el Coronel Jairo Bocanegra, informándole que había dado
de baja a un guerrillero. El reporte oficial
que hizo el teniente indicaba que cuando
pasaban por una vivienda fueron interceptados por dos hombres que les dispararon, por lo que en el fuego cruzado
cayó uno de los insurgentes mientras el
otro huyó. Y esto mismo fue lo que ordenó a sus subalternos para que dijeran
ante las autoridades judiciales y disciplinarias". Por el hecho la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia en sentencia
del 30 de abril de 2014 AP2205-2014
dejó en firme la sentencia a 20 años de
prisión contra el teniente.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
WEIMAR DE JESUS ATEHORTUA GARCIA - CAMPESINO

Agosto 28/2005

El campesino fue desaparecido por hombres que se identificaron como paramilitares en Chiriguaná Cesar. Los hombres
armados se lo llevaron de la vereda El
Retiro en presencia de su compañera
sentimental y días después su cuerpo
apareció con impactos de bala en una
zona despoblada de la vereda Grecia.

siguiendo órdenes de alias "Mauro" (José
Bernardo Lozada Artuz, comandante de
ese municipio). A Wallens lo había sindicado de ser guerrillero un ingeniero de
Ecopetrol de apellido Chamorro, que le
colaboraba a las Auc. Según Pantera, a
Wallens lo esperaron a la salida de Ecopetrol hasta las 10 de la noche, pero este logró evadirlos. Más tarde fue interceptado
y llevado hasta un callejón, junto a un potrero, donde lo mató a piedra en compañía
de otro ‘para’ de apellido Bonilla. El cuerpo
de Wallens fue enterrado en el mismo potrero donde murió, junto a la moto de su
propiedad y que había sido picada".

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Desaparición por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Homicidio Intencional Persona Protegida

Octubre 24/2005
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: CHIRIGUANÁ

JESUS FABIAN GUILLIN GARCÍA - CAMPESINO

Junio 15/2006

MUNICIPIO: RIOHACHA

La víctima en estados de gestación, y madre de 3 menores de edad, fue asesinada
por miembros de los grupos paramilitares
que operan en la zona de la vía que del
municipio de Riohacha conduce al corregimiento de Mingueo. Ella y su compañero que tuvo que huir del país, habían sido
amenazados por ese grupo armado.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
MARIA EUGENIA BERMEO

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Julio 5/2009

DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: VALLEDUPAR

Un hombre que se desempeñaba como
cantante en el departamento de La Guajira y en Valledupar, fue ejecutado con
arma de fuego por sujetos motorizados
cuando se encontraba descansando en
la terraza de su residencia en la ciudad
de Valledupar. Versiones señalan que
paramilitares de la zona estarían tras el
asesinato de esta persona.

DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

Guerrilleros del Frente 17 de las FARCEP dieron muerte de seis impactos de
bala en el corregimiento de Vegalarga, al
miembro de la Junta de Acción Comunal
de dicho corregimiento. Según la fuente:
"Lo asesinaron porque le vendía comida
rápida a la Policía y al Ejército. Otra versión es porque participó en una reunión
y fue malinterpretada su intervención, lo
que dio pie a que lo mandaran a matar".
Agrega la fuente que por el hecho será
procesado "el miliciano de las Farc, Etiel
castillo Buesaco, alias "El Negro".

JOSÉ RAMÓN BOLAÑO DUARTE

Presunto Responsable: FARC-EP

Presunto Responsable: PARAMILITARES
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA

WILLIAM MARINO WALLENS VILLAFANE - OBRERO

Mayo 29/2009

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
RUBEN DARIO PEÑA TRIANA

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

Paramilitares torturaron y ejecutaron a
William Marino, quien trabajaba como vigilante en la empresa Ecopetrol. Según la
fuente la víctima: "Fue lapidada por alias
"Pantera" (William Rodríguez Grimaldo),

Agosto 23/2010
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: CIÉNAGA

En la finca La Esperanza en la vereda
Corea, corregimiento de Siberia, maci-
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zo de la Sierra Nevada de Santa Marta;
soldados adscritos al Batallón Córdoba
llegaron a una casa en esa vereda; tres
de los soldados encañonaron a una
campesina que se encontraba en el lugar; seguidamente le preguntaron por
su padre y su hermano, quienes fueron
sacados de la casa y llevados a la parte
de atrás del colegio de la zona; ahí fueron sometidos a torturas, les cambiaron
las prendas que vestían, para finalmente
asesinarlos. Posterior a esto, fueron presentados como combatientes muertos
en combate.
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Homicidio Intencional Persona Protegida
RAMÓN DAVID MERIÑO REATIGA - CAMPESINO
EDWIN ALBERTO MERIÑO RODRÍGUEZ - CAMPESINO

Septiembre 17/2012
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ

En la revista Noche y Niebla No. 46, página 165, correspondiente al semestre
julio-diciembre de 2012, se publicó el homicidio de la educadora Fabiola Perea Perea por parte de guerrilleros de las FARCEP en la vereda Bellavista, inspección de
policía San José de Apartadó. Por información posterior se pudo establecer que
el hecho fue cometido por el paramilitar
Luis Ángel Ceballos, alias “Caballo" con
la aquiescencia de militares de la Brigada 17. Según la denuncia: "En los días en
que ocurrió dicho crimen (asesinato de la
Profesora Perea), circuló en los medios
y en los comentarios de toda la comarca, la versión según la cual la estructura
responsable de la ejecución de la Profesora Perea, era la guerrilla de las FARC.
No faltaron en aquel entonces explicaciones coherentes, según las cuales, la
profesora sería informante del ejército y
tomaba fotografías a quienes ella consideraba colaboradores de la guerrilla para
entregárselas al ejército. También cuando fue perpetrada la masacre de Mulatos
y La Resbalosa (21 de febrero de 2005)
la Brigada XVII confeccionó una versión
coherente para poder acusar a las FARC:
Luis Eduardo Guerra, el líder histórico
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de la Comunidad de Paz, sería militante
de las FARC y estaría pensando en desmovilizarse; por eso las FARC se habrían
apresurado a asesinarlo antes de que se
desmovilizara, para que no le revelara al
Gobierno los secretos de dicha organización insurgente. Serían necesarios varios
años y esperar a que las conciencias de
muchos de los victimarios –militares y
paramilitares- fueran acosadas por extremos remordimientos, para que la verdad
saliera a la luz y se conocieran incluso los
perversos esfuerzos de la Brigada XVII
para confeccionar la monumental mentira. Uno de los falsos testigos reveló
incluso cómo el ex General Jaime Ernesto Canal, ya entonces Representante a
la Cámara, preparó a los falsos testigos
en los sótanos del edificio del Congreso
para que sus mentiras tuvieran la apariencia de coherencia durante el debate
en la Comisión II de la Cámara. Grupos
de congresistas estadounidenses y de
magistrados europeos analizarían con
lupa, años después, los laberintos de la
mentira estatal y la sacarían plenamente
a la luz para vergüenza del Estado colombiano. La historia se repite y ahora resulta que la profesora Fabiola Perea no fue
asesinada por las FARC sino por un “desmovilizado” domiciliado en la Brigada
XVII. Aterra pensar en la magnitud de los
costos de la “desmovilización”. Cómo se
destruye la conciencia de esas víctimas
del chantaje y se hace de sus principios
morales un trapo sucio para limpiar hediondeces y luego echarlo a la basura de
la historia. Según las revelaciones del pasado domingo, a esa misma piltrafa moral
la están utilizando para confeccionar acusaciones falsas contra muchas víctimas
de montajes judiciales manejados por la
Brigada. Nada ha cambiado en la Brigada
XVII. Su podredumbre moral sigue intacta. En su larga trayectoria de más de 17
años, la Comunidad de Paz, y también
el campesinado de su entorno geográfico y social, ha sido víctima de mentiras
descomunales y continuadas por parte
de las diversas ramas del Estado y del
Establecimiento. Desde las experiencias
directas de las tragedias sufridas, que absolutamente nadie las puede falsificar o
disfrazar ante quienes las sufrieron en su
propia vida, los integrantes de la Comunidad de Paz conocen de primera mano la
mentira que se difunde en las emisoras
radiales, los periódicos y los canales televisivos locales, regionales y nacionales,
cuando se refieren a sus propios sufrimientos. Conocen de primera mano las
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mentiras que redactan en la Brigada XVII
y que le hacen firmar a los aterrorizados
detenidos, chantajeados por torturas y
sobornos, obligándolos a firmarlas y a
ratificarlas en juzgados y tribunales para
castigar con años de prisión a quienes
rechazan las estrategias de sometimiento a los intereses militares. Conocen de
primera mano las mentiras descomunales de militares y policías para ocultar la
responsabilidad de sus crímenes contra
la población inocente. Conocen de primera mano las mentiras de los funcionarios
administrativos y de los directorios políticos que buscan estigmatizar a quienes
repudian sus campañas y manejos inmorales del poder. Dentro de esa práctica
invasiva de la mentira, en muchísimas
ocasiones se ha comprobado que crímenes perpetrados por una fuerza se le atribuyen a otra fuerza. Valga recordar cómo,
en 2005, una vez perpetrada la horrenda
masacre contra líderes de la Comunidad
y sus niños, en Mulatos y La Resbalosa,
el Coronel Néstor Iván Duque le solicitó
al capo narcoparamilitar alias “HH” una
suma de dinero para trasladar a Bogotá
a dos falsos testigos, con el fin de atribuirle la masacre a las FARC, y cómo se
coordinó con el Vicepresidente Francisco
Santos para venderle esa enorme mentira, con dichos falsos testigos, al Cuerpo Diplomático. Otras veces la mentira
toma la forma de ocultamiento y reserva. Valga recordar cómo los Presidentes
Uribe y Santos, con sus Ministros de
Defensa y cúpulas militares y policiales,
han desacatado las órdenes de la Corte
Constitucional que les obliga a entregar
los nombres, códigos institucionales, líneas de mando y unidades de pertenencia de los miembros de la fuerza pública
que hacían presencia en los sitios, días
y horas en que fueron perpetrados los
crímenes. Valga recordar también que
cuando la Comunidad Internacional ha
puesto en evidencia la responsabilidad
del Estado en crímenes proscritos por el
derecho internacional, como la desaparición forzada de personas, el Gobierno se
las arregla para dejarlos en libertad clandestinamente, silenciando con amenazas
a las víctimas, pero sin tocar para nada
a los responsables y dejando intactas y
activas sus estructuras criminales. Así
ocurrió en las últimas semanas y meses
con el joven BUENAVENTURA HOYOS
desaparecido de la vereda La Hoz el 31
de agosto de 2013".
Presuntos Responsables: EJERCITO Y PARAMILITARES
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
FABIOLA PEREA PEREA - EDUCADOR

Enero 24/2013
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: LA DORADA

Paramilitares autodenominados Los Paisas, pertenecientes a la Oficina de Envigado, amenazaron y despojaron de sus
tierras a siete familias de campesinos y
pequeños pescadores legítimos poseedores del predio La Corona, ubicado en
la vereda La Atarraya, lo que originó el
desplazamiento forzado de tres de estas
familias. Según la denuncia: "Ese día estábamos haciendo la quema para sembrar plátano, llegó un vecino en compañía de un reconocido paramilitar que le
dicen El Doce y entonces nos dijeron:
Desocupen esto que esto es de nosotros". El hecho se presentó aproximadamente a las 10:00 de la mañana en el
municipio de La Dorada.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado
FAMILIAS CAMPESINAS HABITANTES DEL PREDIO LA
CORONA
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Enero 27/2013
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: RIOSUCIO

Grupos de intolerancia social asesinaron
al indígena de la comunidad de Sipirra,
GUSTAVO DE JESÚS. Según la denuncia: "El indígena, padre de tres hijos, fue
baleado por dos hombres que lo estaban
esperando cerca a su residencia, la víctima fue trasladada por su hijo de 18 años
de edad al Hospital de Riosucio, lugar
en el que murió ese mismo día. El día
2 de febrero, cinco días después de su

muerte, miembros de la Policía Nacional
llegan al lugar de residencia de la familia
del fallecido anunciando un allanamiento
de la vivienda sin tener orden judicial; al
ingresar a la vivienda le solicitan al hijo
mayor que hagan entrega de las armas
que tenían en la casa, ante lo cual el joven manifestó no saber nada al respecto. Días después el hijo mayor, GUSTAVO ADOLFO, recibe amenazas directas
que lo obligan a desplazarse del municipio. Cabe anotar que por esta época
inicia en redes sociales, vía mensaje de
texto y por medio de volantes que circulan por las calles una serie de amenazas
a la comunidad que dicen: Cuidado Riosucio, llegó la hora de la limpieza social".
El hecho se presentó aproximadamente
hacia las 12 de la noche en el sector de
Las Cruces, ubicado en el caserío Sipirra
del municipio de Riosucio.

Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
MIGUELO CARTAGENA - INDIGENA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Intolerancia Social
EDILBERTO MARÍN - INDIGENA

Abril 14/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social

El señor Santo Libardo Preciado pisó una
mina antipersonal que le causó la pérdida de un ojo y la amputación de una pierna. Según la fuente: “El caso se registró
en el río Piri, sector rural del municipio
de Roberto Payán, según los moradores
de la región estas minas son responsabilidad de las FARC-EP”.

GUSTAVO DE JESÚS LARGO GONZALES - INDIGENA

Presunto Responsable: FARC-EP

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Intolerancia Social

INFRACCIONES AL DIH
Herido por Métodos y Medios Ilícitos

GUSTAVO ADOLFO LARGO VINASCO - INDIGENA

SANTO LIBARDO PRECIADO - CAMPESINO

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Intolerancia Social

INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

Presunto Responsable: GRUPOS DE INTOLERANCIA

COMUNIDADES INDÍGENAS DE SIPIRRA DEL
MUNICIPIO DE RIOSUCIO

Febrero 8/2013

Julio 8/2013
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: RIOSUCIO

Grupos de intolerancia social ejecutaron
a Miguelo e hirieron a Edilberto, indígenas de la comunidad de Santa Cruz perteneciente al Resguardo Indígena Cañamomo-Lomaprieta. Según la denuncia:
"A las víctimas los estaba esperando un
individuo encapuchado, quien disparó a
la cabeza de Miguelo y al brazo de Edilberto. Cabe anotar que por esta época
inicia en redes sociales, vía mensaje de
texto y por medio de volantes que circulan por las calles una serie de amenazas
a la comunidad que dicen: Cuidado Riosucio, llegó la hora de la limpieza social".
El hecho se presentó hacia las 3:45 de
la tarde en la vía que comunica a las comunidades de Santa Cruz y Cañamomo.

Stalin Buila Mesa, un agricultor afro de
33 años de edad resultó herido y otras
3 personas que lo acompañaban sufrieron aturdimiento, tras la explosión de
una mina antipersonal. Según la fuente:
“El hecho ocurrió el 8 de julio de 2013 a
las 4:30 en La Balsa, río Mira, zona rural
de San Andrés de Tumaco cuando estas
personas salían de trabajar de sus fincas.
Stalin pisó la mina y sufrió afectaciones
en la pierna izquierda a la altura de la rodilla, los otros sufrieron aturdimiento”.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Herido por Métodos y Medios Ilícitos
STALIN BUILA MESA - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa
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Julio 11/2013
DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: PEREIRA

Tropas del Ejército Nacional detuvieron
arbitrariamente y amenazaron al joven
bachiller DIEGO ALEJANDRO. Según la
denuncia: "El joven se presentó a actualizar su libreta militar, dado que aparecía
con el número de la tarjeta de identidad
y no de la Cédula de Ciudadanía y en
lugar de realizarle el trámite, le hicieron
varios exámenes y le dijeron que ya era
apto para prestar servicio militar sin importar que ya tenía su libreta en orden;
luego de los exámenes se lo llevaron a
él y a otros 9 jóvenes para el municipio
de Segovia, Antioquia y los hicieron pasar por soldados campesinos para que
prestaran servicio por más tiempo, no
12 meses sino 18 meses; estando allá el
teniente Harold Sepúlveda Pinzón omitió
la información de varias personas que no
debían prestar servicio militar porque la
ley los amparaba. 22 días después del reclutamiento ilegal lo obligaron a firmar un
documento que decía que salía bajo sus
propios medios y responsabilidad, asegurando que contaba con recursos para
retornar a Pereira, lo cual era falso porque
tuvo que caminar y pedir plata en la carretera para llegar hasta su casa. Antes de
irse, el denunciante dice que el teniente
Sepúlveda lo amenazó diciéndole que si
no se quería ir, él lo podía desaparecer
y hacerlo pasar por un héroe de la patria
muerto. Las batidas o reclutamientos ilegales del Ejército parecen un hecho cotidiano, pues hasta la fecha los militares se
estacionan en la Terminal de Transportes,
el barrio Parque Industrial, el Barrio Cuba
y a las afueras de Centros Comerciales,
entre otros sitios para "definirle la situación militar" a los jóvenes, deteniéndolos
arbitrariamente. Por su parte el Personero
Municipal de Pereira, Néstor Javier Arango denunció que tan solo a noviembre de
2013 se conocieron más de 500 tutelas
por reclutamientos ilegales". El hecho se
presentó en la ciudad de Pereira.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
JÓVENES BACHILLERES DE LA CIUDAD DE PEREIRA

Enero 15/2014
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: TULUA

Militares integrantes del Batallón de
Combate 3 Primero de Numancia, llegan
a las fincas de propiedad de la familia
Sierra (campesinos) y la familia Ciagama
(indígenas) proceden a ocupar irregularmente los predios y a desalojar a las
familias. Según la denuncia el hecho se
presentó el día miércoles 15 de enero
de 2014 en el corregimiento Piedritas
Cocorná, vereda Bella Vista, municipio
de Tuluá, Valle del Cauca, cerca de las
3:00 de la mañana. Señala la fuente
que un grupo de integrantes de la Red
de Derechos Humanos Francisco Isaías
Cifuentes "se dirigieron a ellos, los militares, con el fin de hacerles entender la
violación a los derechos de esas familias
que estaban perpetuando, para lo cual la
respuesta del sargento Escobar fue: a
nosotros no nos interesan las comisiones de derechos humanos y tampoco
reconocemos las áreas protegidas, nos
vamos a quedar así no les guste".
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
FAMILIA SIERRA
FAMILIA CIAGAMA
INTEGRANTES DE LA RED DE DERECHOS HUMANOS
“FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES"

Enero 17/2014
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: TULUA

Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
DIEGO ALEJANDRO LOAIZA
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Un militar amenazó a la integrante de la
Asociación de Trabajadores Campesinos
del Valle del Cauca y de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, la señora Dianelis Hoyos, señala la
denuncia que: "Ella se encontraba camino a su casa por una de las calles del co-
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rregimiento de Monteloro, municipio de
Tuluá, y en un momento se encuentra
con un soldado el cual le pregunta: hacia
dónde vas?, ella le pregunta su nombre
o apellido, a lo cual él responde: usted es
la hija de puta que estaba en el paro con
un chaleco y un carné dizque defendiendo los derechos humanos, y no hacía
nada por defender los de nosotros, por
eso es que les pasa lo que les pasa y se
retira del lugar".
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
DIANELIS HOYOS - CAMPESINO

Marzo 8/2014
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: FLORENCIA

Paramilitares autodenominados Águilas
Negras, Bloque Andaki Caquetá, amenazaron mediante un panfleto el cual fue
enviado al correo de la Mesa de Interlocución y Acuerdo, MIA, a nueve personas dirigentes de la Marcha Patriótica,
Unión Patriótica y de diversas organizaciones populares y cívicas de este departamento. Igualmente, en dicho escrito
amenazan a los miembros de los movimientos políticos antes mencionados y
a los del Partido Comunista y a los integrantes de la ONG Caguán Vive.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ROSMERY LONDOÑO
FAIBER GALINDO
ISAAC PAEZ
ELDA MARTINEZ
ANDRES ARIAS
ENOC ENCISO
GERSON LUGO
SMITH CIFUENTES
YESID DONCEL
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
MIEMBROS MARCHA PATRIOTICA
MIEMBROS UNION PATRIOTICA
MIEMBROS PARTIDO COMUNISTA
MIEMBROS CAGUAN VIVE
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Abril 8/2014
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

Un panfleto firmado por paramilitares autodenominados Águilas Negras, Bloque
Capital, con fecha del 8 de abril comenzó
a circular en Bogotá amenazando a líderes
de desplazados, entre quienes hay por
lo menos 3 residentes del municipio de
Soacha (Cundinamarca), uno de los cuales
es integrante de la Mesa Municipal de Víctimas. El panfleto entre otras dice "estos
son los principales desplazados y desplazadas hijue..., parásitos de mie... que no
hacen sino fastidiar a nuestra sociedad de
bien y desprestigiar el buen gobierno del
presidente JUAN MANUAL SANTOS ...
les damos 30 días para abandonar la ciudad ... no perdonamos sus vínculos que
sólo transmiten las ideas revolucionarias
de la izquierda de las FARC-EP y del ELN".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
GONZALO PRADA
CARLOS ALBERTO ACEVEDO
PEDRO GRANADOS
LEANDRO GONZÁLES GRANADOS
NELLY LEÓN
LUIS EDUARDO GARCÍA
REINEL BARBOSA
GLADYS ARISTIZABAL
BEATRIZ ACEVEDO
MELIDA MARTINEZ
LUZ MARINA ACUESTA
HERNANDO BAEZ LEÓN
MARTHA RENTERÍA
AIDA MOSQUERA
SONIA VELOZA
JULIA VICTORIA MORA
MANUEL COLLAZOS
ORLANDO ACOSTA GARZÓN
MARISOL CUELLAR
ALFONSO CASTILLO
SARA RUT VALENS
ALFONSO AVILA BOJATO
ARNUBAL BERRIO CÁRDENAS
JUAN DOMINGO COLLANTEN

Abril 15/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: BARAYA

Un campesino afirmó que en horas de
la mañana (6:00 a.m.) vio a un militar en

la cocina de su casa, aparentemente un
cabo del Batallón Magdalena del Ejército
Nacional; luego de un momento junto a
su esposa y un niño se vieron rodeados
de varios uniformados, quienes les afirmaron que su presencia se debía a que
estaban realizando un censo porque el
24 de abril iba a haber una brigada de salud y necesitaban sus datos: nombres y
números de cédula, datos que la familia
compartió. La comunidad de Río Blanco,
manifestó que sigue siendo víctima de
una serie de hechos que ponen en riesgo la vida e integridad de los campesinos
de la región.
Presunto Responsable: EJERCITO

en su mayoría han sido generadas por
miembros de la Fuerza Pública. El abuso
de la fuerza por parte de miembros de la
Policía Nacional, que generó dificultades
para que los periodistas de El Colombiano y de Q’Hubo informaran acerca de la
manifestación social del Día del Trabajo
en Medellín, atenta contra la libertad de
prensa y el derecho de los ciudadanos a
estar informados. Este ataque ocurre a
poco más de un mes de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptara una resolución sobre la promoción y
la protección de los derechos humanos
en el contexto de las manifestaciones
pacíficas, en la que reconoce y respalda
el papel esencial de los periodistas".

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

Presunto Responsable: POLICÍA

FAMILIA CAMPESINA DE RIO BLANCO

ANDREA TORRES - PERIODISTA
SEBASTIAN CARVAJAL - PERIODISTA
JUAN FERNANDO ROJAS - PERIODISTA

Mayo 1/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
ESTEBAN VANEGAS - PERIODISTA

MUNICIPIO: MEDELLÍN

Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, de la Policía Nacional detuvieron al periodista y reportero gráfico
del periódico El Colombiano y del periódico Q’Hubo Medellín, Esteban Vanegas y
causaron heridas a tres periodistas más.
El hecho sucedió mientras los periodistas cubrían en la zona urbana las manifestaciones del Primero de Mayo. Según
la denuncia: "Esteban Vanegas, fue detenido mientras cubría las marchas de las
centrales obreras el 1 de mayo en Medellín. Pese a identificarse como periodista,
Vanegas fue trasladado, en una tanqueta
de la Policía Nacional, a las instalaciones
de la Fiscalía General de la Nación donde
permaneció retenido hasta la madrugada
del 2 de mayo. De acuerdo con la información publicada por El Colombiano en
su edición del 2 de mayo, Sebastián Carvajal, videógrafo de El Colombiano, fue
golpeado y atacado por policías durante
la manifestación. En esa acción también
resultó golpeado el periodista Juan Fernando Rojas de El Colombiano, y con
laceraciones Andrea Torres, de Q’Hubo.
Este hecho se suma a las múltiples agresiones contra periodistas durante las
manifestaciones sociales ocurridas en el
segundo semestre del 2013, las cuales

Mayo 6/2014
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: PUERTO CAICEDO

Combatientes causaron heridas a un civil. El hecho sucedió luego de que guerrilleros del Frente 32 de las FARC-EP
sostuvieran combates con tropas del Batallón Terrestre 89 del Ejército Nacional,
en la vereda Caguita.
Presunto Responsable: COMBATIENTES
INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acciones Bélicas
HECTOR MARIA RIVERA

Mayo 17/2014
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: ORITO

Guerrilleros causaron daños al medio
ambiente. El hecho sucedió luego de
que los insurgentes dinamitaran hacia
las 3:17 a.m., en el kilómetro 00+600 un
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tramo del Oleoducto Trasandino, lo que
generó según la fuente "un incendio de
grandes proporciones, el cual aumentó
la contaminación de las zonas verdes y
fuentes hídricas que abastecen a gran
parte de viviendas del sector campesino".
Presunto Responsable: GUERRILLA
INFRACCIONES AL DIH
Infracción Contra el Medio Ambiente

Mayo 17/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: IPIALES

Tropas de la División 6 del Ejército Nacional ejecutaron en la vereda Alto Amarradero, corregimiento Cofanía Jardines de
Sucumbíos a cuatro personas, a quienes
presentaron como guerrilleros muertos
en combate. El Ejército mediante un comunicado manifestó que: "En desarrollo
de operaciones militares contra las estructuras terroristas del Frente 48 de las
Farc en el departamento del Putumayo,
tropas de la Brigada de Selva N.27 de la
Sexta División del Ejército Nacional, neutralizaron a cuatro guerrilleros. El hecho
se produjo en la madrugada de este sábado 17 de mayo, en el sector de Sardinas,
en límites con el departamento de Nariño. Hasta allí llegaron los uniformados,
guiados por información de inteligencia
militar, que daba cuenta de la presencia
de un grupo armado ilegal que pretendía
realizar atentados contra la infraestructura vial, energética y de hidrocarburos de
la zona. En el lugar de los hechos, un numeroso grupo de guerrilleros, alertados
por la presencia de las tropas, abrieron
fuego buscando evitar su captura, razón
por la cual los uniformados repelieron el
ataque, neutralizando en combate a cuatro de los terroristas entre los cuales se
encuentran alias Piltrafa, quien tenía en
su contra orden de captura vigente por
homicidio agravado y rebelión y alias
Chepe, quien estaba siendo investigado
por los delitos de terrorismo y rebelión
en la Fiscalía Especializada de N.24 de
las Estructuras de Apoyo, EDA. En el
lugar las tropas de la Brigada de Selva
N.27 de la Sexta División del Ejército Nacional, se incautaron de tres fusiles AK47, once proveedores para fusil, 418 cartuchos calibre 7.62mm, cuatro equipos
de campaña, tres chalecos multipropósi-
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to, medicamentos, explosivos y material
para la elaboración de minas anti persona, 150 metros de cordón detonante,
dos relojes temporizadores, una brújula
y 50 estopines ineléctricos. Información de inteligencia militar, asegura que
estos terroristas estaban planeando la
ejecución de más atentados a la infraestructura petrolera en el departamento y
estarían relacionados con los 48 atentados terroristas que se han neutralizado y
evitado durante este año, 21 de los cuales han sido en los últimos 10 días". Por
su parte la Federación Nacional Sindical
Unitaria y Agropecuaria, Fensuagro, denunció que: "El día sábado 17 de mayo
de 2014, siendo aproximadamente la
01:30 de la mañana los habitantes de la
vereda Alto Amarradero, escucharon el
sonido de helicópteros que realizaban
sobrevuelos en la zona, posteriormente
se dieron cuenta que un grupo de militares realizaron un desembarco en la vereda y que pertenecían a la Brigada Móvil
No. 13 y al Batallón Energético y Vial No
9 General José María Gaitán adscritos a
la VI división del Ejército. Este desembarco desarrollado por la Operación Militar Némesis Mariscal Tres del Ejército
Colombiano, ingresan al hogar de la señora MARIA DOLORES ACANAMEJOY
(identificada con CC. No 41.182.130)
donde se encontraban MARIA DOLORES ACANAMEJOY, ROSA ELVIRA
ACANAMEJOY (identificada con CC.
No 41.182.9619) FLORENTINO NAVIA
(identificado con CC. No 1124.848.478),
EDUARDO DE JESUS VELÁSQUEZ
(identificado con CC. No 78.585957) y
los niños ERIKA MARCELA NAVIA (de
10 años de edad) y JOHAN YANCARLOS NAVIA (de un año de edad). En el
lugar los militares además de intimidar
y agredir verbalmente a los niños, mujeres y ancianos les exigieron entregar sus
teléfonos celulares, la única que no lo
entregó fue la señora MARÍA DOLORES
ACANAMEJOY, lo que le permitió dar
aviso a los dirigentes de FUNDAPROGRESO sobre los hechos que estaban
ocurriendo. Otros grupos de militares
ingresaron a la fuerza a distintos hogares
campesinos y familias afrodescendientes que viven en la región y procedieron
a maltratarlos física y verbalmente, luego
de amenazarlos les exigieron entregar
sus teléfonos celulares y los obligaron a
salir de sus viviendas, sin ninguna orden
judicial, ni presencia de policía judicial
que les permitiera registrar sus hogares
legalmente. Informan los campesinos
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que aproximadamente a las 4:00 de la
mañana, cerca del hogar de propiedad
del campesino LEONARDO OBANDO,
se escuchó una explosión muy fuerte y
unos disparos, por lo cual sus hijos empezaron a llorar y la familia se tiró al piso.
Luego se escucharon voces y disparos
de personas que llegaban al lugar, minutos más tarde un grupo de militares
ingresaron a la fuerza a la casa de LEONARDO, en donde lo amenazaron al interior de su hogar con llevárselo preso si
no les permitía requisar el lugar. Cuando
el campesino Leonardo sale del lugar de
donde se encontraba, vio los cuerpos sin
vida de los cuatro campesinos que se
habían quedado esa noche en su casa,
DEIVI LÓPEZ ORTEGA, JOSÉ ANTONIO
ACANAMEJOY, BRAYAN YATACUE SECUE y JOSÉ YINER ESTERILLA, de igual
manera pudo observar que los cuerpos
estaban vestidos como habían llegado a
la casa, sin embargo, éste escuchó que
los militares decían que les habían encontrado armas. Posteriormente llegaron pobladores del consejo comunitario
y campesinos de la vereda a la casa de
propiedad del campesino LEONARDO
OBANDO y se percatan que hay unas
personas muertas las cuales estaban ya
en bolsas blancas. Un grupo de militares
que estaban allí les mostraron a los presentes unas fotografías en donde aparecían los cuerpos de los cuatro campesinos muertos con ropa normal de civil.
Los sobrevuelos de la fuerza aérea en la
zona continuaban. Los campesinos DEIVI LOPEZ ORTEGA, menor de 15 años,
identificado con TI No. 1.123.321.012
afiliado a la Junta de Acción Comunal
de la vereda Alto Amarradero, vivía con
su papá y su mamá en la vereda y trabajaba en su finca; BRAYAN YATACUE
SECUE, indígena Nasa que vivía y trabajaba en la vereda Alto Amarradero
con su tío LEONARDO YATACUE; JOSÉ
ANTONIO ACANAMEJOY identificado
con C.C. No. 1.232.782.164, campesino
afiliado a la Junta de Acción Comunal de
la vereda Alto Amarradero, vivía con sus
dos hermanos en su finca de la cual era
propietario, y JOSE YINER ESTERILLA,
identificado con CC. No 1.006.848.105,
afrodescendiente perteneciente al Consejo Comunitario Nueva Esperanza, vivía
con su compañera permanente y su hija
de 4 años de edad. Estas personas son
afiliados de FUNDAPROGRESO filiales
de FENSUAGRO, habían llegado a la
casa de LEONARDO OBANDO para preparar la participación de la actividad re-
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creativa que se realizaría ese sábado 17
de mayo en la escuela de la vereda Alto
Amarradero donde se iba a festejar el día
de la madre, pero por habérseles hecho
demasiado tarde decidieron pedirle posada al campesino LEONARDO OBANDO para que los deje quedar en la casa,
y efectivamente LEONARDO los ubicó
en el primer piso de su hogar; él y su
familia se ubicaron en el segundo piso".
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
DEIVI LOPEZ ORTEGA - CAMPESINO
JOSÉ ANTONIO ACANAMEJOY - CAMPESINO
BRAYAN YATACUE SECUE - INDIGENA
JOSÉ YINER ESTERILLA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
LEONARDO OBANDO - CAMPESINO
MARIA DOLORES ACANAMEJOY - CAMPESINO
ROSA ELVIRA ACANAMEJOY - CAMPESINO
FLORENTINO NAVIA - CAMPESINO
EDUARDO DE JESUS VELÁSQUEZ - CAMPESINO
ERIKA MARCELA NAVIA - CAMPESINO
JOHAN YANCARLOS NAVIA - CAMPESINO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
POBLADORES ALTO AMARRADERO

Mayo 28/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: NEIVA

Guerrilleros de la Columna Móvil Teófilo
Forero Castro de las FARC-EP amenazaron la vida e integridad de la familia del
comerciante Luis Ignacio Andrade, dueño del parqueadero Los Opitas, ubicado
entre la Avenida La Toma No. 6-50 y la
Carrera 6ª con 13-30 de Neiva. Según
la fuente: “Dos hombres, que según
registros de la Policía, pertenecen a la
Columna Móvil ‘Teófilo Forero Castro’
de las Farc, le llaman a su teléfono celular, le intimidan, le piden dinero a cambio
de preservar su vida, la de su familia, su
negocio, ubicado en pleno corazón de
Neiva”.

Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
LUIS IGNACIO ANDRADE - EMPRESARIO
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

al Senador de la República ALEXANDER
LOPEZ MAYA, con quien verificamos y
no le llegó el texto en mención. Adicionalmente y sin nombrar personas expresa que tienen ubicados a algunos defensores de derechos humanos de Timbío,
Suarez, Santander y Santiago de Cali".
Presunto Responsable: PARAMILITARES

FAMILIA ANDRADE

Junio 6/2014
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI

Paramilitares continúan amenazando a
los líderes y organizaciones sociales del
Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Relata la
denuncia que, el día 6 de Junio de 2014
siendo las 5:41 pm., un nuevo mensaje amenazante firmado por BACRIM
y Águilas Negras de Valle del Cauca y
Nariño, llegó a los números personales
de JORGE IVAN VELEZ, Presidente de
SINTRAEMCALI; GEOVANNY SERRANO Jefe de prensa de SINTRAEMCALI
y FELICIANO VALENCIA Coordinador de
Rutas para la Paz de la ACIN y GERMÁN
VALENCIA Presidente de D.H. de la CUT.
Señala la denuncia que: "La amenaza vía
mensaje de texto fue enviada desde el
número de celular 311 6293103 y está
dirigida contra organizaciones y líderes
sindicales, afrodescendientes, opositores políticos, defensores de derechos
humanos, indígenas. Las organizaciones
y personas mencionadas son el Sindicato de las Empresas Publicas de Cali, SINTRAEMCALI y el Presidente del mismo
JORGE IVAN VELEZ; la Central Unitaria
de trabajadores, CUT y el Presidente
WILSON SAENS; el Cabildo Indígena de
Cerro Tijeras y los dirigentes indígenas
ENRIQUE GUETIO Y MERALDIÑO CABICHE; los Consejos Comunitarios de La
Toma y Yolombó miembros de PCN y al
dirigente EDWAR MINA; la Organización
Indígena de Colombia, ONIC; el Consejo
Regional Indígena del Cauca, CRIC; La
Asociación de Cabildos Indígenas del
Norte Cauca, ACIN; y los líderes indígenas FELICIANO VALENCIA, GERMÁN
VALENCIA, ALBERTO MENSA. Así mismo menciona el documento a los reintegrados de Empresas Municipales de
Cali, “recheche” forma como cariñosamente su familia y amigos llaman a EDWAR VILLEGAS despedido y reintegrado de EMCALI. La amenaza menciona

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
GEOVANNY SERRANO - OBRERO - PERIODISTA
ANGEL TOVAR - OBRERO
FELICIANO VALENCIA - INDIGENA
ENRIQUE GUETIO - INDIGENA
EDWAR MINA - INDIGENA
MERALDIÑO CABICHE
GERMAN VALENCIA - INDIGENA
ALBERTO MENSA - INDIGENA
WILSON SAENZ - OBRERO
JORGE IVAN VELEZ - OBRERO
ALEXÁNDER LOPEZ MAYA - ABOGADO
EDWAR VILLEGAS - OBRERO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
COLECTIVO SINDIALISTAS VALLE, CAUCA Y NARIÑO
COLECTIVO INDIGENAS VALLE, CAUCA Y NARIÑO
COLECTIVO AFRODESCENDIENTES, VALLE, CAUCA
Y NARIÑO
COLECTIVO DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
TIMBIO, SUAREZ, SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA
COLECTIVO DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
CALI, VALLE DEL CAUCA
COLECTIVO TRABAJADORES REINTEGRADOS DE
EMPRESAS PUBLICAS DE CALI, EMCALI
SINDICATO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE CALI,
SINTRAEMCALI
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES, CUT VALLE
DEL CAUCA
CABILDO INDÍGENA DE CERRO TIJERAS
CONSEJOS COMUNITARIO DE LA TOMA Y YOLOMBÓ
LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE COLOMBIA, ONIC
EL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA, CRIC
LA ASOCIACIÓN DE CABILDO INDÍGENAS DEL NORTE
DEL CAUCA, ACIN

Junio 10/2014
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: SAN MIGUEL

Miembros de la Fuerza Aérea bombardearon hacia las 12:22 de la noche los alrededores de la vereda Tres Islas. Según
la denuncia: "Un helicóptero de artillería
de la fuerza aérea colombiana sobrevoló la vereda en mención por el lapso de
15 minutos aproximadamente y lanzó
un ataque de ametrallamiento alrededor
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de las viviendas, pero especialmente
sobre la vivienda de la familia del dirigente popular y gestor de paz CARLOS
CHAPUEL, ametrallaron a 60 metros de
altura sin ningún objetivo militar, la junta
de acción comunal da fe de lo sucedido,
fueron atacados cuando descansaban y
dormían Herminsul Chapuel, Javier Chapuel y Marleny Medina, mayores de edad
y Euler Chapuel de 2 años de edad, Alejandro Chapuel de 5 años de edad, Nereida Chapuel de 7 años de edad. Los habitantes de esta casa tuvieron que abrazar
a los menores de edad y esperar desesperadamente que se fueran. Las ráfagas
de tiros del helicóptero eran muy cerca,
la familia sintió que no iban a sobrevivir
pero se mantuvo unida hasta que pasó el
suceso y no pasó a mayores consecuencias. Sin embargo, los menores de edad
hoy no pueden mitigar el sueño. El día
11 de junio de 2014, el presidente de la
Junta de Acción Comunal se reunió con
algunos habitantes que fueron testigos
de como en finca de esta familia, una de
las chagras de maíz de aproximadamente
media hectárea fue impactada con bombas que fueron lanzadas desde el helicóptero lo cual destruyó gran parte de la
cosecha y dejó unos huecos en la tierra.
También alrededor de la casa se encontraron panfletos de la fuerza pública que
fueron lanzados desde el helicóptero y
donde se incita a la guerrilla de las FARCEP para que se entreguen".
Presunto Responsable: FUERZA AEREA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
CARLOS CHAPUEL - CAMPESINO
HERMINSUL CHAPUEL - CAMPESINO
JAVIER CHAPUEL - CAMPESINO
MARLENY MEDINA - CAMPESINO
EULER CHAPUEL - CAMPESINO
ALEJANDRO CHAPUEL - CAMPESINO
NEREIDA CHAPUEL - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Bienes Indispensables para la Superv. de la Pob.
Ametrallamiento y/o Bombardeo Indiscriminado

Junio 13/2014
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: PEQUE

Miembros de la Policía Nacional en conjunto con tropas del Ejército Nacional eje-
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cutaron a Oscar Darío, a quien presentaron como guerrillero muerto en combate.
El periódico El Espectador con fecha del
14 de junio informó que: "El Ministerio
de Defensa de Colombia informó este
sábado de la muerte de un cabecilla de
la guerrilla de las Farc, identificado como
alias Román Ruiz, en una operación coordinada por las Fuerzas Militares y la
Policía. Acabamos de dar de baja a alias
Román Ruiz cabecilla del Frente 18 de las
Farc, publicó en su cuenta de la red social
Twitter el Ministerio de Defensa, asegurando que el fallecido era miembro del
Estado Mayor del grupo guerrillero. La
muerte del guerrillero se produjo en una
operación conjunta entre las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia, según las
autoridades. El presidente colombiano,
Juan Manuel Santos, celebró en Twitter
el golpe contra las Farc. Felicitaciones a
nuestras Fuerzas Armadas por la baja de
alias Román Ruiz cabecilla miembro del
estado mayor de Farc. La ofensiva persiste!". El mismo periódico al día siguiente 15 de junio comunicó lo siguiente:
"Policía desmiente muerte de guerrillero
alias "Román Ruiz". Aclaro a todos los colombianos que no ha sido abatido alias
'Román Ruiz', sino Óscar Darío Posada,
dijo el director de la Policía. El director
de la Policía Nacional, general Rodolfo
Palomino, desmintió este domingo la
muerte en combates del jefe del frente
18 de las Farc, Alfredo Machado Alarcón,
alias "Román Ruiz", información que habían divulgado el sábado las autoridades.
Según dijo el general Palomino, el guerrillero muerto es Óscar Darío Posada, jefe
de seguridad de Machado Alarcón, y se
le confundió con éste. Debo corregir la
información. Aclaro a todos los colombianos que no ha sido abatido alias 'Román
Ruiz', sino Óscar Darío Posada, señaló.
El general Palomino explicó que inicialmente se pensó que en una operación
militar había sido muerto alias "Román
Ruiz", considerado líder del frente 18 de
las Farc y uno de los sucesores de alias
"Iván Ríos", pero "al llevar el cuerpo para
su plena identificación resultó ser su jefe
de seguridad". Por su parte la Asociación
de Campesinos de Ituango, mediante
una denuncia expresaron que: "El pasado
14 de junio, en la vereda La Armenia jurisdicción del municipio de Peque, según
información de las víctimas Ángel Miro
Mazo, Manuel José Arboleda Posso y
Tatiana Arboleda hija de este último, a
eso de las 11:30 llegaron a la zona una
flotilla de helicópteros y aviones, los cua-
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les ametrallaron y lanzaron bombas en el
área, algunos de estos aterrizaron a unos
10 o 15 metros de distancia de la casa
del señor Ángel Miro Mazo. De una de
las naves descendieron varios miembros
de la policía judicial quienes ingresaron
a la vivienda e inmediatamente encañonaron con sus armas a los allí presentes
los cuales en esos momentos estaban
viendo un partido de fútbol del mundial.
Los obligaron a tenderse en el piso colocándoles los cañones de las armas en
la cabeza, siendo ultrajados con palabras
soeces preguntándoles por el jefe, tratándoles de sapos de la guerrilla. Luego
fueron requisados y esposados, la vivienda fue registrada, algunos enseres fueron destruidos, hurtaron de allí algunas
alhajas de oro y mataron un perro. Posteriormente dispararon desde adentro de
la residencia hacia afuera. Manifiestan
los afectados que en ese mismo suceso,
cuando el señor Oscar Darío Posada estaba llegando a la casa del señor Mazo,
lo capturaron, lo torturaron y lo remataron con un tiro de gracia. Más tarde los
detenidos fueron trasladados a la ciudad
de Medellín en helicóptero, los interrogaron nuevamente por las mismas personas que los detuvieron en la vereda, les
ofrecen trabajar para ellos con el fin que
estos den información con respeto a Román Ruiz y así dar con la captura de éste.
Posteriormente estas personas fueron
obligadas a firmar el acta de buen trato,
fueron dejadas en libertad a las 10:30 de
la noche en la ciudad de Medellín abandonados en las calles de esta".
Presuntos Responsables: EJERCITO Y POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Homicidio Intencional Persona Protegida
OSCAR DARIO POSADA - CAMPESINO
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ANGEL MIRO MAZO - CAMPESINO
MANUEL JOSE ARBOLEDA POSSO - CAMPESINO
TATIANA ARBOLEDA POSSO - CAMPESINO
Presuntos Responsables: POLICÍA Y EJERCITO
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Pillaje

Actualizaciones 1

Junio 20/2014
DEPARTAMENTO: BOYACÁ
MUNICIPIO: PAJARITO

Guerrilleros del ELN quemaron tres vehículos (dos tractocamiones y un camión)
luego de que hacia las 11:30 p.m., realizaran un bloqueo de vías en la vereda
Huerta Vieja.

pasajero y pasando a despojarlo de sus
documentos de identificación bajo el argumento que le gritaban: … Es que usted es un guerrillero…".
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
MARCO TULIO SALCEDO PINILLA

Presunto Responsable: ELN

Junio 28/2014

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Junio 24/2014
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: BARAYA

El campesino Antonio Hernández Ramírez de 58 años de edad perdió la vida luego de pisar una mina antipersona sembrada presuntamente por guerrilleros del
Frente 17 Angelino Godoy de las FARCEP. El hecho sucedió en la finca Buena
Vista, ubicada en la vereda Turquestán.
Presunto Responsable: FARC-EP
INFRACCIONES AL DIH
Muerto por Métodos y Medios Ilícitos
ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ - CAMPESINO
INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita / Arma Trampa

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: LA MACARENA

Tropas de la Brigada Móvil 9 del Ejército
Nacional amenazaron al joven. Según la
denuncia: "En horas de la tarde tropas de
la brigada móvil número 9 del ejército
nacional a cargo del mayor Leonardo Miranda, retuvieron al joven MARCO TULIO SALCEDO PINILLA, de 22 años de
edad y trabajador como experto local en
los diferentes proyectos que se ejecutan
en la región con Parques Nacionales. Bajándolo del carro en el que llegaba como

Presunto Responsable: ELN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Secuestro por Persecución Política
ANDRES FELIPE CALLE - PROFESIONAL
JHON FABER MOSQUERA - ESTUDIANTE
HERMIDES N
JORGE N - OBRERO

DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: LA MACARENA

Tropas de la Brigada Móvil 9 del Ejército
Nacional amenazaron a José Manuel de
53 años de edad, quien es miembro de
la directiva central de la Asociación Campesina Ambiental Losada-Guayabero,
quien según la denuncia "fue retenido
por los militares en la vía a la vereda El
Ruby y tras agredirlo verbalmente, le solicitaron la cédula de ciudadanía, procediendo a tomarle un registro fotográfico".
Presunto Responsable: EJERCITO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
JOSE MANUEL CANCHILA PAYARES

Junio 29/2014
Junio 24/2014

quedando en poder de los insurgentes
Andrés Felipe, quien trabaja como contratista de la Universidad de Caldas en
un proyecto nacional de elaboración de
mapas para determinar los riesgos de
deslizamientos, en un convenio con el
Servicio Geológico Colombiano, Ingeominas.

DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: CURUMANI

Guerrilleros del ELN secuestraron hacia
las 3:00 p.m., en zona rural a cuatro personas, entre ellas a Andrés Felipe, quien
es geólogo y a Jhon Faber, estudiante
de último semestre de Geología de la
Universidad de Caldas. El hecho sucedió cuando las víctimas regresaban en
un vehículo hacia la cabecera municipal,
luego de haber realizado una zonificación
de las áreas de deslizamiento en este
departamento. Hacia las 5:30 p.m., fueron liberados Jhon, Hermides (conductor
del vehículo) y Jorge (quien era el guía),

Junio 29/2014
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: PASTO

Miembros de la Policía Nacional causaron heridas hacia las 3:30 a.m., en la
Carrera 30 con Calle 18 al estudiante de
Arquitectura de la institución universitaria Cesmag. Según la fuente la víctima
aduce que: "Fue objeto de un trato desobligante por parte de los uniformados
tres de ellos afrodescendientes, luego
de que les pidieran que no cerraran el
negocio de comidas rápidas a una señora del sector, hasta tanto les preparaban un chorizo (...) los agentes en tono
desafiante les dijeron que quiénes eran
para darles órdenes y procedieron a requisarlos sin encontrarles nada indebido.
Paso seguido, comenta el afectado, uno
de los policías le botó la comida al piso,
y al meterle la mano a uno de los bolsillos intentó dañarle las gafas pensando
que se trataba de un arma. Uno de los
agentes, de manera abusiva requisa a
una de mis compañeras como si se tratara de un hombre. Relata el universitario que cuando se trasladaba hacia otro
sector de la ciudad fue alcanzado por
los policías. Uno de ellos me puso una
zancadilla y luego de que estaba en el
piso procedieron los cinco uniformados
a pegarme patadas en todo el cuerpo".
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
LUIS CARLOS HERRERA MORENO - ESTUDIANTE
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Afiche de la campaña contra la explotación petrolera en la Cuenca del Río Las Ceibas. Neiva (Huila).
Abril de 2014.
FOTO: Comité Cívico por la Defensa del Río Las Ceibas

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.

Actualizaciones 2

Marzo 22/1989
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: LA JAGUA DEL PILAR

Cuatro hombres armados ingresaron a
la residencia de una familia. Inicialmente
hirieron a la esposa con arma corto punzante y luego le dispararon, luego asesinaron al esposo con arma de fuego. Hay
versiones que aseguran que el Hombre
asesinado, había sido testigo presencial
del robo de un ganado y fue amenazado
de muerte por los ladrones.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
MANUEL EDUARDO ARGOTE DÍAZ
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Noviembre 22/1993
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: EL COPEY

no de bachillerato fue detenido, torturado y ejecutado por uniformados de
la Policía Nacional de este municipio.
La fuente indica que: “La víctima fue
sentenciada a muerte por parte de los
uniformados luego que él se negara a
devolverles el dinero que les ganó en
una apuesta en un billar; ante la negativa, el joven fue llevado a la estación
de Policía en donde fue golpeado hasta
que logró escaparse; luego fue detenido arbitrariamente por tres uniformados adscritos a la SIJIN en horas de la
madrugada cuando se dirigía a casa de
su padre, en ese momento le tapan la
boca, lo amarran y golpean con el revólver debajo del vientre. Al día siguiente,
el padre de la víctima identificó el cuerpo sin vida de su hijo que se encontraba
en el lugar conocido como el bañadero
Los Árboles, en la vía que del municipio de Pitalito conduce a Chargüacayo;
el cuerpo se encontraba dentro de un
costal, con evidentes signos de tortura. En el mes de junio del año 2014, la
Sección Tercera del Consejo de Estado
condenó a la Nación, representada en
el Ministerio de Defensa y Policía Nacional por la muerte del joven a mano
de tres policías”.

La víctima que residía en Barranquilla (Atlántico) y se desempeñaba como limpiador de carros, se desplazó hacia Chimila
(Cesar) en búsqueda de oportunidades
laborales. La noche del 22 de noviembre de 1993 fue sacado a la fuerza de la
casa en la que se hospedaba por sujetos armados que le vendaron los ojos, lo
llevaron a un terrero cercano, le hicieron
cavar una tumba y posteriormente le dispararon en la nuca y lanzaron a la fosa. El
joven fue sepultado como N.N. en ese
municipio y posteriormente identificado
por sus familiares.

Presunto Responsable: POLICÍA

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Libardo, de 19 años de edad fue raptado de la finca Los Alpes ubicada en
la vereda La Cuchilla, del municipio
de Génova, cuando según la fuente:
"Dos hombres armados llegaron a este
predio en horas de la tarde y de allí se
llevaron a la víctima", quien trabajaba
como recolector de café. Libardo era
natural del municipio de Piendamó,
Cauca y habría llegado al departamento del Quindío para trabajar. Hasta la
fecha no se ha tenido ninguna información sobre su paradero.

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
RAMON FRANCISCO ZUBIRIA HERRERA

Diciembre 17/1994
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: PITALITO

Un joven que desempeñaba la labor de
fotógrafo y que a su vez cursaba nove-

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
Tortura por Abuso de Autoridad
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
PERSONA SIN IDENTIFICAR - ESTUDIANTE

Diciembre 25/1994
DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: GÉNOVA

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto por Persecución Política
LIBARDO ORTEGA ALEGRIA - OBRERO

Octubre 2/1996
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: ARIGUANÍ (EL DIFICÍL)

Un campesino fue torturado y asesinado
por hombres armados que llegaron a su
finca. Los victimarios luego de indagar
por su paradero en la finca de un hermano y de lanzar amenazas a los familiares
de este sobre lo que harían con la víctima, se dirigieron a la finca de la víctima
en donde lo esperaron. Los hombres
armados dejaron su cuerpo a pocos metros del lugar.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
BENIGNO MERCHAN - CAMPESINO

Junio 15/1997
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: EL MOLINO

Un grupo de personas que se encontraban departiendo en una fiesta en el Molino, fueron sorprendidas por un grupo
armado que incursionó en el lugar. Los
testigos identificaron al grupo de hombres como paramilitares. Estos hombres
comenzaron a preguntar a los asistentes
por “El caracol”, nadie contestó nada,
cuando se disponían a partir comenzaron
a disparar indiscriminadamente contra el
grupo de civiles, asesinando a tres hombres adultos.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
INDEMAR GONZALES MERIÑO
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
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Noviembre/1999

Marzo 16/2000

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA

MUNICIPIO: TIBÚ

MUNICIPIO: EL MOLINO

Paramilitares ejecutaron a un joven. Según la fuente el paramilitar Albeiro Valderrama Machado, alias "Piedras Blancas":
"fue testigo del asesinato de un joven
‘como de 14 años, blanquito, de 1,55
metros que fue señalado de ser guerrillero y braveó a Cordillera. El cuerpo del
muchacho fue enterrado en Caño Guadua (Tibú), donde según este exparamilitar hay un poco de fosas de las autodefensas. Yo enterré a un señor que era
financiero de las Farc en El Suspiro y El
Brandy. Chacal también sabe de fosas
para el otro lado del río (Catatumbo)".

Paramilitares incursionaron en el “Manantial” barrio del municipio de El Molino y detuvieron a varios residentes del
sector, incluyendo al tendero. Trasladaron a las persona a la vía que de Chimila
conduce al Copey y ahí los asesinaron
con arma de fuego.

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JORGE ENRIQUE RUIZ CARREÑO

Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
LUIS EMEL BALLESTEROS DÍAS
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

PERSONA SIN IDENTIFICAR

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBÚ

Paramilitares ejecutaron a una persona.
Según la fuente: "En enero del 2000,
cuando los hombres del Bloque Catatumbo se consolidaban en Tibú y sus
alrededores, un joven identificado como
Juan Ríos fue asesinado por la avanzada
que lideraba alias Mauricio. No conformes con matarlo, lo colgaron de un palo.
"Piedras Blancas" (Albeiro Valderrama
Machado), que venía cuidándoles la espalda junto a otro grupo de paramilitares,
halló el cadáver guindado en un palo,
en avanzado estado de putrefacción. La
única solución que se les ocurrió a estos
hombres para paliar el olor que expedía
el cadáver fue prenderle candela para
que no oliera a feo".
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
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Diciembre 5/2001
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: VILLANUEVA

Dos personas fueron asesinadas en la
vereda Las Flores en el municipio de
Villanueva por hombres armados quienes, abiertamente manifestaron haberlos asesinado por motivos ideológicos y
políticos.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ÁNGEL BOLÍVAR SÚAREZ FERNÁNDEZ
GEINER ENRIQUE GÓMEZ NAVARRO

MUNICIPIO: VILLA DEL ROSARIO

Enero/2000

JUAN RIOS

Marzo 23/2001

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

En la revista Noche y Niebla No. 19,
página 190, correspondiente al trimestre enero-marzo del 2001, se publicó
el asesinato de Jorge Enrique Ruiz y
de dos personas más no identificadas.
Por información posterior se pudo establecer que el hecho fue cometido
por paramilitares. Según testimonio del
comandante paramilitar en este municipio Armando Rafael Mejía Guerra,
alias "Hernán": "Ese día, a Jorge lo llevaron a la parte alta del corregimiento de
Juan Frío con la intención de ‘sacarle’
una información que, sin embargo, no
se especifica. Alias Julio y Gonzalo (de
quien no aparecen los nombres) fueron
quienes lo asesinaron. Yo di la orden de
quemarlo (…) luego se le avisó a Monsalve (quien recogía los muertos de los
‘paras’ en Villa del Rosario) para que
fuera a recoger unos cadáveres. (Sin
embargo) no se pudo recoger sino a
uno porque el otro se deshacía. En la
parte alta del trapiche (en Juan Frío) había un horno y para los lados de la finca
La Carolina había otro".

Diciembre 21/2001
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: SARDINATA

Paramilitares ejecutaron a Orfelina
en la inspección de policía Luis Vero.
Según la fuente el paramilitar Edinson
José Baldovino Toro, alias "Pérez" contó que: "Ese día y siendo comandantes
de la zona alias "Tigre 7" y "Gustavo 18",
llegaron hasta la tienda que Orfelina
tenía y se la llevaron, aduciendo que
le vendía cerveza a la guerrilla y, quizás lo más grave, que era la hermana
del comandante guerrillero de las Farc
conocido como Flaminio. Ese mismo
día, junto a Orfelina, fueron asesinados
otros dos jóvenes desmovilizados del
Epl. Alias Pérez manifestó no saber
qué pasó con los cuerpos de estas tres
personas".
Presunto Responsable: PARAMILITARES

Presunto Responsable: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política

ORFELINA PEREZ UREÑA
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
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Actualizaciones 2

Diciembre 22/2001
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: VILLANUEVA

Un grupo de trabajadores de la finca “La
sonora” fueron retenidos y sometidos a
malos tratos por parte de un grupo armado no identificado que incursionó en
esa propiedad. Uno de los campesinos
fue torturado en presencia de todos y
herido en el cuello con arma corto punzante, pese a la gravedad de la herida
sobrevivió.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
ISMAEL ANTONIO GUERRERO BOCANEGRA CAMPESINO

abril-junio de 2002, se publicó el asesinato de una persona y las heridas a dos
más, por parte de un grupo de "limpieza social". Por información posterior se
pudo establecer que el hecho fue cometido por paramilitares y que la persona
que murió según la fuente era conocido
como "Chaolín" o "Karateca" quien era un
adicto a las drogas que frecuentaba la
zona del Canal Bogotá conocida como
el barrio Chino, donde además de comprar su dosis, departía con sus amigos, a
los que salvó de morir. Agrega la fuente
que: "Ese día "Polocho", Helmer Darío
Atencia, en compañía de Álex, lanzó una
granada M-26 en el túnel del canal para
‘asustar’ a los drogadictos que a esa
hora se encontraban en el lugar. Ese señor "Chaolín" se tiró encima de la granada para proteger a los demás y voló en
pedazos. En ese hecho resultaron heridos Mercedes Atehortúa Arias y Orley
Alfonso Velásquez Cáceres, contó Álex".
Presunto Responsable: PARAMILITARES

Abril 23/2002
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: EL COPEY

Un agricultor que se encontraba en la
vereda Las Brisas en el Copey (Cesar),
desapareció luego de que sujetos motorizados se lo llevaran con rumbo desconocido. Antes del hecho el campesino había sido hostigado por miembros
de un grupo armado no identificado,
quienes estuvieron preguntando por
él en la zona. Un testigo afirma que al
momento de llevárselo, los hombres le
preguntaron a este, si él había estado
con Los Chimilas; a lo que la víctima
respondió, sí, en un proyecto de siembra de cacao".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto por Persecución Política
RAFAEL NORBERTO PALMERA MOYA - CAMPESINO

Junio 7/2002
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CÚCUTA

En la revista Noche y Niebla No. 24, página 132, correspondiente al trimestre

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Intolerancia Social
MERCEDES ATEHORTUA ARIAS - MARGINADO
ORLEY ALFONSO VELASQUEZ CACERES MARGINADO

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
FLORENTINO MENDEZ DURAN

Enero 9/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: SINCELEJO

Un abogado penalista, natural de Santa
Marta, fue asesinado a tiros por sujetos
motorizados en la puerta de su residencia en Sincelejo. El abogado representaba jurídicamente a unos jóvenes
acusados de robo de ganado que fueron
asesinados luego de que el abogado lograra su libertad. En hechos anteriores
a su asesinato el profesional empezó a
recibir llamadas en las que era amenazado de muerte y se le insistía que dejara
el caso. Algunas versiones señalan que
en el asesinato de los jóvenes estaría
implicado un policía de la región, quien
vestido de civil atentó contra la vida de
estos; uno de ellos sobrevivió algunos
minutos al atentado y gritó el nombre del
presunto responsable, que coincidía con
un policía que había estado relacionado
con el proceso judicial.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

PERSONA SIN IDENTIFICAR - MARGINADO

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

Febrero 23/2003

GUILLERMO GOENAGA BARROS - ABOGADO

Febrero 7/2007

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO:

Paramilitares ejecutaron y desaparecieron a Florentino de 32 años de edad.
Según la fuente: "Ese día, a las 4 de la
mañana, salió de Cúcuta con destino a
Convención, donde, según sus parientes, iría a trabajar en carpintería. Desde
entonces (...) sus parientes no lo volvieron a ver. Solo recuerdan que sostuvieron una corta comunicación cuando
el hombre estaba en Ocaña". Agrega la
fuente que once años después los restos óseos de la víctima fueron entregados a sus familiares.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Desaparición por Persecución Política

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUMACO

El 7 de febrero de 2007, Mónica Liliana
Castillo Taicus, indígena Awá de 15 años
de edad, quien vivía en La Guayacana y
estudiaba en Llorente, zona rural de San
Andrés de Tumaco, fue desaparecida.
Según la denuncia: “Este caso fue reportado en Tumaco a la Fiscalía del Gaula Especializada el 10 de septiembre de
2013”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Rapto por Persecución Política
MONICA LILIANA CASTILLO TAICUS - INDIGENA ESTUDIANTE
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Marzo 19/2008

Enero 26/2012

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: CARTAGO

MUNICIPIO: SANTA MARTA

Desconocidos asesinaron a JULIO
CÉSAR, periodista y dirigente cívico y
comunal. Según la fuente: "Sicarios lo
asesinaron cuando la víctima estaba
ingresando a su casa; el periodista de
la emisora Cartago Stereo era reconocido por sus denuncias contra la corrupción en las empresas de servicios
públicos de la ciudad de Cartago". Julio
César era empleado de las Empresas
Municipales de Cartago-Emcartago y
miembro del Sindicato de Trabajadores
y Empleados de Servicios Públicos Autónomos e Institutos Descentralizados
de Colombia-Sintraemsdes, subdirectiva Cartago.

Un líder comunitario resultó herido en
un atentado con arma de fuego, luego
de que un sujeto que se encontraba
encapuchado, ingresara a su vivienda y
le disparara en repetidas oportunidades
en presencia de su esposa. El atentado
en contra del hombre de 67 años se dio
posterior a unas denuncias que realizó
como representante de la Junta Administradora Comunal de su zona. En medios masivos de comunicación la víctima
señaló los efectos ambientales y sociales de los puertos de carbón de multinacionales como la DRUMOND que operan allí, así como de los megaproyectos
de intervención turísticos y vial.

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política

JULIO CÉSAR OSORIO HERRERA - PERIODISTA

HERNANDO FIGUEROA

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política

Marzo 12/2013

SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE
SERVICIOS PUBLICOS AUTONOMOS E INSTITUTOS
DESCENTRALIZADOS DE COLOMBIA, SINTRAEMSDESSUBDIRECTIVA CARTAGO

Agosto 22/2010
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: DIBULLA

Un grupo armado ilegal incursionó al
casco urbano del corregimiento de Palomino, jurisdicción del municipio de
Dibulla (La Guajira), y realizó un atentado. Los sujetos portaban armas de
largo alcance y las accionaron en varias
direcciones dejando heridas a dos mujeres y un hombre. Este grupo ilegal no
portaban brazales de identificación, por
lo que se desconoce la autoría de éste
hecho.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
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DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CARTAGO

Desconocidos asesinaron a MARÍA ANGÉLICA, de 41 años de edad, fundadora del proceso Fundación Internacional
de Derechos Humanos, Desplazados y
Víctimas Nuevo Amanecer, que trabaja por la población desplazada en esa
zona del país, e hirieron a su hijo JESÚS
ANTONIO, de 24 años de edad. Según
la denuncia: "Los antisociales se movilizaban en motocicleta y al identificar
a su víctima procedieron a asesinarla.
La víctima, oriunda y desplazada junto con su familia del municipio de La
Celia (Risaralda) recibió varios disparos
en distintas partes del cuerpo. En ese
mismo atentado sicarial resultó herido
Jesús Antonio, hijo de María Angélica,
quien recibió tres disparos en el brazo
derecho y la pierna derecha. La Fundación señaló que la líder había denunciado amenazas en su contra las cuales no
fueron atendidas por las autoridades
competentes". El hecho se presentó
hacia las 9:30 de la noche en la carrera
30 con calle 20 del barrio Robert Tulio

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

Lora, ubicado en el municipio de Cartago.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
MARÍA ANGÉLICA GRAJALES RAMÍREZ
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por Persecución Política
JESÚS ANTONIO GARCÍA GRAJALES
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS DESPLAZADOS Y VICTIMAS NUEVO
AMANECER

Agosto 25/2013
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: MARMATO

Desconocidos amenazaron de muerte a
Wilson, personero del municipio de Marmato. Según la denuncia del propio afectado todo sucedió así: "Salí de mi casa
más temprano de lo habitual en compañía de mi hermano, nos desplazábamos
en una motocicleta hacia el sector de la
quebrada Cascabel para cumplir con las
funciones de agente del Ministerio Público con ocasión de las elecciones atípicas para gobernador de Caldas, en ese
momento observé que bajaba una motocicleta marca Discovery de color azul oscuro que tenía unas barras adelante en la
que iba montado un joven sin camiseta
y portaba un bolso azul, al encontrarnos
las dos motocicletas él me dirige unas
palabras que no alcancé a escuchar debido a que iba conduciendo, cuando nos
pasamos miré hacia atrás y noté que el
hombre detiene la moto y sigue dirigiéndose hacia nosotros, le pregunté a mi
hermano si entendía lo que decía y mi
hermano me contestó que él decía que
parara. Yo continúo rumbo hacia el atrio
de la iglesia del municipio, a la entrada
del sector 6 hay un reductor de velocidad, y allí fui alcanzado por el sujeto,
quien desde el carril izquierdo me gritó:
pare hp que vine por usted porque me
pagaron para matarlo, esto lo repitió en
varias ocasiones y se mandaba la mano
al bolso como para sacar el arma pero
como iba conduciendo se le dificultaba,
yo aceleré hasta la estación de policía

Actualizaciones 2

y allí me bajé con el fin de buscar protección, la estación estaba cerrada y me
dirigí hacia el establecimiento Cerro de
Oro donde le informé de lo sucedido al
intendente de apellido Calle, comandante de la estación de Policía". El hecho se
presentó hacia las 7:30 de la mañana en
el municipio de Marmato.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
WILSON CASTRO ORTIZ

Octubre 9/2013
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

El fotógrafo independiente y defensor
de los derechos de los pueblos indígenas, fue víctima de un atentado cuando
se dirigía en su vehículo camioneta por la
Avenida Circunvalar, en la ruta que conduce al municipio de La Calera. Según
la denuncia: "fue interceptado por dos
motos con dos personas a bordo cada
una, las cuales le obstruyeron el paso.
Al frenar para evitar colisionar y herir a
los sujetos referenciados, uno de ellos
se bajó de su moto y se dirigió hacia el
lado del conductor, motivo por el cual el
señor Gutiérrez acelera el vehículo para
escaparse al evidenciar que se trataba
de un atentado en contra de su vida,
y le proporcionó un golpe a su agresor
con el espejo izquierdo de la camioneta. Cuando los hombres de la segunda
moto vieron que se estaba escapando
le dispararon dos veces, impactando la
puerta del copiloto, sin que los proyectiles atravesaran la misma".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política
JUAN PABLO GUTIERREZ - DEFENSOR DE DDHH

nes de Estado del municipio de Salamina; Alexánder, Seir Antonio y a los hijos
de este último. Según la denuncia: "Las
amenazas de muerte las recibieron el día
11 de noviembre de 2013, cuando un
hombre los llamó a sus teléfonos celulares y les manifestó que si presentaban
ese documento que estaba rondando
por ahí era como si firmaran la sentencia de muerte. Al día siguiente, 12 de
noviembre, después de que el señor
Gaitán interpusiera denuncia penal contra la alcaldesa municipal por presuntos
hechos de corrupción en la Fiscalía de
Salamina, el mismo sujeto llama para
decirles que efectivamente habían firmado su sentencia de muerte. El día 14
de noviembre a través de su cuenta de
Facebook recibe otras amenazas, con el
siguiente texto: Señor SEIR ANTONIO
GAITAN DOMINGUEZ. Esperamos usted tenga muy claros los objetivos de
las cosas que está haciendo, ya que se
está metiendo en camisa de once baras
saliendo a denunciar cosas que no le
convienen, le recordamos que en este
país los comunistas guerrilleros como
usted y su grupo se mueren rápido, así
que no siga jodiendo y metiéndoce en lo
que no le importa. Le recordamos que
usted tiene una bonita familia que debe
cuidar. Sabemos que sus hijos todos los
días salen a las 7 y 30 a estudiar y sería
muy penoso que a ellos les pasara algo
por culpa suya. La guerrilla en este país
se acaba porque se acaba, más los guerrilleros de civil como usted. Cuídese y
cuide a los suyos".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
SEIR ANTONIO GAITAN DOMINGUEZ
ALEXANDER ECHEVERRY MONTOYA
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Colectivo Amenazado por Persecución Política
FAMILIA GAITAN
MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES
DE ESTADO, MOVICE CAPITULO CALDAS

Noviembre 11/2013

Febrero 2/2014

DEPARTAMENTO: CALDAS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SALAMINA

MUNICIPIO: SOACHA

Desconocidos amenazaron a dos líderes
del Movimiento de Víctimas de Críme-

Paramilitares ejecutaron hacia las 7:00
p.m., en el barrio Altos de La Florida

Segundo Sector, comuna 6 de este
municipio a dos jóvenes, entre ellos a
Jeison Alejandro de 18 años de edad,
hijo de una presidenta de la Junta de
Acción Comunal de uno de los barrios
que conforman la comuna 6. Igualmente dos personas, entre ellas una menor
quedaron heridos. El hecho sucedió
cuando las víctimas se encontraban en
una panadería ubicada frente al paradero de busetas de servicio público del
barrio. Según la denuncia: "Tras hacer
compras para su casa, Jeison estaba
conversando con un grupo de amigos
cuando fue baleado junto con otros tres
jóvenes causándoles la muerte a él y a
otro joven, las otras dos víctimas entre
ellas una mujer quedaron gravemente
heridas. Jeison participaba en el grupo
Golombiao El Juego por la Paz, creado
como una Estrategia Nacional del Programa Presidencial Colombia Joven
que nace en el año 2003 y que utiliza
el deporte, el juego y la recreación en
comunidades afectadas por el conflicto armado como estrategia de recuperación psicosocial. Su mamá afirma
que Jeison, era un líder del sector muy
apreciado por los demás jóvenes a
quienes invitaba a jugar fútbol. El día 14
de noviembre de 2013, la señora fue
interceptada camino a su vivienda por
tres hombres, dos de los cuales portaban arma blanca (cuchillo) y el otro un
arma de fuego. Las tres personas usaban gorros negros. La intención de los
hombres armados era llevarse consigo
a la señora, quien logró reaccionar al
hecho lo que impidió que se la llevaran. Anterior a este hecho y posterior al
mismo ha recibido amenazas de muerte por su labor de líder al estar al frente
de la legalización del barrio y por hacerle frente a los Tierreros (personas que
se apropian de los lotes o terrenos para
posteriormente legalizarlos y venderlos). El caso de Jeison, fue publicado
en el periódico Extra, el día miércoles 5
de febrero de 2014 con el titular “Aquí
opera la limpieza social” en el cual se
argumenta que el hecho fue bajo el
móvil de “limpieza social”, basando la
versión que en el sector habían circulado panfletos en los cuales se menciona el tema y citando a algunos vecinos
del barrio que afirman que los jóvenes
eran maleantes. Esta nota periodística
causó indignación en la señora Mercedes y en algunos habitantes del barrio
al considerar que la periodista que hizo
la nota debió consultarla a ella para que
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supiera de primera mano quién era Jeison y a qué se dedicaba. Igualmente,
algunos habitantes de Altos de La Florida se pronunciaron a través de una carta, en la que rechazan el señalamiento
hecho contra Jeison por parte del mencionado periódico". Agrega la denuncia
que en dicha carta los pobladores expresan que: "Si este diario se hubiera
detenido un poco más y hubiese decidido realizar una investigación un poco
más profunda quizás hubiera contribuido a ayudar a mejorar estas situaciones
y a prevenirlas no en base al miedo sino
a la información veraz. Quizás hubieran
descubierto que una de las víctimas de
estos hechos era un joven dedicado al
deporte que siempre estuvo vinculado
y dispuesto a apoyar a los jóvenes de
su comunidad y que hoy se resiente
en el corazón de todos y cada uno de
los habitantes de Altos de la Florida su
ausencia. Así mismo señala este diario
que estos asesinatos están dirigidos a
personas con antecedentes judiciales,
frente a ello queremos manifestar que
esto no es cierto ya que estos hechos
violentos no distinguen personas por
condiciones sino que al contrario nos
señalan como objetivo a todas y todos.
Además no podemos permitir que se
señale a ninguna persona por ninguna
condición, ni por sus ideales políticos,
su sexo, su edad, su manera de pensar
o sus antecedentes judiciales, como
pretende justificar la señalada nota de
prensa. En este sentido esto causó inconformidad e incomodidad en niños,
niñas, jóvenes y adultos que convivimos esmerándonos y esforzándonos
por lograr que Altos de la Florida deje
de ser estigmatizado como una zona
de violencia; señores periodistas no
utilicen los medios para hablar mal de
Altos de la Florida ni en general de ningún sector basándose en tenues informaciones que son ustedes los mismos
encargados de crear y difundir. Así mismo frente al comentario “esperamos
que con estas muertes, se termine la
violencia que tanto daño nos ha hecho”
reafirmamos nuestra fuerte convicción
en que la violencia es imposible solucionarla con aun más violencia y de
hecho somos una de las comunidades
que más fuertemente ha trabajado en
los procesos de restablecimiento de
los derechos humanos no solo para
nuestros habitantes sino en general
para toda la población de Soacha".

236

Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional Persona Protegida
JEISON ALEJANDRO HERNANDEZ GUARIN
DANIEL FELIPE HERNANDEZ
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

agresión ocurre en el contexto de una
disputa por tierras que enfrenta a esta
comunidad con el mayor retirado del
Ejército Nacional Jaime Contreras Carvajal quien ha hecho constantes señalamientos en contra de los campesinos
como auxiliadores de los guerrilleros".
Presunto Responsable: POLICÍA
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional Persona Protegida
JUAN EDWIN GUACHETA MEDINA - CAMPESINO

Marzo 16/2014
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: LÍBANO

Miembros de la Policía Nacional causaron heridas a Juan Edwin en horas de
la noche, cuando se encontraba en la
zona urbana. Según la denuncia: "Siendo aproximadamente las 9 horas de la
noche, una patrulla de policías abordó, en la plaza de El Líbano (Tolima),
al campesino Juan Edwin Guachetá
Medina (cc. 93299620) proveniente de
la comunidad La Aurora. Con palabras
soeces, le dijeron que tenían que hacerle una requisa, a lo cual él no opuso
resistencia, limitándose a señalar que
no se le hablara de manera grosera ni
con actitudes violentas. Acto seguido
la policía comenzó a agredirlo, ante
lo cual intervinieron dos menores de
edad, siglas M y R, quienes también
fueron golpeados en plena plaza pública. Luego, fueron llevados a la estación de policía de El Líbano, donde
dos testigos presenciaron cómo a Juan
Edwin Guachetá se le golpeó con bolillo y patadas de manera tal que quedó
con una lesión de ocho puntos externos y uno interno en la cabeza. Los dos
menores de edad fueron golpeados y
se les aplicaron choques eléctricos en
los pies. Presenciando la tortura estaba el capitán de policía nacional Julio
Olaya quien en repetidas ocasiones se
burló del tormento al que Juan Edwin
Guachetá fue sometido. Hay que destacar que hace dos años, este mismo
campesino sufrió torturas a manos del
mismo oficial. Finalmente, pasadas
las 10 horas de la noche, un hermano
de la víctima lo llevó al hospital donde fue atendido". Agrega la denuncia que: "Hay que destacar que esta
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Abuso de Autoridad
Herido por Abuso de Autoridad
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Abril/2014
DEPARTAMENTO: QUINDIO
MUNICIPIO: CIRCASIA

Paramilitares amenazaron y obligaron
al desplazamiento forzado de cinco familias. Según la fuente: "En el mes de
abril de 2014 se presentó el desplazamiento de 25 personas, divididas en 5
núcleos familiares; 9 personas mayores
de edad, 2 adultos mayores y 14 menores de edad. La situación de desplazamiento forzado se da por el alto nivel de
inseguridad que corren estos habitantes
debido al alto número de asesinatos, reclutamiento forzado, amenazas a los pobladores, expendio de drogas, y explotación sexual de niñas y adolescentes. El
municipio viene presentando problemas
de seguridad desde hace varios años por
el control territorial, social y económico
que grupos paramilitares como Los Rastrojos, Los Urabeños y La Cordillera se
disputan principalmente en los municipios que tienen conexiones viales que
conducen al departamento del Valle del
Cauca". El hecho se presentó en el barrio
El Bosque, ubicado en el municipio de
Circasia.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado
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CINCO FAMILIAS DEL BARRIO EL BOSQUE
INFRACCIONES AL DIH
Desplazamiento Forzado Colectivo

Junio 4/2014
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: PUERTO CAICEDO

Hombres que cubrían sus rostros con
capuchas asesinaron a Esperanza, luego de hacerla descender de un vehículo chiva el cual se movilizaba desde la
vereda Arizona hacia la zona urbana. La
víctima hacía parte del proceso organizativo de la Asociación de Trabajadores
Campesinos Amazónicos del Alto Mecaya, Atcam, organización perteneciente al trabajo social y político de la Mesa
Regional y Marcha Patriótica en el Putumayo.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

la mañana del jueves, cuando aún con
zozobra se acercó a la finca de Carmen Collazos y con gran estupor logró
evidenciar que toda su vivienda había
quedado reducida a cenizas y que en
el interior de ella se encontraban tres
cadáveres incinerados (...) las primeras
hipótesis de las autoridades apuntan a
que fue delincuencia común la que habría perpetrado la muerte de la mamá y
el hermano del Concejal, así como del
mayordomo de la finca. Sin embargo,
versiones extraoficiales conocidas en
la zona indicarían que los habitantes
de esta zona estaban siendo objeto de
extorsiones de un grupo armado ilegal
desconocido.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política

que acompañan a las víctimas, quienes
siguen siendo perseguidos. De igual
manera se señala que: por el contrario
continúan los actos de encubrimiento
y protección del Ministerio de Defensa a favor de los responsables de tan
lamentables crímenes, ya que varios
de los condenados que están recluidos
en instalaciones militares de la ciudad
de Santiago de Cali, quienes salen de
permiso como si estuvieran activos y
el mayor Josué Yobanny Linares comandante del Batallón 57 Mártires de
Puerres acusado por estos mismos hechos fue recientemente reincorporado
al Ejército Nacional”.
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
ALFAMIR CASTILLO BERMÚDEZ - VÍCTIMA

CARMEN COLLAZOS RUIZ
HUMBERTO OLARTE COLLAZOS
ASAIR MALAMBO PORTELA

Junio 27/2014

Junio 18/2014

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ

ESPERANZA GOMEZ

Junio 4/2014
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ
MUNICIPIO: VALPARAÍSO

Hombres armados asesinaron hacia las
10:00 p.m., luego que irrumpieran en
una finca, ubicada en la vereda Fuente
Hermosa a Carmen y a Humberto, madre y hermano del concejal de Florencia y militante del Partido Verde, Juan
Fernando Olarte Collazos. En el hecho
también fue asesinado Asair, quien era
el mayordomo de la finca. Agrega la
fuente que Humberto, era un gran líder
de esta región del departamento, donde ejercía como miembro de la Junta
de Acción Comunal. Complementa la
fuente afirmando que los vecinos manifestaron que: "El sonido ensordecedor
de las armas de fuego duró cerca de
10 minutos, tiempo después del cual
una fuerte llamarada y un humo intenso invadieron la vivienda de la finca en
la que sus integrantes vivían del cultivo
del caucho. Ante el temor que genera
la noche, el único vecino del sector no
se atrevió a salir para constatar lo que
había ocurrido, por ello esperó hasta

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO:

Desconocidos amenazaron a la lideresa ALFAMIR CASTILLO BERMÚDEZ, a
través de un mensaje de texto enviado desde el número celular 318 895
12 38 en el que le dicen: “Morirás .....
morirás”. Añade la denuncia que esta
amenaza: "Llegó tan solo a unas pocas
horas de culminada la audiencia donde
el Tribunal Superior de Manizales confirmó la condena contra un oficial, un
suboficial y cinco soldados profesionales por su responsabilidad en la ejecución sumaria del joven DARVEY MOSQUERA CASTILLO, hijo de la víctima,
la decisión en la que a solicitud de las
víctimas se aumentó la pena al revocar
la absolución por la tentativa de homicidio contra José Didier Marín, joven sobreviviente y testigo de este crimen".
Así mismo recalca la denuncia que:
"Hechos anteriores de amenazas son
conocidos por la Fiscalía General de la
Nación y el Gobierno de Juan Manuel
Santos, sin que exista respuesta alguna
que desactive el riesgo contra Alfamir
Castillo, los testigos del caso, los funcionarios que han sido amenazados,
las organizaciones y los representantes

Jeison, abogado y defensor de derechos humanos fue amenazado al igual
que otros seis defensores de derechos
humanos, miembros todos del Comité
Permanente de Derechos Humanos,
CPDH. Según la denuncia: "A las 9:50
a.m., un sujeto desconocido con acento
costeño, llamó a la sede del CPDH Bogotá requiriendo información por la labor que desempeña dentro de la organización el abogado JEISON PAVA. Frente
a la respuesta de la señora MARTA LILIA GARZÓN, trabajadora del Comité, el
sujeto indicó que sabía quién hablaba y
le dijo gran hijueputa quiere que le llene esa geta de moscas. Finalmente, la
señora Marta colgó. A las 10:05 a.m. se
recibió la segunda llamada amenazante
en contra de JEISON PAVA, en la cual,
el mismo sujeto desconocido, le dijo a
AURA VANESSA MONTES, secretaria
del Comité nosotros sabemos que Jeison está acá, exigiendo que se lo pasara. A las 10:20 a.m., realizaron la tercera
llamada amenazante, nosotros sabemos que ese hijueputa está en Bogotá,
necesitamos esa cabeza de ganado, la
secretaria contestó que el señor Pava
no se encontraba en la ciudad, frente
a lo cual respondieron ustedes quieren
que entremos a matarlos a todos. Es

CINEP / Programa por la Paz
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de recordar que también el Secretario
Ejecutivo del CPDH, Diego Martínez,
ha sido amenazado en varias oportunidades y en los últimos días se registraron hechos graves en contra de OMAR
DÍAZ, miembro del CPDH en Bogotá,
así como en contra de los señores JORGE CALDERÓN y RODRIGO VARGAS,
del CPDH Valle del Cauca; LIBARDO
CHILATRA, del CPDH Huila y de la se-
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ñora NEVYS NIÑO RODRÍGUEZ, defensora de derechos humanos del CPDH
y del Movimiento Nacional de Víctimas
de Crímenes de Estado (MOVICE) seccional Barranquilla, así como contra INGRID VERGARA del área de protección
del Movice, quien fue amenazada junto
con JEISON PAVA".
Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN

BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
JEISON PAVA - DEFENSOR DE DDHH
MARTA LILIA GARZON - DEFENSOR DE DDHH
OMAR DIAZ - DEFENSOR DE DDHH
JORGE CALDERON - DEFENSOR DE DDHH
RODRIGO VARGAS - DEFENSOR DE DDHH
LIBARDO CHILATRA - DEFENSOR DE DDHH
NEVYS NIÑO RODRIGUEZ - DEFENSOR DE DDHH
INGRID VERGARA - DEFENSOR DE DDHH

CONVENCIONES
LISTADO GENERAL DE VÍCTIMAS
SEMESTRE JULIO - DICIEMBRE 2014
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
(O)
(P)
(Q)
(R)
(S)
(T)
(U)
(V)
(W)
(X)
(Y)

MUERTOS-DH
MUERTOS-DIH
MUERTOS-VPS
TORTURA-DH
HERIDOS-DH
ATENTADOS-DH
AMENAZAS-DH
VIOLENCIA SEXUAL-DH
TORTURA-DIH
HERIDOS-DIH
AMENAZAS-DIH
VIOLENCIA SEXUAL-DIH
TORTURA-VPS
HERIDOS-VPS
ATENTADOS-VPS
AMENAZAS-VPS
DESAPARICIÓN-DH
DETENCIÓN ARBITRARIA-DH
DEPORTACIÓN-DH
RECLUTAMIENTO
DE MENORES-DIH
TOMA DE REHENES-DIH
ESCUDO-DIH
RAPTO-VPS
SECUESTRO-VPS
COLECTIVO CONFINADO

DH DERECHOS HUMANOS
DIH DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO
VPS VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
PP PERSECUCIÓN POLÍTICA
IS INTOLERANCIA SOCIAL
AA ABUSO DE AUTORIDAD
AB ACCIONES BÉLICAS

10
40
87
97
701
30
703
20
50
12
11
48
21
302
58
72
47
22
56
36
88
98
702
704
13
43
23
53
33
16
26
57
15
46
73
37
45
25
55
35
19
77
29
39
14
24
301
101
74
75
78
41
104
906

EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL-PP
ASESINATO POLÍTICO-PP
MUERTOS BIENES CIVILES-PERSONAS
MUERTOS MÉTODOS Y MEDIOS-PERSONAS
HOMICIDIO INTENCIONAL PERSONA
PROTEGIDA
EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL-IS
CIVIL MUERTO-AB-PERSONAS
EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL-AA
ASESINATO-IS
TORTURA-PP
DESAPARICIÓN-PP
RAPTO-PP
DESAPARICIÓN-AA
DESAPARICIÓN-IS
RAPTO-IS
TORTURA-PERSONAS
TORTURA-PP
TORTURA-AA
TORTURA-IS
TORTURA-IS
HERIDOS-BIENES CIVILES-PERSONAS
HERIDOS-MÉTODOS Y MEDIOS-PERSONAS
HERIDO INTENCIONAL PERSONA
PROTEGIDA
CIVIL HERIDO-AB-PERSONAS
HERIDOS-PP
HERIDOS-PP
HERIDOS-AA
HERIDOS-IS
HERIDOS-IS
ATENTADOS-PP
ATENTADOS-AA
ATENTADO-IS
AMENAZAS-PP
ATENTADOS-PP
AMENAZAS-PERSONAS
ATENTADO-IS
AMENAZAS-PP
AMENAZAS-AA
AMENAZA-IS
AMENAZAS-IS
VIOLENCIA SEXUAL-PP
VIOLENCIA SEXUAL-PERSONAS
VIOLENCIA SEXUAL-AA
VIOLENCIA SEXUAL-IS
DETENCIÓN ARBITRARIA-PP
DETENCIÓN ARBITRARIA-AA
DETENCIÓN ARBITRARIA-IS
DEPORTACIÓN-PP
TOMA DE REHENES
RECLUTAMIENTO DE MENORES
ESCUDO
SECUESTRO-VP
CONFINAMIENTO-PP
CONFINAMIENTO-PERSONAS
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Categorías
A (MUERTOS): 10 20 30; B (MUERTOS): 87 97 701 703; C (MUERTOS): 40 50; D (TORTURA): 12 22 36; E (HERIDOS): 13 23 33; F (ATENTADOS): 16 26 37; G (AMENAZAS): 15 25 35; H (VIOLENCIA SEXUAL): 19 29 39 191 192 194 195 291 292 294 295 391 392 394
395 396 397; I (TORTURA): 72; J (HERIDOS): 88 98 702 704; K (AMENAZAS): 73; L (VIOLENCIA SEXUAL): 77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777; M (TORTURA): 47 56; N (HERIDOS): 43 53; O (ATENTADOS): 46 57; P (AMENAZAS): 45 55; Q
(DESAPARICION): 11 21 302; R (DETENCION ARBITRARIA): 14 24 301; S (DEPORTACION): 101; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES): 75; U (TOMA DE REHENES): 74; V (ESCUDO): 78; W (RAPTO): 48 58; X (SECUESTRO): 41; Y (COLECTIVO CONFINADO): 104.
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO; 2: FUERZA PÚBLICA; 3: FUERZAS MILITARES; 4: EJÉRCITO; 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 RAMÓN 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 CAYÓN; 28: ERP; 29: EPL; 30: ERG; 31: GRUPOS DE INTOLERANCIA; 32: SIN INFORMACIÓN; 33: OTROS; 34: COMBATIENTES; 35: FISCALIA; 36: POLO
INSURGENTE.

Fecha
07/07/2014
30/08/2014
07/11/2014
22/07/2014
24/09/2014
29/10/2014
01/07/2014
10/12/2014
08/09/2014
08/09/2014
05/08/2014
10/12/2014
10/12/2014
19/12/2014
10/12/2014
07/11/2014
07/12/2014
01/09/2014
12/10/2014
09/07/2014
06/07/2014
08/09/2014
07/11/2014
15/11/2014
10/09/2014
26/12/2014
07/11/2014
30/07/2014
21/11/2014
11/11/2014
23/08/2014
16/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
10/09/2014
29/09/2014
03/07/2014
19/12/2014
10/12/2014
08/09/2014
19/12/2014
27/11/2014

Ubicación
QUINDIO - QUIMBAYA
HUILA - BARAYA
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
VALLE DEL CAUCA - ROLDANILLO
CÓRDOBA - MONTERÍA
TOLIMA - RIOBLANCO
ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
TOLIMA - SAN ANTONIO
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
MAGDALENA - CIÉNAGA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
VALLE DEL CAUCA - CALI
ANTIOQUIA - APARTADÓ
QUINDIO - ARMENIA
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
HUILA - NEIVA
BOLÍVAR - SAN PABLO
META - URIBE
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
QUINDIO - ARMENIA
BOLÍVAR - SAN PABLO
CAUCA - BALBOA
CAUCA - SUÁREZ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
RISARALDA - PEREIRA
CAUCA - CALOTO
VALLE DEL CAUCA
MAGDALENA - CIÉNAGA
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
MAGDALENA - CIÉNAGA
CAUCA - POPAYÁN

Víctimas
ADALBERTO GRAJALES GÓMEZ
ABEDUL RAMIRES TORRES
ABEL COICUÉ
ABSALON MENESES BENAVIDES
ADALBERTO MONTES
ADONAY RINCON OVIEDO
ADRIAN CORREA
ADRIANA CUELLAR
ADRIANA CUELLAR
ADRIANA ORTIZ
AGUSTIN VERA YATE
AIDA MOSQUERA
ALBA MARINA QUIÑONES
ALBA ESTELA
ALBA LUZ RINCON
ALBEIRO CAMAYO
ALBEIRO HERNANDEZ BERMUDEZ
ALBER QUINTERO
ALBERTANO FLOREZ
ALBERTO LONDOÑO
ALBERTO MENSA
ALBERTO YEPEZ
ALCIBIADES ESCUÉ
ALCIDES VILLEGAS GOMEZ
ALDEMAR ARDILA QUINTERO
ALDEMAR GONZÁLEZ ÁLVAREZ
ALEJANDRO CASAMACHÍN
ALEX CAMPOS
ALEX MAURICIO CRUZ GOMEZ
ALEX MAURICIO MONSALVE CUETO
ALEX VALDÉZ
ALEXA LEONOR MINA LOPEZ
ALEXANDER GUZMAN FORERO
ALEXANDER RUIZ MORA
ALEXIS CUARTAS
ALEXIS MINA
ALFAMIR CASTILLO BERMUDEZ
ALFONSO CAICEDO
ALFONSO CASTILLO
ALFONSO CASTILLO
ALFONSO MENDOZA
ALICIA ZUÑIGA

A

B

C
X

D

E

X

X

X

X

X

X

F

G

H

I

J

K

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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X
X
X
X
X
X
X
X

M

N

O

P

X

Q

R
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

S

T

U

V

W

X

Y

PR
32
4
32
14
14
13
14
14
14
14
4
14
14
14
14
32
14
14
4
32
14
14
32
10;4
32
6
32
14
14
32
14
32
13;7
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Categorías
A (MUERTOS): 10 20 30; B (MUERTOS): 87 97 701 703; C (MUERTOS): 40 50; D (TORTURA): 12 22 36; E (HERIDOS): 13 23 33; F (ATENTADOS): 16 26 37; G (AMENAZAS): 15 25 35; H (VIOLENCIA SEXUAL): 19 29 39 191 192 194 195 291 292 294 295 391 392 394
395 396 397; I (TORTURA): 72; J (HERIDOS): 88 98 702 704; K (AMENAZAS): 73; L (VIOLENCIA SEXUAL): 77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777; M (TORTURA): 47 56; N (HERIDOS): 43 53; O (ATENTADOS): 46 57; P (AMENAZAS): 45 55; Q
(DESAPARICION): 11 21 302; R (DETENCION ARBITRARIA): 14 24 301; S (DEPORTACION): 101; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES): 75; U (TOMA DE REHENES): 74; V (ESCUDO): 78; W (RAPTO): 48 58; X (SECUESTRO): 41; Y (COLECTIVO CONFINADO): 104.
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO; 2: FUERZA PÚBLICA; 3: FUERZAS MILITARES; 4: EJÉRCITO; 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 RAMÓN 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 CAYÓN; 28: ERP; 29: EPL; 30: ERG; 31: GRUPOS DE INTOLERANCIA; 32: SIN INFORMACIÓN; 33: OTROS; 34: COMBATIENTES; 35: FISCALIA; 36: POLO
INSURGENTE.

Fecha
13/09/2014
01/09/2014
05/11/2014
08/09/2014
07/12/2014
02/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
10/12/2014
10/12/2014
08/09/2014
08/09/2014
10/12/2014
08/09/2014
10/12/2014
08/09/2014
10/12/2014
08/09/2014
24/09/2014
12/09/2014
17/07/2014
16/09/2014
02/08/2014
15/11/2014
10/09/2014
27/11/2014
23/10/2014
30/10/2014
02/07/2014
10/12/2014
10/09/2014
10/12/2014
10/12/2014
31/10/2014
01/09/2014
22/08/2014
21/10/2014
08/09/2014
19/09/2014
10/10/2014
30/10/2014
08/09/2014

Ubicación
NORTE DE SANTANDER - TIBÚ
VALLE DEL CAUCA - CALI
NARIÑO - TUMACO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
QUINDIO - CIRCASIA
LA GUAJIRA - BARRANCAS
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CÓRDOBA - MONTERÍA
QUINDIO - ARMENIA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CAUCA - POPAYÁN
HUILA - TESALIA
CAUCA - PIENDAMÓ
RISARALDA - PEREIRA
CAUCA - POPAYÁN
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOLÍVAR - SANTA ROSA DEL SUR
META - LA MACARENA
CUNDINAMARCA - SOACHA
RISARALDA - PEREIRA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
VALLE DEL CAUCA - CALI
ANTIOQUIA - APARTADÓ
QUINDIO - GÉNOVA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOYACÁ - SOGAMOSO
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

Víctimas
ALONSO CASADIEGO
ALVARO VEGA
ALVARO CHAPUESGAL ROSERO
ALVARO CORDOBA
ALVARO JAVIER VARGAS MARIN
AMALFI RODRIGUEZ
AMAURY PADILLA
AMPARO DIAZ
AMPARO DÍAZ
ANA BEATRIZ ACEVEDO
ANA CECILIA PRADA
ANA FRANCISCA SUAREZ
ANA JIMENA BAUTISTA
ANA JIMENA BAUTISTA
ANA MAHECHA
ANA MAHECHA
ANA MARCELA MOYA
ANA MARCELA MOYA
ANABEL CESPEDES
ANCIZAR RUIZ CEBALLOS
ANDRES N
ANDRES FABRICIO HURTADO MUÑOZ
ANDRES GALINDO
ANDRÉS GUERRERO
ANDRÉS NARANJO
ANDRÉS RUIZ
ANDRÉS SUÁREZ
ANGEL CUSTODIO LUQUE DELGADO
ANGEL HUMBERTO TORRES ZAPATA
ANGELA AVILA
ANGELA MARÍA ESTEBAN
ANGELA POLANIA
ANGELA VIVIANA GUANGA
ANGELA VIVIANA GUANGA
ANTONIO GUTIERREZ
ANTONIO JIMENEZ
ANTONIO JOSÉ OSORIO MOSCOSO
ANTONIO MADARIAGA
ANYI PACAGUI
APOLINAR CORREA
APOLINAR GUERRA GEORGE
ARCANGEL CADENA

A

B

C

D

E

X
X

X
X

X

F

G
X
X

H

I

J

K
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

L

M

N

O

P

Q

R

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
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X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

T

U

V

W

X

X

X
X

X
X
X

S

X

X

X

X

X

Y

PR
4;14
14
32
14
14
32
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
32
25
32
14
14
7
7
4
14
14
14
14
14
14
4
31
14
7
4
32
14

Categorías
A (MUERTOS): 10 20 30; B (MUERTOS): 87 97 701 703; C (MUERTOS): 40 50; D (TORTURA): 12 22 36; E (HERIDOS): 13 23 33; F (ATENTADOS): 16 26 37; G (AMENAZAS): 15 25 35; H (VIOLENCIA SEXUAL): 19 29 39 191 192 194 195 291 292 294 295 391 392 394
395 396 397; I (TORTURA): 72; J (HERIDOS): 88 98 702 704; K (AMENAZAS): 73; L (VIOLENCIA SEXUAL): 77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777; M (TORTURA): 47 56; N (HERIDOS): 43 53; O (ATENTADOS): 46 57; P (AMENAZAS): 45 55; Q
(DESAPARICION): 11 21 302; R (DETENCION ARBITRARIA): 14 24 301; S (DEPORTACION): 101; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES): 75; U (TOMA DE REHENES): 74; V (ESCUDO): 78; W (RAPTO): 48 58; X (SECUESTRO): 41; Y (COLECTIVO CONFINADO): 104.
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO; 2: FUERZA PÚBLICA; 3: FUERZAS MILITARES; 4: EJÉRCITO; 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 RAMÓN 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 CAYÓN; 28: ERP; 29: EPL; 30: ERG; 31: GRUPOS DE INTOLERANCIA; 32: SIN INFORMACIÓN; 33: OTROS; 34: COMBATIENTES; 35: FISCALIA; 36: POLO
INSURGENTE.

Fecha
07/11/2014
25/08/2014
08/09/2014
08/09/2014
19/11/2014
29/08/2014
23/08/2014
01/07/2014
08/09/2014
06/07/2014
23/08/2014
15/10/2014
08/09/2014
10/12/2014
10/12/2014
19/12/2014
05/08/2014
29/08/2014
23/08/2014
04/09/2014
08/07/2014
10/12/2014
08/09/2014
28/08/2014
27/08/2014
08/09/2014
22/08/2014
25/09/2014
24/10/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
31/10/2014
23/08/2014
05/11/2014
29/09/2014
08/09/2014
05/07/2014
24/08/2014
08/09/2014
01/09/2014
26/11/2014

Ubicación
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
ANTIOQUIA - APARTADÓ
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CÓRDOBA - PUERTO LIBERTADOR
LA GUAJIRA - ALBANIA
CAUCA - BALBOA
ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - BALBOA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
MAGDALENA - CIÉNAGA
TOLIMA - SAN ANTONIO
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - BALBOA
NARIÑO - TUMACO
CALDAS - SUPÍA
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
QUINDIO - LA TEBAIDA
META - VILLAVICENCIO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - BALBOA
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - CALOTO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NORTE DE SANTANDER - TIBÚ
NARIÑO - TUMACO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOLÍVAR - EL CARMEN DE BOLÍVAR
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

Víctimas
ARCELIO GUARDIA
ARLEY CARTAGENA
ARMANDO CABALLERO TOSCANO
ARMANDO RUIZ
ARNOBIS ZAPATA MARTÍNEZ
ARNOLDO ALARCÓN
ARTURO N.
ATALIBE SOCORRO CORREA
AURA AREVALO
AURELIO ROJAS JOSA
AZUCENA MUÑOZ
BALBINO SANABRIA
BARBARA GONZALEZ
BARBARA GONZÁLES
BELSI CALDERÓN
BENEDICTO GAMBOA
BERNARDA AROCA
BETTY CASANOVA MERCHAN
BETÍN NARVÁEZ
BLADIMIR BARREIRO ORDOÑEZ
BRAHIAN ALEXIS AGUDELO
CAMILO ALVAREZ
CAMILO ALVAREZ
CAMILO ANDRES TORRES CARRANZA
CAMILO CRISTANCHO
CAMILO VILLA
CARLOS MONTOYA
CARLOS ALBERTO BLANDON TAVERA
CARLOS ALBERTO LÓPEZ
CARLOS ALBERTO PEÑA
CARLOS ANCIZAR
CARLOS ANCIZAR RICO
CARLOS ANDRES PAZ HOYOS
CARLOS CARMELO
CARLOS CASANOVA
CARLOS COBO
CARLOS DANIEL BERMUDEZ
CARLOS MANUEL MANGONES BOLAÑOS
CARLOS MAURICIO TREJOS
CARLOS PEÑA MOYA
CARLOS TORRES COHEN
CARLOS TRUJILLO
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X

X
X
X
X

X
X
X
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X

R

X
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X
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32
4;14
32
14
14
32
14
14
14
32
14
32
14
14
14
14
4
32
14
32
31
14
14
14
14
14
4
14
25
14
14
14
32
14
32
14
14
23
32
14
14
7

Categorías
A (MUERTOS): 10 20 30; B (MUERTOS): 87 97 701 703; C (MUERTOS): 40 50; D (TORTURA): 12 22 36; E (HERIDOS): 13 23 33; F (ATENTADOS): 16 26 37; G (AMENAZAS): 15 25 35; H (VIOLENCIA SEXUAL): 19 29 39 191 192 194 195 291 292 294 295 391 392 394
395 396 397; I (TORTURA): 72; J (HERIDOS): 88 98 702 704; K (AMENAZAS): 73; L (VIOLENCIA SEXUAL): 77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777; M (TORTURA): 47 56; N (HERIDOS): 43 53; O (ATENTADOS): 46 57; P (AMENAZAS): 45 55; Q
(DESAPARICION): 11 21 302; R (DETENCION ARBITRARIA): 14 24 301; S (DEPORTACION): 101; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES): 75; U (TOMA DE REHENES): 74; V (ESCUDO): 78; W (RAPTO): 48 58; X (SECUESTRO): 41; Y (COLECTIVO CONFINADO): 104.
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO; 2: FUERZA PÚBLICA; 3: FUERZAS MILITARES; 4: EJÉRCITO; 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 RAMÓN 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 CAYÓN; 28: ERP; 29: EPL; 30: ERG; 31: GRUPOS DE INTOLERANCIA; 32: SIN INFORMACIÓN; 33: OTROS; 34: COMBATIENTES; 35: FISCALIA; 36: POLO
INSURGENTE.

Fecha
10/12/2014
08/09/2014
08/09/2014
01/10/2014
24/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
07/11/2014
08/09/2014
07/12/2014
25/07/2014
10/12/2014
08/09/2014
24/09/2014
29/09/2014
02/08/2014
21/10/2014
28/09/2014
16/07/2014
01/09/2014
11/07/2014
27/07/2014
10/12/2014
13/09/2014
05/08/2014
30/07/2014
05/11/2014
07/11/2014
20/09/2014
07/11/2014
24/09/2014
05/11/2014
01/10/2014
02/10/2014
22/07/2014
30/08/2014
28/09/2014
28/08/2014
19/12/2014
02/10/2014
15/08/2014
16/12/2014

Ubicación
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
SUCRE - SINCELEJO
CÓRDOBA - MONTERÍA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
QUINDIO - CIRCASIA
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CÓRDOBA - MONTERÍA
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
NARIÑO - TUMACO
ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO
VALLE DEL CAUCA - CALI
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
VALLE DEL CAUCA - CALI
CAUCA - POPAYÁN
ARAUCA - SARAVENA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CESAR - LA PAZ (ROBLES)
MAGDALENA - EL RETÉN
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
CAUCA - TORIBÍO
QUINDIO - MONTENEGRO
CAUCA - POPAYÁN
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
BOLÍVAR - CALAMAR
NARIÑO - TUMACO
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - ROLDANILLO
HUILA - BARAYA
VALLE DEL CAUCA - CALI
ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO
MAGDALENA - CIÉNAGA
QUINDIO - QUIMBAYA
NARIÑO - TUMACO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA

Víctimas
CARMEN CARREÑO
CARMEN CARREÑO
CARMEN HELENA BEDOYA
CARMEN URZOLA
CARMEZA URZOLA
CAROLINA ALDANA
CELEIDE PRADA
CELIA UMENSA
CERBULO BAUTISTA
CESAR AUGUSTO VARGAS MARIN
CHAVITA N.
CLAUDIA CAMACHO
CLAUDIA CAMACHO
CLAUDIA LÓPEZ
CLAUDIA MONDRAGON
CLAUDIO VILLADA ROSERO
CRISMAN JAVIER ARENAS ANSOLA
CRISTIAN MAURICIO ABADÍA
CRISTIAN MAURICIO PARRA SOLANO
CRISTINA BERMUDEZ
CRISTÓBAL GUAMANGA
DAGOBERTO CARVAJAL ESCALANTE
DAIRA ELSA QUIÑONES
DAIRO BAYONA
DAIRO BOLAÑO TAPIAS
DANIEL RAMÍREZ
DANIEL COICUÉ JULIUE
DANIEL MAURICIO OCAMPO PACHECO
DANIELA SOTO PITO
DANILO SECUÉ
DANIT ESCORCIA
DARIO ARCOS
DARNELLY RODRIGUEZ ORDOÑEZ
DARNELLY RODRIGUEZ ORDOÑEZ
DARWIN DUQUE
DARWIN ARANDU BARRERA
DARÍO GÓMEZ
DAVID AUGUSTO GUARIN AGUIRRE
DAVID FRANCO
DAVINSON ARLEY GUISAO CASTAÑEDA
DAYANA SOLIS ARBOLEDA
DEINER LOPEZ
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K
X
X
X
X
X
X
X
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X
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X

X
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14
14
14
14
14
14
14
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14
14
14
14
14
14
14
32
14
14
14
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14
14
32
14
25
14
7
32
14
32
32
32
14
4
14
14
14
14
25
14

Categorías
A (MUERTOS): 10 20 30; B (MUERTOS): 87 97 701 703; C (MUERTOS): 40 50; D (TORTURA): 12 22 36; E (HERIDOS): 13 23 33; F (ATENTADOS): 16 26 37; G (AMENAZAS): 15 25 35; H (VIOLENCIA SEXUAL): 19 29 39 191 192 194 195 291 292 294 295 391 392 394
395 396 397; I (TORTURA): 72; J (HERIDOS): 88 98 702 704; K (AMENAZAS): 73; L (VIOLENCIA SEXUAL): 77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777; M (TORTURA): 47 56; N (HERIDOS): 43 53; O (ATENTADOS): 46 57; P (AMENAZAS): 45 55; Q
(DESAPARICION): 11 21 302; R (DETENCION ARBITRARIA): 14 24 301; S (DEPORTACION): 101; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES): 75; U (TOMA DE REHENES): 74; V (ESCUDO): 78; W (RAPTO): 48 58; X (SECUESTRO): 41; Y (COLECTIVO CONFINADO): 104.
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO; 2: FUERZA PÚBLICA; 3: FUERZAS MILITARES; 4: EJÉRCITO; 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 RAMÓN 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 CAYÓN; 28: ERP; 29: EPL; 30: ERG; 31: GRUPOS DE INTOLERANCIA; 32: SIN INFORMACIÓN; 33: OTROS; 34: COMBATIENTES; 35: FISCALIA; 36: POLO
INSURGENTE.

Fecha
29/08/2014
22/07/2014
10/12/2014
08/09/2014
10/12/2014
08/09/2014
25/07/2014
17/08/2014
04/11/2014
01/09/2014
21/10/2014
09/11/2014
17/12/2014
24/09/2014
29/08/2014
10/12/2014
14/10/2014
16/10/2014
24/09/2014
18/10/2014
26/11/2014
01/07/2014
19/12/2014
08/09/2014
29/09/2014
01/07/2014
05/07/2014
05/09/2014
31/07/2014
14/10/2014
03/11/2014
29/08/2014
15/11/2014
23/07/2014
01/10/2014
10/09/2014
14/08/2014
18/08/2014
06/07/2014
13/10/2014
26/09/2014
08/08/2014

Ubicación
LA GUAJIRA - ALBANIA
RISARALDA - PEREIRA
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
QUINDIO - QUIMBAYA
VALLE DEL CAUCA - CALI
SANTANDER - GIRÓN
NORTE DE SANTANDER - CONVENCIÓN
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CÓRDOBA - MONTERÍA
LA GUAJIRA - ALBANIA
CUNDINAMARCA - SOACHA
HUILA - NEIVA
BOLÍVAR - SANTA ROSA DEL SUR
CÓRDOBA - MONTERÍA
HUILA - NEIVA
CAUCA - CALOTO
ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO
MAGDALENA - CIÉNAGA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CAUCA - CALOTO
BOLÍVAR - NOROSÍ
CUNDINAMARCA - SOACHA
SANTANDER - SAN VICENTE DE CHUCURÍ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOYACÁ - LABRANZAGRANDE
ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO
META - ACACÍAS
CAUCA - PIENDAMÓ
CESAR - CURUMANI
CAUCA - POPAYÁN
RISARALDA - PEREIRA
HUILA - CAMPOALEGRE
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
META - PUERTO RICO
CÓRDOBA - TIERRALTA

Víctimas
DEIVIS VANEGAS
DELIANA CARDOSO
DIANA MARCELA CAICEDO
DIANA MARCELA CAICEDO
DIANA MARIA SALCEDO
DIANA MARIA SALCEDO
DIANA SUSANA ANGULO
DIANA SUSANA ANGULO
DIDIER SALAZAR GUTIERREZ
DIEGO RODRIGUEZ
DIEGO ARMANDO CHINOME
DIOVER SALAZAR QUINTERO
DOMICIANO ARDILA TAUTIVA
DOMINGO AYALA
DONAL IGUARAN
DORA STELLA GARCÍA
DUVAN ANDRES CORTES CHAVARRO
DUVAN DIAZ CRISTANCHO
EDGAR ASTUDILLO
EDGAR BARRIOS PRIETO
EDGAR FERNANDO GOMEZ BURBANO
EDGAR MAURICIO CORREA
EDGARDO ALEMAN
EDIBERTO MEDELLIN
EDIER LOBOA
EDILBERTO ATENCIO VEGA
EDILBERTO MUÑOZ
EDILSON BRAVO MORENO
EDISON FABIAN LIN LOZANO
EDISON SALCEDO NARANJO
EDISON TABARES ECHEVERRIA
EDITH SANTOS
EDUAR MONTENEGRO
EDUAR ROJAS
EDUARD ARTURO HOYOS GIRALDO
EDUARDO MEDINA
EDUARDO ALARCON DIAZ
EDUARDO ISRAEL RINCON VALLEJO
EDWAR MINA
EDWIN ANDRES OSPINA RODRIGUEZ
EDWIN ANDRES QUINTERO
EDWIN CASTILLO
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Categorías
A (MUERTOS): 10 20 30; B (MUERTOS): 87 97 701 703; C (MUERTOS): 40 50; D (TORTURA): 12 22 36; E (HERIDOS): 13 23 33; F (ATENTADOS): 16 26 37; G (AMENAZAS): 15 25 35; H (VIOLENCIA SEXUAL): 19 29 39 191 192 194 195 291 292 294 295 391 392 394
395 396 397; I (TORTURA): 72; J (HERIDOS): 88 98 702 704; K (AMENAZAS): 73; L (VIOLENCIA SEXUAL): 77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777; M (TORTURA): 47 56; N (HERIDOS): 43 53; O (ATENTADOS): 46 57; P (AMENAZAS): 45 55; Q
(DESAPARICION): 11 21 302; R (DETENCION ARBITRARIA): 14 24 301; S (DEPORTACION): 101; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES): 75; U (TOMA DE REHENES): 74; V (ESCUDO): 78; W (RAPTO): 48 58; X (SECUESTRO): 41; Y (COLECTIVO CONFINADO): 104.
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO; 2: FUERZA PÚBLICA; 3: FUERZAS MILITARES; 4: EJÉRCITO; 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 RAMÓN 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 CAYÓN; 28: ERP; 29: EPL; 30: ERG; 31: GRUPOS DE INTOLERANCIA; 32: SIN INFORMACIÓN; 33: OTROS; 34: COMBATIENTES; 35: FISCALIA; 36: POLO
INSURGENTE.

Fecha
07/11/2014
09/07/2014
30/10/2014
29/08/2014
24/09/2014
23/07/2014
10/12/2014
26/10/2014
27/11/2014
08/09/2014
07/11/2014
02/07/2014
07/11/2014
04/07/2014
06/07/2014
27/11/2014
24/09/2014
06/07/2014
01/09/2014
07/12/2014
12/09/2014
07/11/2014
29/09/2014
30/12/2014
10/12/2014
22/08/2014
24/09/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
08/09/2014
11/08/2014
17/07/2014
29/10/2014
23/08/2014
27/07/2014
22/10/2014
08/09/2014
04/11/2014
13/07/2014
29/11/2014
08/09/2014

Ubicación
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
QUINDIO - QUIMBAYA
LA GUAJIRA - ALBANIA
CÓRDOBA - MONTERÍA
CESAR - CURUMANI
CUNDINAMARCA - SOACHA
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - POPAYÁN
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
META - LA MACARENA
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
CAUCA - POPAYÁN
CÓRDOBA - MONTERÍA
META - VILLAVICENCIO
VALLE DEL CAUCA - CALI
QUINDIO - ARMENIA
CHOCÓ - ALTO BAUDO (PIE DE PATO)
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
CAUCA - CALOTO
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
CUNDINAMARCA - SOACHA
ANTIOQUIA - APARTADÓ
CÓRDOBA - MONTERÍA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CUNDINAMARCA - SOACHA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
QUINDIO - CALARCÁ
CAUCA - BALBOA
CAUCA - GUAPÍ
CAUCA - CALOTO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
QUINDIO - QUIMBAYA
HUILA - ISNOS
CAUCA - CALOTO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

Víctimas
EDWIN N.
EDWIN NEMES
EFRAIN VELASCO BALCAZAR
ELBERTO PADILLA
ELEAZAR PEREZ
ELIAS JAIMES
ELIZABETH ACOSTA
ELSA BEATRIZ RUIZ CUERO
ELVER FARINANGO
EMIGDIO CUESTA
EMILCEN PAZ
EMILIO GADUAN DAZA
EMILIO BASTO
ENRIQUE JURADO
ENRIQUE GUETIO
ENRIQUE ROSERO
ENRIQUE TORRES
ENRRIQUE CABEZAS
ERIBERTO PEREZ
ERIKA MARIA CASTILLO NARANJO
ERNELIO PACHECO TUNAY
ERNESTO CONDA
ERNESTO CONDA
ESNEIDER MOSQUERA CAICEDO
ESPERANZA RAMIREZ
ESTEBAN GUERRA JIMENEZ
ESTEFAN ROMERO
ESTER CALVICHE
ESTER LOAIZA
ESTER MARINA GALLEGO
ESTER MARINA GALLEGO
EUTIMIO N
EVER ARIAS CAMACHO
EXEHOMO BONILLA SOSSA
FABIAN GÓMEZ
FABIAN OBREGON ESTRELLA
FABIO JOSÉ DAGUA CONDA
FABIO SANTOS
FABIÁN ANDRÉS DUQUE
FAIVER CERON HOYOS
FARID ANTONIO HIDALGO CORTEZ
FATIMA EZPARZA
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7;9
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4
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14
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Categorías
A (MUERTOS): 10 20 30; B (MUERTOS): 87 97 701 703; C (MUERTOS): 40 50; D (TORTURA): 12 22 36; E (HERIDOS): 13 23 33; F (ATENTADOS): 16 26 37; G (AMENAZAS): 15 25 35; H (VIOLENCIA SEXUAL): 19 29 39 191 192 194 195 291 292 294 295 391 392 394
395 396 397; I (TORTURA): 72; J (HERIDOS): 88 98 702 704; K (AMENAZAS): 73; L (VIOLENCIA SEXUAL): 77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777; M (TORTURA): 47 56; N (HERIDOS): 43 53; O (ATENTADOS): 46 57; P (AMENAZAS): 45 55; Q
(DESAPARICION): 11 21 302; R (DETENCION ARBITRARIA): 14 24 301; S (DEPORTACION): 101; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES): 75; U (TOMA DE REHENES): 74; V (ESCUDO): 78; W (RAPTO): 48 58; X (SECUESTRO): 41; Y (COLECTIVO CONFINADO): 104.
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO; 2: FUERZA PÚBLICA; 3: FUERZAS MILITARES; 4: EJÉRCITO; 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 RAMÓN 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 CAYÓN; 28: ERP; 29: EPL; 30: ERG; 31: GRUPOS DE INTOLERANCIA; 32: SIN INFORMACIÓN; 33: OTROS; 34: COMBATIENTES; 35: FISCALIA; 36: POLO
INSURGENTE.

Fecha
06/07/2014
29/09/2014
19/12/2014
29/08/2014
27/11/2014
24/11/2014
23/08/2014
08/09/2014
16/07/2014
10/12/2014
30/07/2014
23/08/2014
08/09/2014
07/11/2014
29/12/2014
30/08/2014
07/11/2014
08/09/2014
03/09/2014
01/10/2014
16/12/2014
10/07/2014
07/12/2014
08/09/2014
25/10/2014
05/11/2014
19/12/2014
05/09/2014
14/09/2014
27/11/2014
06/07/2014
07/11/2014
07/11/2014
19/10/2014
28/09/2014
18/07/2014
16/11/2014
10/12/2014
18/08/2014
08/09/2014
22/07/2014
08/09/2014

Ubicación
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
CAUCA - CALOTO
MAGDALENA - CIÉNAGA
LA GUAJIRA - ALBANIA
CAUCA - POPAYÁN
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
CAUCA - BALBOA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
PUTUMAYO - MOCOA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CAUCA - MIRANDA
CAUCA - BALBOA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
ANTIOQUIA - YONDÓ
HUILA - BARAYA
LA GUAJIRA - RIOHACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
HUILA - BARAYA
SUCRE - SINCELEJO
CHOCÓ - ALTO BAUDO (PIE DE PATO)
SANTANDER - FLORIDABLANCA
NORTE DE SANTANDER - TIBÚ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
MAGDALENA - CIÉNAGA
HUILA - CAMPOALEGRE
NORTE DE SANTANDER - TEORAMA
CAUCA - POPAYÁN
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
VALLE DEL CAUCA - CALI
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CHOCÓ - QUIBDO
CUNDINAMARCA - SOACHA
NARIÑO - TUMACO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
RISARALDA - PEREIRA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

Víctimas
FELICIANO VALENCIA
FELICIANO VALENCIA MEDINA
FELIPE FLOR
FELIPE RODRÍGUEZ
FELIPE SANDOVAL
FERNANDO FRANCO PASINGA DAZA
FERNANDO RUIZ
FERNANDO SARMIENTO
FERNEY ALBERTO JIMENEZ CORTEZ
FLOR ALBA LÓPEZ
FLOR ISABEL CAMPO MUSE
FLORA ARAUJO
FLORALBA LOPEZ BENAVIDEZ
FLORESMIRO NOSCUÉ
FRANCIS TAPIERO LOPEZ
FRANCISCO BERMEO
FRANCISCO FLOREZ
FRANCISCO MUÑOZ
FRANCISCO SANDOVAL
FRANKLIN DONADO
FREDDY PALACIOS
FREDDY MARTINEZ VARGAS
FREDDY N
FREDY AGUILERA
FREDY ARLEY PAI QUISTIAL
FREDY DELGADO
FREDY GEURRERO
GERARDO GONZALEZ
GERMAN ARTURO ARIZA CAMACHO
GERMAN RAMÍREZ
GERMAN VALENCIA
GERMAN VALENCIA MEDINA
GERSAÍN CUETIA
GERSON EMILIO RINCON BALLESTEROS
GILDARDO ARANGO
GILDARDO HERNÁNDEZ
GLORIA URREGO
GLORIA AMPARO AVILA
GLORIA MARITZA ORDOÑEZ QUIÑONES
GRACIELA URREGO
GUILLERMO CASTAÑO ARCILA
GUILLERMO CARDONA

A

B

C

D

E

X

X

F

G
X
X
X

H

I

J

K
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

L

M

N

X

X
X

X
X

X
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P

Q

R

S

T

U

V

W

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

O

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

Y

PR
14
14
14
32
14
7
14
14
32
14
25
14
14
32
31
4
14
14
4
14
26
32
14
14
32
32
14
25
26
14
14
32
32
14
14
32
25
14
32
14
32
14

Categorías
A (MUERTOS): 10 20 30; B (MUERTOS): 87 97 701 703; C (MUERTOS): 40 50; D (TORTURA): 12 22 36; E (HERIDOS): 13 23 33; F (ATENTADOS): 16 26 37; G (AMENAZAS): 15 25 35; H (VIOLENCIA SEXUAL): 19 29 39 191 192 194 195 291 292 294 295 391 392 394
395 396 397; I (TORTURA): 72; J (HERIDOS): 88 98 702 704; K (AMENAZAS): 73; L (VIOLENCIA SEXUAL): 77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777; M (TORTURA): 47 56; N (HERIDOS): 43 53; O (ATENTADOS): 46 57; P (AMENAZAS): 45 55; Q
(DESAPARICION): 11 21 302; R (DETENCION ARBITRARIA): 14 24 301; S (DEPORTACION): 101; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES): 75; U (TOMA DE REHENES): 74; V (ESCUDO): 78; W (RAPTO): 48 58; X (SECUESTRO): 41; Y (COLECTIVO CONFINADO): 104.
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO; 2: FUERZA PÚBLICA; 3: FUERZAS MILITARES; 4: EJÉRCITO; 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 RAMÓN 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 CAYÓN; 28: ERP; 29: EPL; 30: ERG; 31: GRUPOS DE INTOLERANCIA; 32: SIN INFORMACIÓN; 33: OTROS; 34: COMBATIENTES; 35: FISCALIA; 36: POLO
INSURGENTE.

Fecha
17/09/2014
07/11/2014
23/08/2014
10/12/2014
09/11/2014
29/10/2014
24/11/2014
10/09/2014
01/09/2014
07/11/2014
12/09/2014
03/10/2014
26/11/2014
06/12/2014
01/09/2014
11/12/2014
10/12/2014
01/09/2014
07/11/2014
28/09/2014
19/12/2014
30/07/2014
10/11/2014
31/10/2014
10/12/2014
03/07/2014
08/09/2014
19/12/2014
19/12/2014
24/12/2014
10/12/2014
17/12/2014
08/09/2014
17/08/2014
15/08/2014
01/10/2014
15/09/2014
07/09/2014
01/09/2014
18/08/2014
06/11/2014
24/09/2014

Ubicación
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NORTE DE SANTANDER - CONVENCIÓN
CAUCA - BALBOA
CUNDINAMARCA - SOACHA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
RISARALDA - PEREIRA
VALLE DEL CAUCA - CALI
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
SANTANDER - BETULIA
HUILA - SUAZA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
QUINDIO - ARMENIA
VALLE DEL CAUCA - CALI
QUINDIO - MONTENEGRO
CUNDINAMARCA - SOACHA
VALLE DEL CAUCA - CALI
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
VALLE DEL CAUCA - CALI
MAGDALENA - CIÉNAGA
CAUCA - MIRANDA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
MAGDALENA - CIÉNAGA
MAGDALENA - CIÉNAGA
QUINDIO - ARMENIA
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
SUCRE - SINCELEJO
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SUCRE - COROZAL
CÓRDOBA - MONTERÍA

Víctimas
GUILLERMO GARZON
GUILLERMO QUINTERO
GUSTAVO CARMELO
GUSTAVO GALLÓN
GUSTAVO IVAN BARRERA
GUSTAVO RUGELES
GUSTAVO SALAZAR
HAROL GONZÁLEZ
HAROL TELLO
HAROLD SECUÉ
HECTOR HERNANDEZ
HECTOR AUGUSTO VARGAS
HECTOR BALAGUERA PARRA
HECTOR FABIO MOLINA QUINTANA
HECTOR FABIO OSORIO
HECTOR HERNAN VELEZ TANGARIFE
HELENA BEDOYA
HENRY DOMINGUEZ
HENRY CHOCUÉ
HENRY RAMÍREZ
HENSER DELGADO
HERMELINDA MUSE PARDO
HERNANDO BAEZ
HERNANDO BAEZ
HERNANDO BAEZ
HILARIO REINA
HILDA GARCIA
HIPOLITO RENTERIA
HONALDO QUINTO
HÉCTOR DE JESÚS ZAMORA FERNÁNDEZ
IBETH LEANDRA CAMACHO
ILVER VERGARA ROBAYO
ILVER GARCIA
INGRID QUIÑONES CORTES
INGRID TATIANA TENORIO MADRID
INGRID VERGARA
ISABEL ZAPATA
ISABEL ZAPATA
ISABEL ZAPATA
ISIDRO RIVERA DOVALES
ISMAEL AVEDAÑO
ISRAEL AGUILAR

A

X

B

C
X

D

E

X

H

I

J

K

L

X

M
X

N

O

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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R

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

Q

X

X

X

P

X

X

X

X

G
X
X
X

X

X
X

F

X
X

X
X
X
X

X

X

X

S

T

U

V

W

X

Y

PR
32
4
14
14
14
32
7
14
14
32
32
25
14
7
14
14
14
14
32
14
14
25
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13;7
14
25
25
14
4;14
4
14
14
32
14

Categorías
A (MUERTOS): 10 20 30; B (MUERTOS): 87 97 701 703; C (MUERTOS): 40 50; D (TORTURA): 12 22 36; E (HERIDOS): 13 23 33; F (ATENTADOS): 16 26 37; G (AMENAZAS): 15 25 35; H (VIOLENCIA SEXUAL): 19 29 39 191 192 194 195 291 292 294 295 391 392 394
395 396 397; I (TORTURA): 72; J (HERIDOS): 88 98 702 704; K (AMENAZAS): 73; L (VIOLENCIA SEXUAL): 77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777; M (TORTURA): 47 56; N (HERIDOS): 43 53; O (ATENTADOS): 46 57; P (AMENAZAS): 45 55; Q
(DESAPARICION): 11 21 302; R (DETENCION ARBITRARIA): 14 24 301; S (DEPORTACION): 101; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES): 75; U (TOMA DE REHENES): 74; V (ESCUDO): 78; W (RAPTO): 48 58; X (SECUESTRO): 41; Y (COLECTIVO CONFINADO): 104.
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO; 2: FUERZA PÚBLICA; 3: FUERZAS MILITARES; 4: EJÉRCITO; 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 RAMÓN 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 CAYÓN; 28: ERP; 29: EPL; 30: ERG; 31: GRUPOS DE INTOLERANCIA; 32: SIN INFORMACIÓN; 33: OTROS; 34: COMBATIENTES; 35: FISCALIA; 36: POLO
INSURGENTE.

Fecha
19/12/2014
24/09/2014
13/10/2014
06/07/2014
18/07/2014
06/08/2014
25/07/2014
21/07/2014
24/07/2014
08/09/2014
10/08/2014
02/07/2014
07/07/2014
20/12/2014
14/09/2014
08/09/2014
01/07/2014
04/11/2014
25/07/2014
27/07/2014
10/11/2014
10/12/2014
27/11/2014
25/11/2014
25/10/2014
29/10/2014
22/08/2014
25/07/2014
09/11/2014
29/07/2014
21/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
19/12/2014
22/08/2014
05/09/2014
08/09/2014
16/08/2014
10/09/2014
03/09/2014
03/11/2014
11/08/2014

Ubicación
MAGDALENA - CIÉNAGA
CÓRDOBA - MONTERÍA
MAGDALENA - SANTA MARTA
HUILA - NEIVA
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
NARIÑO - TUMACO
BOLÍVAR - CARTAGENA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
VALLE DEL CAUCA - FLORIDA
META - LA MACARENA
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - YONDÓ
NORTE DE SANTANDER - TEORAMA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOLÍVAR - NOROSÍ
QUINDIO - QUIMBAYA
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
NARIÑO - TUMACO
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CAUCA - POPAYÁN
ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO
NARIÑO - TUMACO
ANTIOQUIA - APARTADÓ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
CESAR - AGUACHICA
NARIÑO - TUMACO
NORTE DE SANTANDER - EL ZULIA
MAGDALENA - CIÉNAGA
ANTIOQUIA - APARTADÓ
NORTE DE SANTANDER - SARDINATA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CAUCA - SUÁREZ
RISARALDA - PEREIRA
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - BARBACOAS
SANTANDER - BARRANCABERMEJA

Víctimas
IVAN CEPEDA
IVAN CEPEDA
JACINTO SAUNA
JACKY DUVANN RAMIREZ MORALES
JACOB JENEZEN
JACOB J JENEZEN
JACOB N.
JADER PATRICIO MOSQUERA
JADISON BLANCO TORREGLOSA
JAEL QUIROGA
JAILER ELIÁN GARCÍA YONDA
JAIME ANDRES CALDERON TORRES
JAIME GARCIA
JAIMILLER DIAZ DIAZ
JAIRO AGUILAR
JAIRO CAICEDO
JAIRO GUERRERO GARCIA
JAMES HERRERA ORREGO
JAMPIER N.
JANER REINA SOLIS
JANETH RIVERA
JAQUELIN HERNÁNDEZ
JAVIER ARAQUE
JAVIER ARCHILA
JAVIER CASTILLO VIVEROS
JAVIER GIRALDO
JAVIER OSUNA SARMIENTO
JAZMINI N.
JEAN MORON PASTRANA
JEFFERSON ORLANDO BURGOS ZARATE
JEISON DURAN PEINADO
JESUS URBANO
JESUS ANTONIO CARDENAS
JESUS AREVALO
JESUS DAVID CORREA
JESUS LEON CHACON
JESUS VARGAS
JESÚS HERNÁNDEZ
JHEISON RESTREPO
JHOAN CUERO DIAZ
JHON DELGADO
JHON ALEX RODRIGUEZ

A

B

C

D

E

F

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

G
X
X

X

X
X

X
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J

K
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

I

X
X
X

X
X

H

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Y

PR
14
14
32
25
14
14
14
32
31
14
32
4
4
32
26
14
7
14
14
32
14
14
14
32
32
4
32
14
14
14
32
25
14
14
4
25
14
4
14
32
32
14

Categorías
A (MUERTOS): 10 20 30; B (MUERTOS): 87 97 701 703; C (MUERTOS): 40 50; D (TORTURA): 12 22 36; E (HERIDOS): 13 23 33; F (ATENTADOS): 16 26 37; G (AMENAZAS): 15 25 35; H (VIOLENCIA SEXUAL): 19 29 39 191 192 194 195 291 292 294 295 391 392 394
395 396 397; I (TORTURA): 72; J (HERIDOS): 88 98 702 704; K (AMENAZAS): 73; L (VIOLENCIA SEXUAL): 77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777; M (TORTURA): 47 56; N (HERIDOS): 43 53; O (ATENTADOS): 46 57; P (AMENAZAS): 45 55; Q
(DESAPARICION): 11 21 302; R (DETENCION ARBITRARIA): 14 24 301; S (DEPORTACION): 101; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES): 75; U (TOMA DE REHENES): 74; V (ESCUDO): 78; W (RAPTO): 48 58; X (SECUESTRO): 41; Y (COLECTIVO CONFINADO): 104.
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO; 2: FUERZA PÚBLICA; 3: FUERZAS MILITARES; 4: EJÉRCITO; 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 RAMÓN 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 CAYÓN; 28: ERP; 29: EPL; 30: ERG; 31: GRUPOS DE INTOLERANCIA; 32: SIN INFORMACIÓN; 33: OTROS; 34: COMBATIENTES; 35: FISCALIA; 36: POLO
INSURGENTE.

Fecha
21/11/2014
30/12/2014

Ubicación
QUINDIO - ARMENIA
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

03/08/2014

SANTANDER - BARRANCABERMEJA

25/08/2014
14/07/2014
07/11/2014
30/07/2014
28/07/2014
30/07/2014
18/09/2014
08/09/2014
10/11/2014
26/09/2014
01/08/2014
03/09/2014
01/09/2014
29/07/2014
29/11/2014
10/08/2014
21/08/2014
08/10/2014
01/07/2014
02/09/2014
17/12/2014
27/08/2014
08/09/2014
14/09/2014
19/10/2014
08/12/2014
29/08/2014
22/11/2014
23/08/2014
27/07/2014
15/12/2014
13/10/2014
08/09/2014
08/09/2014
01/09/2014
14/07/2014
10/12/2014
24/09/2014

SANTANDER - GIRÓN
CESAR - AGUACHICA
LA GUAJIRA - RIOHACHA
CAUCA - MIRANDA
NARIÑO - TUMACO
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOLÍVAR - CANTAGALLO
CAUCA - GUACHENÉ
CAUCA - POPAYÁN
NORTE DE SANTANDER - OCAÑA
VALLE DEL CAUCA - CALI
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CAUCA - CALOTO
SANTANDER - FLORIDABLANCA
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
BOLÍVAR - NOROSÍ
CAUCA - CALOTO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CUNDINAMARCA - SOACHA
NARIÑO - TUMACO
CUNDINAMARCA - SOACHA
LA GUAJIRA - ALBANIA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
CAUCA - BALBOA
ARAUCA - SARAVENA
BOYACÁ - CAMPOHERMOSO
HUILA - BARAYA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
VALLE DEL CAUCA - CALI
MAGDALENA - SANTA MARTA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CÓRDOBA - MONTERÍA

Víctimas
JHON ALEXANDER GUTIERREZ OSORNO
JHON ALEXANDER HURTADO
JHON ALEXANDER BLANQUICETH
SEPULVEDA
JHON ALEXANDER RAMIREZ VELASQUEZ
JHON ANGEL GUEVARA HERRERA
JHON BERNAL
JHON EDISON YAQUI KILGUEI
JHON FREDDY RUIZ RODRIGUEZ
JHON GERMÁN HURTADO
JHON JAIRO GUTIERREZ GARCIA
JHON JAIRO PENAGOS
JHON JAIRO VIDAL
JHON JEIBER MINA GUAZÁ
JHONATAN ENRIQUE CENTENO MUÑOZ
JHONNY VEGA ORTEGA
JHONSON TORRES
JHONY ABRIL
JIMMY ADRIAN PASCUÉ ZAPE
JIMMY ALEXANDER MORENO
JINNY DAYRON OBREGON
JOAN ESTEBAN MEDINA
JOAQUIN NORIEGA
JOAQUÍN GÓMEZ MUÑOZ
JOHN CLAVIJO AMAYA
JOHN ALEXANDER NOREÑA GONZÁLES
JOHN ANZOLA
JOHN FREDY GARZÓN ALIAS "ÑOÑO"
JOHN JANER ENRIQUEZ VALLECILLA
JOHN N
JOHN PINTO
JOHNNY MARTINEZ VILLAREAL
JONATAN VALDÉZ
JONATHAN OSORIO GALLON
JORGE ANTONIO MELO
JORGE ARTURO DURAN
JORGE CASTELLANOS
JORGE ESCOBAR
JORGE IVAN VELEZ
JORGE LOPEZ CORDOBA
JORGE MADARIAGA
JORGE VELASQUEZ
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Categorías
A (MUERTOS): 10 20 30; B (MUERTOS): 87 97 701 703; C (MUERTOS): 40 50; D (TORTURA): 12 22 36; E (HERIDOS): 13 23 33; F (ATENTADOS): 16 26 37; G (AMENAZAS): 15 25 35; H (VIOLENCIA SEXUAL): 19 29 39 191 192 194 195 291 292 294 295 391 392 394
395 396 397; I (TORTURA): 72; J (HERIDOS): 88 98 702 704; K (AMENAZAS): 73; L (VIOLENCIA SEXUAL): 77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777; M (TORTURA): 47 56; N (HERIDOS): 43 53; O (ATENTADOS): 46 57; P (AMENAZAS): 45 55; Q
(DESAPARICION): 11 21 302; R (DETENCION ARBITRARIA): 14 24 301; S (DEPORTACION): 101; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES): 75; U (TOMA DE REHENES): 74; V (ESCUDO): 78; W (RAPTO): 48 58; X (SECUESTRO): 41; Y (COLECTIVO CONFINADO): 104.
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO; 2: FUERZA PÚBLICA; 3: FUERZAS MILITARES; 4: EJÉRCITO; 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 RAMÓN 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 CAYÓN; 28: ERP; 29: EPL; 30: ERG; 31: GRUPOS DE INTOLERANCIA; 32: SIN INFORMACIÓN; 33: OTROS; 34: COMBATIENTES; 35: FISCALIA; 36: POLO
INSURGENTE.

Fecha
01/10/2014
01/09/2014
29/09/2014
14/12/2014
22/08/2014
19/12/2014
30/08/2014
21/11/2014
20/07/2014
10/08/2014
24/09/2014
13/10/2014
08/08/2014
19/12/2014
13/07/2014
02/07/2014
05/08/2014
27/11/2014
08/09/2014
04/07/2014
05/10/2014
01/09/2014
27/11/2014
02/11/2014
10/09/2014
07/11/2014
12/11/2014
26/07/2014
10/09/2014
29/11/2014
08/09/2014
03/09/2014
02/11/2014
22/08/2014
17/10/2014
29/07/2014
14/08/2014
07/11/2014
10/09/2014
30/11/2014
02/11/2014
01/09/2014

Ubicación
SUCRE - SINCELEJO
VALLE DEL CAUCA - CALI
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
QUINDIO - ARMENIA
ANTIOQUIA - APARTADÓ
MAGDALENA - CIÉNAGA
HUILA - BARAYA
ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO
CAQUETÁ - FLORENCIA
NARIÑO - TUMACO
CÓRDOBA - MONTERÍA
HUILA - BARAYA
CAUCA - CORINTO
MAGDALENA - CIÉNAGA
CESAR - AGUACHICA
META - LA MACARENA
NORTE DE SANTANDER - TIBÚ
CAUCA - POPAYÁN
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CÓRDOBA - LORICA
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - CALI
CAUCA - POPAYÁN
QUINDIO - ARMENIA
RISARALDA - PEREIRA
CAUCA - CALOTO
META - PUERTO RICO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
RISARALDA - PEREIRA
ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
QUINDIO - LA TEBAIDA
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NORTE DE SANTANDER - PUERTO SANTANDER
LA GUAJIRA - RIOHACHA
RISARALDA - PEREIRA
QUINDIO - PIJAO
ANTIOQUIA - APARTADÓ
QUINDIO - QUIMBAYA

Víctimas
JORGE VELÁSQUEZ
JOSE REYES
JOSE AGUSTIN PABON NIÑO
JOSE ANTONIO MEJIA
JOSE APOLINAR CATAÑO
JOSE BORJA
JOSE DAMAR ALFONSO ALMEIDA
JOSE DAVIS MARIN MONTOYA
JOSE EDINSON CALDERON AGREDO
JOSE FRANCISCO ANGULO MIDEROS
JOSE GABRIEL FLOREZ
JOSE HERNEY SANCHEZ
JOSE HUGO PASCUÉ
JOSE HUMBERTO TORRES
JOSE LUIS CUELLAR DUARTE
JOSE LUIS ORTIZ
JOSE LUIS RODRIGUEZ
JOSE LUIS CERÓN
JOSE LUIS VELANDIA
JOSE MERCADO PITALUA
JOSE MILCIADES SANCHEZ
JOSE MILCIADES SÁNCHEZ
JOSE SANCHEZ
JOSE WILMAR OSPINA USMA
JOSÉ HUMBERTO ROJAS
JOSÉ LIBARDO PACHO PETE
JOSÉ NORBEY GONZÁLEZ
JUAN ANDRES CHAPARRO
JUAN ANTONIO ESCOBAR
JUAN CAMILO VALENCIA
JUAN CARABALI
JUAN CARDONA
JUAN CARLOS PEREZ
JUAN CARLOS HERRERA GALVAN
JUAN CARLOS MANCERA TORRES
JUAN CARLOS QUINTERO
JUAN CARLOS VILLAMIZAR BOTIA
JUAN GALVAN
JUAN GUILLERMO ARDILA
JUAN JAIRO SANTAMARIA GALLEGO
JUAN N
JUAN PABLO GARCÍA RAMIREZ
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Categorías
A (MUERTOS): 10 20 30; B (MUERTOS): 87 97 701 703; C (MUERTOS): 40 50; D (TORTURA): 12 22 36; E (HERIDOS): 13 23 33; F (ATENTADOS): 16 26 37; G (AMENAZAS): 15 25 35; H (VIOLENCIA SEXUAL): 19 29 39 191 192 194 195 291 292 294 295 391 392 394
395 396 397; I (TORTURA): 72; J (HERIDOS): 88 98 702 704; K (AMENAZAS): 73; L (VIOLENCIA SEXUAL): 77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777; M (TORTURA): 47 56; N (HERIDOS): 43 53; O (ATENTADOS): 46 57; P (AMENAZAS): 45 55; Q
(DESAPARICION): 11 21 302; R (DETENCION ARBITRARIA): 14 24 301; S (DEPORTACION): 101; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES): 75; U (TOMA DE REHENES): 74; V (ESCUDO): 78; W (RAPTO): 48 58; X (SECUESTRO): 41; Y (COLECTIVO CONFINADO): 104.
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO; 2: FUERZA PÚBLICA; 3: FUERZAS MILITARES; 4: EJÉRCITO; 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 RAMÓN 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 CAYÓN; 28: ERP; 29: EPL; 30: ERG; 31: GRUPOS DE INTOLERANCIA; 32: SIN INFORMACIÓN; 33: OTROS; 34: COMBATIENTES; 35: FISCALIA; 36: POLO
INSURGENTE.

Fecha
14/08/2014
29/09/2014
10/10/2014
10/10/2014
23/08/2014
01/10/2014
01/09/2014
07/11/2014
27/11/2014
10/12/2014
21/11/2014
28/09/2014
31/10/2014
31/10/2014
23/08/2014
17/12/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
08/09/2014
06/07/2014
07/11/2014
15/08/2014
24/09/2014
24/09/2014
18/11/2014
23/08/2014
07/11/2014
24/09/2014
08/09/2014
09/07/2014
10/11/2014
10/12/2014
08/09/2014
08/09/2014
24/09/2014
15/08/2014
10/12/2014
13/12/2014
01/10/2014
01/09/2014

Ubicación
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CAUCA - CALOTO
CAQUETÁ - SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - BALBOA
BOYACÁ - TUNJA
VALLE DEL CAUCA - CALI
LA GUAJIRA - RIOHACHA
CAUCA - POPAYÁN
CUNDINAMARCA - SOACHA
ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO
VALLE DEL CAUCA - CALI
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
BOLÍVAR - SIMITÍ
RISARALDA - PEREIRA
RISARALDA - PEREIRA
RISARALDA - PEREIRA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
LA GUAJIRA - RIOHACHA
NARIÑO - TUMACO
CÓRDOBA - MONTERÍA
CÓRDOBA - MONTERÍA
CAUCA - CALOTO
CAUCA - BALBOA
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
CÓRDOBA - MONTERÍA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CÓRDOBA - MONTERÍA
NARIÑO - TUMACO
CUNDINAMARCA - SOACHA
CAUCA - ARGELIA
CAUCA - POPAYÁN
VALLE DEL CAUCA - CALI

Víctimas
JUAN PABLO GUTIERREZ
JUAN PABLO TAMAYO
JUAN VERU CUTIVA
JUAN ZAMBRANO DIAZ
JUANCHO PINTO
JUDY VIVIANA N
JULIAN LOZANO
JULIANA RAMOS
JULIANA ROSERO
JULIETH MARCELA BERMUDEZ
JULIETH MARIN CIFUENTES
JULIO CESAR BONILLA
JULIO GUISAO
JULIO GUISAO
JULIO GUISAO
JULIO N
JULIÁN ANDRÉS BEDOYA
JULIÁN ANDRÉS HERRERA
KAREN MEDINA
KAREN BORRERO PRADA
KATHERINE MONDRAGON
KATRINA PUFDO
KEVIN SOLIS ARBOLEDA
LEIDERMAN ORTIZ BERRIO
LEIDERMAN ORTIZ
LEIDY JOHANA YATACUE TROCHEZ
LEO VALDEZ
LEONARDO ESCUÉ
LEONARDO GOMINA
LEONARDO GONZALEZ
LESLIE OROZCO
LIBARDO FRANCO
LIBARDO FRANCO
LIDA NUÑEZ
LINDA MARIA CABRERA
LINEY PATERNINA
LINO CORTES
LISBETH CLAVIJO
LIZETH LORENA MONTERO PIEDRAHITA
LIZETH LORENA MONTERO PIEDRAHITA
LUBER MAZUERA

A

B

C

D

E

X

F

G
X
X
X

H

I

J

K
X
X
X

L

M

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

12 de 22

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

O

P

Q

R

X

X
X
X
X
X

N

X

X

X
X

S

T

U

V

W

X

Y

PR
14
14
4
32
14
32
14
14
14
14
32
14
32
4
4
32
14
14
14
14
14
14
25
14
14
32
14
32
14
14
14
14
14
14
14
14
25
14
7
14
14

Categorías
A (MUERTOS): 10 20 30; B (MUERTOS): 87 97 701 703; C (MUERTOS): 40 50; D (TORTURA): 12 22 36; E (HERIDOS): 13 23 33; F (ATENTADOS): 16 26 37; G (AMENAZAS): 15 25 35; H (VIOLENCIA SEXUAL): 19 29 39 191 192 194 195 291 292 294 295 391 392 394
395 396 397; I (TORTURA): 72; J (HERIDOS): 88 98 702 704; K (AMENAZAS): 73; L (VIOLENCIA SEXUAL): 77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777; M (TORTURA): 47 56; N (HERIDOS): 43 53; O (ATENTADOS): 46 57; P (AMENAZAS): 45 55; Q
(DESAPARICION): 11 21 302; R (DETENCION ARBITRARIA): 14 24 301; S (DEPORTACION): 101; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES): 75; U (TOMA DE REHENES): 74; V (ESCUDO): 78; W (RAPTO): 48 58; X (SECUESTRO): 41; Y (COLECTIVO CONFINADO): 104.
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO; 2: FUERZA PÚBLICA; 3: FUERZAS MILITARES; 4: EJÉRCITO; 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 RAMÓN 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 CAYÓN; 28: ERP; 29: EPL; 30: ERG; 31: GRUPOS DE INTOLERANCIA; 32: SIN INFORMACIÓN; 33: OTROS; 34: COMBATIENTES; 35: FISCALIA; 36: POLO
INSURGENTE.

Fecha
07/11/2014
22/08/2014
24/07/2014
29/08/2014
08/09/2014
08/09/2014
25/10/2014
21/07/2014
16/07/2014
13/10/2014
12/08/2014
19/10/2014
23/07/2014
27/11/2014
20/07/2014
08/09/2014
29/08/2014
27/07/2014
08/09/2014
31/10/2014
08/07/2014
10/12/2014
01/10/2014
06/08/2014
01/09/2014
24/10/2014
10/12/2014
08/09/2014
10/12/2014
10/12/2014
15/08/2014
25/10/2014
10/10/2014
05/11/2014
08/08/2014
09/07/2014
07/11/2014
26/11/2014
08/09/2014
08/09/2014
29/08/2014

Ubicación
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
ANTIOQUIA - APARTADÓ
HUILA - COLOMBIA
NARIÑO - TUMACO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
BOLÍVAR - SANTA ROSA
NARIÑO - TUMACO
ANTIOQUIA - TARAZÁ
NARIÑO - TUMACO
SUCRE - SAN ONOFRE
CAUCA - POPAYÁN
CAQUETÁ - FLORENCIA
NORTE DE SANTANDER - OCAÑA
LA GUAJIRA - ALBANIA
HUILA - NEIVA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOYACÁ - TUNJA
ANTIOQUIA - APARTADÓ
VALLE DEL CAUCA - CALI
NARIÑO - EL CHARCO
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - BARBACOAS
CAQUETÁ - SAN VICENTE DEL CAGUÁN
CAUCA - TORIBÍO
CÓRDOBA - TIERRALTA
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
LA GUAJIRA - ALBANIA

Víctimas
LUCIANO MENDEZ
LUIS ADAN GUERRA GEORGE
LUIS ALBERTO GUERRERO GUERRERO
LUIS ALBERTO ROSERO CUERO
LUIS ALBERTO VANEGAS
LUIS ALBERTO VANEGAS
LUIS ALFONSO RODRIGUEZ CORTES
LUIS ALFONSO MONTAÑO
LUIS ALFREDO MACHACON MARTINEZ
LUIS CARLOS RENJIFO ZAPATA
LUIS CARLOS CERVANTES
LUIS EDUARDO VIDAL LAUIRINO
LUIS ENRIQUE GODOY MATTOS
LUIS ENRIQUE INCHIMA
LUIS FELIPE ALVARADO QUINTERO
LUIS FELIPE SANTOS PEREZ
LUIS GUZMAN
LUIS IGNACIO ANDRADE
LUIS MURILLO
LUIS ROLANDO PRECIADO ZAMBRANO
LUIS RUBEN BANGUERA
LUZ DARY FONTALVO
LUZ DARY NARANJO
LUZ DENIS VALLE VALDERRAMA
LUZ EDITH PABON
LUZ MAIRA BEDOYA
LUZ MARINA CUESTA
LUZ MARINA FONSECA
LUZ MIRIAM VARGAS
LUZ ÁNGELA ALDANA
LUZMILA VALENCIA
MABEL EVANGELINA CABEZAS PAZ
MALASIA MONTERO
MANUEL ANTONIO TUMIÑA GEMBUEL
MANUEL BERROCAL
MANUEL CARPINTERO
MANUEL JULICUE
MANUEL N
MANUEL TORREJANO
MARCELA DUARTE
MARCELINO FIGUEROA
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Categorías
A (MUERTOS): 10 20 30; B (MUERTOS): 87 97 701 703; C (MUERTOS): 40 50; D (TORTURA): 12 22 36; E (HERIDOS): 13 23 33; F (ATENTADOS): 16 26 37; G (AMENAZAS): 15 25 35; H (VIOLENCIA SEXUAL): 19 29 39 191 192 194 195 291 292 294 295 391 392 394
395 396 397; I (TORTURA): 72; J (HERIDOS): 88 98 702 704; K (AMENAZAS): 73; L (VIOLENCIA SEXUAL): 77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777; M (TORTURA): 47 56; N (HERIDOS): 43 53; O (ATENTADOS): 46 57; P (AMENAZAS): 45 55; Q
(DESAPARICION): 11 21 302; R (DETENCION ARBITRARIA): 14 24 301; S (DEPORTACION): 101; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES): 75; U (TOMA DE REHENES): 74; V (ESCUDO): 78; W (RAPTO): 48 58; X (SECUESTRO): 41; Y (COLECTIVO CONFINADO): 104.
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO; 2: FUERZA PÚBLICA; 3: FUERZAS MILITARES; 4: EJÉRCITO; 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 RAMÓN 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 CAYÓN; 28: ERP; 29: EPL; 30: ERG; 31: GRUPOS DE INTOLERANCIA; 32: SIN INFORMACIÓN; 33: OTROS; 34: COMBATIENTES; 35: FISCALIA; 36: POLO
INSURGENTE.

Fecha
24/09/2014
10/11/2014
31/10/2014
10/12/2014
01/10/2014
28/11/2014
30/09/2014
07/11/2014
07/11/2014
10/12/2014
08/09/2014
08/09/2014
15/08/2014
10/12/2014
24/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
15/08/2014
19/10/2014
01/10/2014
23/07/2014
21/10/2014
22/10/2014
05/10/2014
08/09/2014
10/12/2014
31/10/2014
10/11/2014
10/12/2014
10/11/2014
19/09/2014
15/08/2014
08/09/2014
01/09/2014
10/12/2014
30/09/2014
08/08/2014
10/12/2014
06/07/2014
28/12/2014
07/12/2014

Ubicación
CÓRDOBA - MONTERÍA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
SUCRE - SINCELEJO
QUINDIO - CALARCÁ
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NARIÑO - TUMACO
CUNDINAMARCA - SOACHA
CÓRDOBA - MONTERÍA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
BOYACÁ - TUNJA
PUTUMAYO - ORITO
HUILA - GARZÓN
CAUCA - CALOTO
VALLE DEL CAUCA - CALI
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOYACÁ - SOGAMOSO
NARIÑO - TUMACO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
VALLE DEL CAUCA - CALI
CUNDINAMARCA - SOACHA
NARIÑO - TUMACO
MAGDALENA - PIVIJAY
CUNDINAMARCA - SOACHA
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
ANTIOQUIA - YONDÓ
QUINDIO - ARMENIA

Víctimas
MARCELINO POLO
MARCELINO VALENCIA
MARCELINO VALENCIA
MARCELINO VALENCIA
MARCELO TORRES
MARCO ANTONIO MORA GARCÍA
MARCO FIDEL MENA PADILLA
MARCOS YULE YATACUÉ
MARGARITA HILAMO
MARGARITA NOVOA
MARGARITA NOVOA
MARIA CABRERA
MARIA CAMILA SALAZAR
MARIA PIEDAD MONTAÑO
MARIANO GUERRA
MARIO BARRAZA
MARIO BARRAZA
MARIO DAJOME SALAZAR
MARIO JADER VALLECILLA LANDAZURY
MARITZA FIALLO
MARLENE ERAZO
MARLENY PIMENTEL
MARTA LUCIA RIVERA
MARTHA GIRALDO
MARTHA ISABEL FLOEZ
MARTHA MONROY
MARTHA REINA
MARTHA REINA
MARTHA REINA
MARTHA RENTERIA
MATEO SILVA
MATILDE HURTADO
MATILDE MORA
MAURICIO VALENCIA
MAURICIO CANCINO
MAURICIO CEBALLOS TORO
MAURIS HERAZO LÓPEZ
MAYERLI GARZÓN
MERALDIÑO CABICHE
MIGUEL ANGEL GARCIA GARCIA
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MOLINA

A

X

B

C

D

E

F

G
X
X
X
X
X

H

I

J

K
X
X
X
X
X

L

M

N

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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X

X

X

X

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

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

Y

PR
14
14
14
14
14
14
32
32
32
14
14
14
25
14
14
14
14
25
32
32
25
4
32
14
14
14
14
14
14
14
7
25
14
14
14
32
32
14
14
32
14

Categorías
A (MUERTOS): 10 20 30; B (MUERTOS): 87 97 701 703; C (MUERTOS): 40 50; D (TORTURA): 12 22 36; E (HERIDOS): 13 23 33; F (ATENTADOS): 16 26 37; G (AMENAZAS): 15 25 35; H (VIOLENCIA SEXUAL): 19 29 39 191 192 194 195 291 292 294 295 391 392 394
395 396 397; I (TORTURA): 72; J (HERIDOS): 88 98 702 704; K (AMENAZAS): 73; L (VIOLENCIA SEXUAL): 77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777; M (TORTURA): 47 56; N (HERIDOS): 43 53; O (ATENTADOS): 46 57; P (AMENAZAS): 45 55; Q
(DESAPARICION): 11 21 302; R (DETENCION ARBITRARIA): 14 24 301; S (DEPORTACION): 101; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES): 75; U (TOMA DE REHENES): 74; V (ESCUDO): 78; W (RAPTO): 48 58; X (SECUESTRO): 41; Y (COLECTIVO CONFINADO): 104.
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO; 2: FUERZA PÚBLICA; 3: FUERZAS MILITARES; 4: EJÉRCITO; 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 RAMÓN 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 CAYÓN; 28: ERP; 29: EPL; 30: ERG; 31: GRUPOS DE INTOLERANCIA; 32: SIN INFORMACIÓN; 33: OTROS; 34: COMBATIENTES; 35: FISCALIA; 36: POLO
INSURGENTE.

Fecha
27/07/2014
08/09/2014
17/09/2014
12/09/2014
05/09/2014
24/09/2014
10/12/2014
05/10/2014
07/11/2014
29/08/2014
10/11/2014
10/12/2014
10/12/2014
19/12/2014
19/07/2014
10/12/2014
08/09/2014
31/10/2014
10/11/2014
14/10/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/12/2014
28/08/2014
24/08/2014
29/08/2014
29/08/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
26/08/2014
06/10/2014
07/07/2014
12/07/2014
26/08/2014
14/07/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
29/07/2014
30/07/2014

Ubicación
CALDAS - FILADELFIA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
CHOCÓ - ALTO BAUDO (PIE DE PATO)
CESAR - PAILITAS
CÓRDOBA - MONTERÍA
CUNDINAMARCA - SOACHA
VALLE DEL CAUCA - CALI
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
LA GUAJIRA - ALBANIA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
MAGDALENA - CIÉNAGA
BOLÍVAR - TIQUISIO (PUERTO RICO)
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
SANTANDER - PUERTO WILCHES
NORTE DE SANTANDER - HACARÍ
NORTE DE SANTANDER - HACARÍ
BOLÍVAR - SIMITÍ
ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
META - CUBARRAL
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
HUILA - BARAYA
HUILA - NEIVA
META - CUBARRAL
HUILA - NEIVA
META - CUBARRAL
META - CUBARRAL
META - CUBARRAL
META - CUBARRAL
HUILA - NEIVA
HUILA - NEIVA

Víctimas
MIGUEL ANGEL ALVAREZ
MIGUEL ANGEL LOPEZ
MIGUEL ANTONIO VELASQUEZ
MIGUEL BECHECHE ZARCO
MIGUEL LEAL PADILLA
MIGUEL PALOMINO
MILADIS RODRIGUEZ
MILENA OLAVE
MILLER CORREA
MILTON MORA
MIRIAM LÓPEZ
MIRIAM LÓPEZ
MIRIAM VARGAZ
MIRIAN CLEMENCIA RUIZ
MOISES HOYOS MERCADO
MONICA BERNAL
MYRIAM GARZON VANEGAS
MÓNICA N
MÓNICA BERNAL
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

A

B

C

E
X
X

X

X

D

X

X

F

G
X
X

H

I

J

X

K

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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P

Q
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X

X
X

X
X

X

O

X

X

X

N

X

X

X
X

X

M

X

X
X
X

X

L

X
X
X

X
X

X
X

S

T

U

V

W

X
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PR
7
14
14
26
4
14
14
14
32
32
14
14
14
14
14
14
14
14
14
32
7
7
32
14
14
32
32
32
32
32
25
14
4
32
25
32
25
25
25
25
32
32

Categorías
A (MUERTOS): 10 20 30; B (MUERTOS): 87 97 701 703; C (MUERTOS): 40 50; D (TORTURA): 12 22 36; E (HERIDOS): 13 23 33; F (ATENTADOS): 16 26 37; G (AMENAZAS): 15 25 35; H (VIOLENCIA SEXUAL): 19 29 39 191 192 194 195 291 292 294 295 391 392 394
395 396 397; I (TORTURA): 72; J (HERIDOS): 88 98 702 704; K (AMENAZAS): 73; L (VIOLENCIA SEXUAL): 77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777; M (TORTURA): 47 56; N (HERIDOS): 43 53; O (ATENTADOS): 46 57; P (AMENAZAS): 45 55; Q
(DESAPARICION): 11 21 302; R (DETENCION ARBITRARIA): 14 24 301; S (DEPORTACION): 101; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES): 75; U (TOMA DE REHENES): 74; V (ESCUDO): 78; W (RAPTO): 48 58; X (SECUESTRO): 41; Y (COLECTIVO CONFINADO): 104.
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO; 2: FUERZA PÚBLICA; 3: FUERZAS MILITARES; 4: EJÉRCITO; 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 RAMÓN 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 CAYÓN; 28: ERP; 29: EPL; 30: ERG; 31: GRUPOS DE INTOLERANCIA; 32: SIN INFORMACIÓN; 33: OTROS; 34: COMBATIENTES; 35: FISCALIA; 36: POLO
INSURGENTE.

Fecha
11/07/2014
03/08/2014
31/07/2014
04/07/2014
22/08/2014
13/07/2014
13/07/2014
18/10/2014
14/07/2014
23/07/2014
05/08/2014
08/10/2014
26/08/2014
26/08/2014
08/10/2014
26/08/2014
27/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
19/10/2014
26/08/2014
26/08/2014
20/07/2014
21/11/2014
20/08/2014
11/07/2014
15/09/2014
03/11/2014
24/08/2014
20/11/2014
20/11/2014
30/09/2014
26/11/2014
16/07/2014
16/07/2014
30/07/2014
01/10/2014
06/11/2014
06/11/2014
12/07/2014
25/11/2014
27/07/2014

Ubicación
META - URIBE
HUILA - GARZÓN
META - CUBARRAL
NORTE DE SANTANDER - EL ZULIA
HUILA - NEIVA
NORTE DE SANTANDER - PUERTO SANTANDER
NORTE DE SANTANDER - PUERTO SANTANDER
META - URIBE
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
PUTUMAYO - ORITO
NORTE DE SANTANDER - TIBÚ
HUILA - TELLO
NORTE DE SANTANDER - SARDINATA
NORTE DE SANTANDER - SARDINATA
HUILA - TESALIA
NORTE DE SANTANDER - SARDINATA
CUNDINAMARCA - SOACHA
NORTE DE SANTANDER - SARDINATA
NORTE DE SANTANDER - SARDINATA
HUILA - ÍQUIRA
NORTE DE SANTANDER - SARDINATA
NORTE DE SANTANDER - SARDINATA
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO
ANTIOQUIA - APARTADÓ
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CÓRDOBA - TIERRALTA
CÓRDOBA - TIERRALTA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NARIÑO - BARBACOAS
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
NARIÑO - OLAYA HERRERA
ANTIOQUIA - MEDELLÍN
NARIÑO - TUMACO

NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

Víctimas

A

B

C

D

E

F

G

H

I
X

X
X

X

X

J

X

L

M

N

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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X

X

X

X
X
X

X

R

S

T

X

X
X
X
X

X

Q

X

X

X
X

X

P

X

X
X

X

O

X

X

X

K

X

X
X

U

V

W

X

Y

PR
25
32
25
14
32
14
14
25
14
25
9
25
4
4
32
4
14
4
4
32
4
4
32
32
14
31
4
32
31
7
7
32
7
34
34
7
32
32
32
25
7
32

Categorías
A (MUERTOS): 10 20 30; B (MUERTOS): 87 97 701 703; C (MUERTOS): 40 50; D (TORTURA): 12 22 36; E (HERIDOS): 13 23 33; F (ATENTADOS): 16 26 37; G (AMENAZAS): 15 25 35; H (VIOLENCIA SEXUAL): 19 29 39 191 192 194 195 291 292 294 295 391 392 394
395 396 397; I (TORTURA): 72; J (HERIDOS): 88 98 702 704; K (AMENAZAS): 73; L (VIOLENCIA SEXUAL): 77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777; M (TORTURA): 47 56; N (HERIDOS): 43 53; O (ATENTADOS): 46 57; P (AMENAZAS): 45 55; Q
(DESAPARICION): 11 21 302; R (DETENCION ARBITRARIA): 14 24 301; S (DEPORTACION): 101; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES): 75; U (TOMA DE REHENES): 74; V (ESCUDO): 78; W (RAPTO): 48 58; X (SECUESTRO): 41; Y (COLECTIVO CONFINADO): 104.
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO; 2: FUERZA PÚBLICA; 3: FUERZAS MILITARES; 4: EJÉRCITO; 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 RAMÓN 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 CAYÓN; 28: ERP; 29: EPL; 30: ERG; 31: GRUPOS DE INTOLERANCIA; 32: SIN INFORMACIÓN; 33: OTROS; 34: COMBATIENTES; 35: FISCALIA; 36: POLO
INSURGENTE.

Fecha
09/10/2014
29/09/2014
12/08/2014
05/09/2014
04/10/2014
14/08/2014
24/12/2014
29/08/2014
29/08/2014
29/08/2014
19/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
29/08/2014
20/11/2014
29/08/2014
29/08/2014
14/08/2014
24/12/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
24/12/2014
24/12/2014
05/08/2014
05/08/2014
05/08/2014
05/08/2014
13/09/2014
24/09/2014
30/07/2014
30/07/2014
10/08/2014
10/08/2014
10/08/2014
10/08/2014
10/08/2014
10/08/2014
10/12/2014
08/09/2014
27/11/2014
29/08/2014

Ubicación
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
BOLÍVAR - CALAMAR
NARIÑO - BARBACOAS
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
CÓRDOBA - PUERTO LIBERTADOR
CÓRDOBA - PUERTO LIBERTADOR
CÓRDOBA - PUERTO LIBERTADOR
NARIÑO - TUMACO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - BARBACOAS
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
TOLIMA - SAN ANTONIO
TOLIMA - SAN ANTONIO
TOLIMA - SAN ANTONIO
TOLIMA - SAN ANTONIO
CESAR - LA PAZ (ROBLES)
CÓRDOBA - MONTERÍA
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CAUCA - POPAYÁN
LA GUAJIRA - ALBANIA

Víctimas
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
N YATE AROCA
N YATE AROCA
N YATE AROCA
N YATE AROCA
N. BAYONA
N. COPETE
N. N.
N. N.
N.N
N.N
N.N
N.N
N.N
N.N
NANCY CARVAJAL
NANCY CARVAJAL
NATALIA GALÍNDEZ
NEIRO BOCANEGRA

A

B

C

D

E

F

X
X
X

G

H

I

J

X

K

X
X
X
X

N

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

O

P
X

Q

R

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
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M

X

X

X
X

L

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

S

T

U

V

W

X

Y

PR
32
32
32
32
14
32
14
32
32
32
25
25
25
32
7
32
32
32
14
7
7
7
14
14
4
4
4
4
14
14
14
14
4
4
4
4
4
4
14
14
14
32

Categorías
A (MUERTOS): 10 20 30; B (MUERTOS): 87 97 701 703; C (MUERTOS): 40 50; D (TORTURA): 12 22 36; E (HERIDOS): 13 23 33; F (ATENTADOS): 16 26 37; G (AMENAZAS): 15 25 35; H (VIOLENCIA SEXUAL): 19 29 39 191 192 194 195 291 292 294 295 391 392 394
395 396 397; I (TORTURA): 72; J (HERIDOS): 88 98 702 704; K (AMENAZAS): 73; L (VIOLENCIA SEXUAL): 77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777; M (TORTURA): 47 56; N (HERIDOS): 43 53; O (ATENTADOS): 46 57; P (AMENAZAS): 45 55; Q
(DESAPARICION): 11 21 302; R (DETENCION ARBITRARIA): 14 24 301; S (DEPORTACION): 101; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES): 75; U (TOMA DE REHENES): 74; V (ESCUDO): 78; W (RAPTO): 48 58; X (SECUESTRO): 41; Y (COLECTIVO CONFINADO): 104.
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO; 2: FUERZA PÚBLICA; 3: FUERZAS MILITARES; 4: EJÉRCITO; 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 RAMÓN 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 CAYÓN; 28: ERP; 29: EPL; 30: ERG; 31: GRUPOS DE INTOLERANCIA; 32: SIN INFORMACIÓN; 33: OTROS; 34: COMBATIENTES; 35: FISCALIA; 36: POLO
INSURGENTE.

Fecha
08/09/2014
10/12/2014
08/09/2014
10/12/2014
10/12/2014
08/09/2014
08/09/2014
01/12/2014
23/08/2014
07/11/2014
08/09/2014
17/10/2014
10/12/2014
23/08/2014
30/07/2014
24/09/2014
07/11/2014
10/12/2014
23/08/2014
08/09/2014
17/07/2014
07/10/2014
09/11/2014
09/09/2014
31/10/2014
19/10/2014
11/07/2014
17/12/2014
23/08/2014
29/09/2014
26/10/2014
25/07/2014
08/09/2014
01/10/2014
30/07/2014
28/09/2014
31/12/2014
10/11/2014
03/07/2014
31/10/2014
10/11/2014
10/12/2014

Ubicación
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CAUCA - BALBOA
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
META - VILLAVICENCIO
CUNDINAMARCA - SOACHA
CAUCA - BALBOA
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
BOLÍVAR - CALAMAR
LA GUAJIRA - RIOHACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CAUCA - BALBOA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CALDAS - MANIZALES
NARIÑO - POLICARPA
NORTE DE SANTANDER - CONVENCIÓN
HUILA - NEIVA
ANTIOQUIA - SEGOVIA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
ANTIOQUIA - APARTADÓ
CAUCA - CALOTO
ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
CAUCA - GUAPÍ
SUCRE - SINCELEJO
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
VALLE DEL CAUCA - CALI
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
ANTIOQUIA - BELLO
BOLÍVAR - CARTAGENA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA

Víctimas
NELLY GONZALEZ
NELLY GONZÁLES
NELLY GUZMAN
NELLY GUZMÁN
NELLY VELANDIA
NELLY VELANDIA
NELSON ALBERTO PLAZAS
NELSON ARNESTO
NELSON BOLAÑOS
NELSON LEMUS
NELSON LINAREZ
NELSON MEDINA ORTEGA
NESTOR PINEDA
NEYI ALVEAR
NHORA CASTILLA
NICOLAS BARRAGAN
NINFA CONRADO
NINI JOHANA GONZÁLES
NN "NIQUELADO"
NORMA YANETH BUENAVENTURA
NORMAN AUGUSTO TREJOS
NORMAN ORTIZ BOLAÑOS
OLIVAEL QUINTERO GONZALEZ
OLMO GUILLERMO LIEVANO
OMAIRA NAYASA GONSALEZ
OMAR MONROY
OMAR YESID TORRES DIAZ
OMBREY CASTRO DIMATE
ORLANDO GUISAO
ORLANDO GÜEJIA
ORLANDO JESUS CARDONA GONZALES
ORLANDO N.
ORLANDO PANTOJA
ORLANDO SERPA
OSCAR ALEGRÍA
OSCAR GUTIÉRREZ
OSCAR ARDILA QUINTERO
OSCAR CASTAÑO VALENCIA
OSCAR REYES VALDEZ
OSVALDO JARAVA
OSVALDO JARAVA
OSWALDO JARAVA
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4
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14
14
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14
14
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Categorías
A (MUERTOS): 10 20 30; B (MUERTOS): 87 97 701 703; C (MUERTOS): 40 50; D (TORTURA): 12 22 36; E (HERIDOS): 13 23 33; F (ATENTADOS): 16 26 37; G (AMENAZAS): 15 25 35; H (VIOLENCIA SEXUAL): 19 29 39 191 192 194 195 291 292 294 295 391 392 394
395 396 397; I (TORTURA): 72; J (HERIDOS): 88 98 702 704; K (AMENAZAS): 73; L (VIOLENCIA SEXUAL): 77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777; M (TORTURA): 47 56; N (HERIDOS): 43 53; O (ATENTADOS): 46 57; P (AMENAZAS): 45 55; Q
(DESAPARICION): 11 21 302; R (DETENCION ARBITRARIA): 14 24 301; S (DEPORTACION): 101; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES): 75; U (TOMA DE REHENES): 74; V (ESCUDO): 78; W (RAPTO): 48 58; X (SECUESTRO): 41; Y (COLECTIVO CONFINADO): 104.
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO; 2: FUERZA PÚBLICA; 3: FUERZAS MILITARES; 4: EJÉRCITO; 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 RAMÓN 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 CAYÓN; 28: ERP; 29: EPL; 30: ERG; 31: GRUPOS DE INTOLERANCIA; 32: SIN INFORMACIÓN; 33: OTROS; 34: COMBATIENTES; 35: FISCALIA; 36: POLO
INSURGENTE.

Fecha
24/07/2014
07/11/2014
23/07/2014
10/12/2014
08/09/2014
01/10/2014
01/10/2014
31/10/2014
19/09/2014
10/12/2014
08/09/2014
26/12/2014
06/12/2014
26/12/2014
26/12/2014
02/11/2014
19/12/2014
05/11/2014
19/12/2014
24/09/2014
11/12/2014
01/09/2014
07/11/2014
08/09/2014
20/12/2014
07/11/2014
24/07/2014
28/11/2014
14/07/2014
14/09/2014
07/11/2014
19/12/2014
11/08/2014
08/07/2014
24/08/2014
15/08/2014
19/12/2014
26/09/2014
08/09/2014
30/07/2014
26/09/2014
29/09/2014

Ubicación
RISARALDA - LA VIRGINIA
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
PUTUMAYO - ORITO
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NARIÑO - BARBACOAS
SUCRE - SINCELEJO
NARIÑO - TUMACO
QUINDIO - LA TEBAIDA
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
META - URIBE
QUINDIO - ARMENIA
META - URIBE
META - URIBE
QUINDIO - ARMENIA
QUINDIO - ARMENIA
QUINDIO - QUIMBAYA
MAGDALENA - CIÉNAGA
CÓRDOBA - MONTERÍA
CASANARE - MANÍ
VALLE DEL CAUCA - CALI
LA GUAJIRA - RIOHACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NORTE DE SANTANDER - EL TARRA
HUILA - BARAYA
RISARALDA - LA VIRGINIA
ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO
CAUCA - SUCRE
CESAR - AGUACHICA
LA GUAJIRA - RIOHACHA
MAGDALENA - CIÉNAGA
QUINDIO - LA TEBAIDA
ANTIOQUIA - SAN ROQUE
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
MAGDALENA - CIÉNAGA
META - PUERTO RICO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CAUCA - MIRANDA
CAUCA - GUACHENÉ
CAUCA - CALOTO

Víctimas
PABLO GARCIA LLANO
PABLO ANDRÉS TENORIO
PABLO ERAZO
PAULA GAVIRIA
PAULINA TRIVIÑO
PEDRO ARIZALA
PEDRO GENEY
PEDRO NEL ZAMBRANO
PEDRO PABLO ARBELAEZ
PEDRO SANTANA
PEDRO SANTANA
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PERSONA SIN IDENTIFICAR
PIEDAD CÓRDOBA
PIEDAD CÓRDOBA
PRIMITIVO FIGUEROA DIAZ
RAFAEL ROJAS
RAFAEL RUMBO
RAMIRO ORJUELA
RAMON TORO
REGULO HARVI AMAYA GARCIA
REINEL DE JESUS CANO RUIZ
RICARDO N
RICARDO QUINAYAS GALÍNDEZ
RICHARD ROLON AGUILAR
ROBERTO ACEVEDO
ROBERTO RODRÍGUEZ
ROBINSON GIL GIL
ROBINSON ALVAREZ QUEMBA
ROBINSON HINESTROZA
ROBINSON HURTADO
ROBINSON OLIVEROS
ROBINSON QUINTERO
ROCIO MARIN
RODRIGO YAQUI
ROLCY VILLEGAS ZAPATA
ROLLER ESCOBAR
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4
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Categorías
A (MUERTOS): 10 20 30; B (MUERTOS): 87 97 701 703; C (MUERTOS): 40 50; D (TORTURA): 12 22 36; E (HERIDOS): 13 23 33; F (ATENTADOS): 16 26 37; G (AMENAZAS): 15 25 35; H (VIOLENCIA SEXUAL): 19 29 39 191 192 194 195 291 292 294 295 391 392 394
395 396 397; I (TORTURA): 72; J (HERIDOS): 88 98 702 704; K (AMENAZAS): 73; L (VIOLENCIA SEXUAL): 77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777; M (TORTURA): 47 56; N (HERIDOS): 43 53; O (ATENTADOS): 46 57; P (AMENAZAS): 45 55; Q
(DESAPARICION): 11 21 302; R (DETENCION ARBITRARIA): 14 24 301; S (DEPORTACION): 101; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES): 75; U (TOMA DE REHENES): 74; V (ESCUDO): 78; W (RAPTO): 48 58; X (SECUESTRO): 41; Y (COLECTIVO CONFINADO): 104.
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO; 2: FUERZA PÚBLICA; 3: FUERZAS MILITARES; 4: EJÉRCITO; 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 RAMÓN 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 CAYÓN; 28: ERP; 29: EPL; 30: ERG; 31: GRUPOS DE INTOLERANCIA; 32: SIN INFORMACIÓN; 33: OTROS; 34: COMBATIENTES; 35: FISCALIA; 36: POLO
INSURGENTE.

Fecha
10/11/2014
09/08/2014
19/07/2014
19/12/2014
19/12/2014
22/08/2014
19/10/2014
24/09/2014
23/07/2014
29/09/2014
19/12/2014
09/07/2014
22/09/2014
10/12/2014
27/11/2014
13/07/2014
19/10/2014
24/11/2014
11/10/2014
29/08/2014
24/07/2014
04/07/2014
08/08/2014
19/12/2014

Ubicación
CUNDINAMARCA - SOACHA
CESAR - CURUMANI
CUNDINAMARCA - SOACHA
MAGDALENA - CIÉNAGA
MAGDALENA - CIÉNAGA
ANTIOQUIA - APARTADÓ
NARIÑO - TUMACO
CÓRDOBA - MONTERÍA
CESAR - CURUMANI
NARIÑO - TUMACO
MAGDALENA - CIÉNAGA
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
NARIÑO - TUMACO
CUNDINAMARCA - SOACHA
CAUCA - POPAYÁN
NORTE DE SANTANDER - PUERTO SANTANDER
QUINDIO - LA TEBAIDA
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
NARIÑO - TUMACO
NARIÑO - TUMACO
BOLÍVAR - CARTAGENA
BOYACÁ - PAZ DE RÍO
MAGDALENA - PIVIJAY
MAGDALENA - CIÉNAGA

01/09/2014

QUINDIO - QUIMBAYA

10/09/2014
25/07/2014
10/12/2014
10/12/2014
05/11/2014
08/09/2014
02/11/2014
28/09/2014
24/11/2014
10/09/2014
10/09/2014
28/08/2014
24/09/2014
05/11/2014
07/11/2014
08/09/2014

RISARALDA - PEREIRA
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOLÍVAR - MONTECRISTO
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
QUINDIO - ARMENIA
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
HUILA - NEIVA
RISARALDA - PEREIRA
ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO
CÓRDOBA - MONTERÍA
BOLÍVAR - MONTECRISTO
LA GUAJIRA - RIOHACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

Víctimas
ROMAN MONTAÑO
ROMMEL DURAN CASTELLANOS
ROSALBA FORERO
ROSARIO AGUILAR
ROSARIO MONTOYA
ROVEIRO GARCIA
RUBEN ANDRES RODRIGUEZ NASTACUAS
RUBEN GALARCIO
RUTH JAIMES
SAMIR VALVERDE JIMENEZ
SANDRA MANJARRES
SANDRA MANJARRES
SANTIAGO GONZALES
SARA VALENS
SAUL RICARDO VILLARIN
SAUL SUAREZ MORA
SEBASTIAN SANCHEZ GRAJALES
SEBASTIAN BENAVIDES
SEGUNDO QUIÑONES ANGULO
SEGUNDO SALINAS
SIXTA CAMPOS AMARANTO
SIXTO ALONSO ROJAS ACERO
SOL CARRANZA
SOLEDAD OSPINO
STEFANY ALEJANDRA RODRIGUEZ
PALACIOS
STEPHANY SASTOKE
SUSANA N.
TERESA BERNAL
TERESA GUZMAN
UBALFREDO ANTONIO RUIZ BELLO
VERA SAMUDIO
VICTOR ALFONSO CAPERA RENDON
VICTOR ALFONSO ARROYO MESA
VICTOR ALFONSO VILLOTA LASSO
VICTOR DANIEL PUENTES VEGA
VICTOR HUGO RAMÍREZ
VICTOR MANUEL JIMENEZ ROJAS
VICTOR NEGRETE
VICTOR TRUJILLO
VIELCA VIECCO
VILMA GUTIERREZ
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Categorías
A (MUERTOS): 10 20 30; B (MUERTOS): 87 97 701 703; C (MUERTOS): 40 50; D (TORTURA): 12 22 36; E (HERIDOS): 13 23 33; F (ATENTADOS): 16 26 37; G (AMENAZAS): 15 25 35; H (VIOLENCIA SEXUAL): 19 29 39 191 192 194 195 291 292 294 295 391 392 394
395 396 397; I (TORTURA): 72; J (HERIDOS): 88 98 702 704; K (AMENAZAS): 73; L (VIOLENCIA SEXUAL): 77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777; M (TORTURA): 47 56; N (HERIDOS): 43 53; O (ATENTADOS): 46 57; P (AMENAZAS): 45 55; Q
(DESAPARICION): 11 21 302; R (DETENCION ARBITRARIA): 14 24 301; S (DEPORTACION): 101; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES): 75; U (TOMA DE REHENES): 74; V (ESCUDO): 78; W (RAPTO): 48 58; X (SECUESTRO): 41; Y (COLECTIVO CONFINADO): 104.
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO; 2: FUERZA PÚBLICA; 3: FUERZAS MILITARES; 4: EJÉRCITO; 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 RAMÓN 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 CAYÓN; 28: ERP; 29: EPL; 30: ERG; 31: GRUPOS DE INTOLERANCIA; 32: SIN INFORMACIÓN; 33: OTROS; 34: COMBATIENTES; 35: FISCALIA; 36: POLO
INSURGENTE.

Fecha
10/12/2014
08/09/2014
15/08/2014
10/09/2014
10/11/2014
29/09/2014
26/08/2014
19/12/2014
05/10/2014
08/08/2014
02/11/2014
26/10/2014
28/09/2014
13/10/2014
08/09/2014
05/08/2014
21/09/2014
24/08/2014
07/11/2014
18/10/2014
29/09/2014
16/11/2014
10/09/2014
14/09/2014
05/10/2014
01/09/2014
02/07/2014
23/08/2014
19/07/2014
08/09/2014
10/12/2014
31/10/2014
10/12/2014
10/12/2014
27/11/2014
10/09/2014
29/08/2014
07/11/2014
02/08/2014
09/07/2014
28/09/2014
11/08/2014

Ubicación
CUNDINAMARCA - SOACHA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
NARIÑO - TUMACO
RISARALDA - PEREIRA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CAUCA - CALOTO
SANTANDER - PUERTO WILCHES
MAGDALENA - CIÉNAGA
VALLE DEL CAUCA - CALI
CÓRDOBA - TIERRALTA
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
NARIÑO - TUMACO
SANTANDER - BARRANCABERMEJA
HUILA - BARAYA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
MAGDALENA - EL RETÉN
NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA
NARIÑO - TUMACO
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
HUILA - NEIVA
CAUCA - CALOTO
QUINDIO - ARMENIA
RISARALDA - PEREIRA
SANTANDER - PUERTO WILCHES
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - CALI
META - LA MACARENA
CAUCA - BALBOA
BOLÍVAR - TIQUISIO (PUERTO RICO)
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CAUCA - POPAYÁN
RISARALDA - PEREIRA
LA GUAJIRA - ALBANIA
CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO
ANTIOQUIA - APARTADÓ
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
VALLE DEL CAUCA - CALI
CUNDINAMARCA - SOACHA

Víctimas
VIRGELINA CHARA
VIRGELINA CHARA
VIRGINIA SALAZAR
VIVIANA GIRALDO
VIVIANA GUANGA
VÍCTOR HUGO MORENO
WAIMET NAGGLE COGOLLO
WALDINO VIZCAÍNO
WALTER AGREDO
WALTER PEREZ
WALTER TORRES MOSQUERA
WENDY BECERRA CHIRIBOGA
WILDER ALFONSO TRIGO VELEZ
WILFERNEY PASCUAS
WILFREDO CAÑIZARES
WILFRIDO ANTONIO BOLAÑO ORTIZ
WILLIAM CASTRO BARCO
WILLIAM ESTEBAN ORTIZ
WILLIAM N.
WILLIAM SUAREZ
WILLINTON GÜETIO
WILMAR RODRIGUEZ RAMIREZ
WILMER ROJAS
WILSON HERNANDEZ ESCOBAR
WILSON SAENZ
WILSON SAENZ
WILSON OSORIO CHALARCA
WILSON REYES
YAIR GUILLERMO HERNANDEZ MARTINEZ
YANETE BAUTISTA
YANETH BAUTISTA
YANETH RIVERA
YANETH RIVERA
YANETH SALAZAR
YEFERSON PEÑA
YEICK TUSARMA
YEINER MORALES
YEINS POTO
YERY MAGALY MUÑOZ
YESENIA PEREZ OTERO
YESID TORO
YESID ALVARADO
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Categorías
A (MUERTOS): 10 20 30; B (MUERTOS): 87 97 701 703; C (MUERTOS): 40 50; D (TORTURA): 12 22 36; E (HERIDOS): 13 23 33; F (ATENTADOS): 16 26 37; G (AMENAZAS): 15 25 35; H (VIOLENCIA SEXUAL): 19 29 39 191 192 194 195 291 292 294 295 391 392 394
395 396 397; I (TORTURA): 72; J (HERIDOS): 88 98 702 704; K (AMENAZAS): 73; L (VIOLENCIA SEXUAL): 77 197 520 522 523 524 525 526 527 772 773 774 775 777; M (TORTURA): 47 56; N (HERIDOS): 43 53; O (ATENTADOS): 46 57; P (AMENAZAS): 45 55; Q
(DESAPARICION): 11 21 302; R (DETENCION ARBITRARIA): 14 24 301; S (DEPORTACION): 101; T (RECLUTAMIENTO DE MENORES): 75; U (TOMA DE REHENES): 74; V (ESCUDO): 78; W (RAPTO): 48 58; X (SECUESTRO): 41; Y (COLECTIVO CONFINADO): 104.
Presuntos Responsables
1: ESTADO COLOMBIANO; 2: FUERZA PÚBLICA; 3: FUERZAS MILITARES; 4: EJÉRCITO; 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 RAMÓN 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 CAYÓN; 28: ERP; 29: EPL; 30: ERG; 31: GRUPOS DE INTOLERANCIA; 32: SIN INFORMACIÓN; 33: OTROS; 34: COMBATIENTES; 35: FISCALIA; 36: POLO
INSURGENTE.

Fecha
19/10/2014
10/12/2014
12/10/2014
17/12/2014
30/11/2014

Ubicación
CAUCA - PUERTO TEJADA
CUNDINAMARCA - SOACHA
ANTIOQUIA - APARTADÓ
NORTE DE SANTANDER - SAN CALIXTO
- VENEZUELA

11/09/2014

VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA

03/09/2014
23/08/2014
10/09/2014
27/11/2014
30/07/2014
21/08/2014
19/11/2014
10/09/2014
25/07/2014
28/09/2014
29/08/2014
10/09/2014
10/12/2014
24/09/2014

NORTE DE SANTANDER - OCAÑA
CAUCA - BALBOA
RISARALDA - PEREIRA
CAUCA - POPAYÁN
CAUCA - MIRANDA
VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA
QUINDIO - MONTENEGRO
RISARALDA - PEREIRA
NARIÑO - TUMACO
VALLE DEL CAUCA - CALI
LA GUAJIRA - ALBANIA
RISARALDA - PEREIRA
CUNDINAMARCA - SOACHA
CÓRDOBA - MONTERÍA

Víctimas
YESID VALENZUELA RENGIFO
YESLI VALENCIA
YHON EIDER FLOREZ SERNA
YOBANI CLAVIJO
YOFRE ESLAN OREJUELA MADERA
YOLANDA DEL SOCORRO GUERRERO
MONTEJO
YORMAN ROJAS CARRASCAL
YULBER SOLARTE
YULIANA LANCHEROS
YULIETH FERNANDEZ
YURANI YAQUI MUSE
YURI MARCELA JIMÉNEZ
YÓNGER DAVID OSORIO PEREZ
ZAMY ZAPATA
ZOBEIDA ISABEL PANTOJA CORTES
ÁLVARO MIGUEL MINA
ÁNGEL AMAYA
ÁNGELA DUQUE MORALES
ÁNGELA BERMUDEZ
ÉDGAR ASTUDILLO
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