No.

1

2

3

Fecha
D/M/AA

30/07/18

27/07/18

25/07/18

Recolección SOS
Victimario

Lugar

Víctima (s)

Vereda/Corregimie
nto/Sitio/Comunid Municipio/C
Dpto
ad/Resguardo/Loca iudad
lidd/Barrio/Otra

Nombre (víctima)

Cargo (s)/perfil (es)

Norte de
Santander

Frederman Quintero y
seis personas quienes
nombres son
desconocidos hasta el
momento

Presidente de la Junta
de Acción Comunal y
JAC,ASCAMCA
Coordinador de Comité
Desconocido
T, FARC
Veredal de ASCAMCAT,
2 excombatientes

Valle del
Cauca

José Otero, Raquel
Trujillo, Aldivier Dagua,
Horacio Dagua, Nilson
Guainas, Jhon Dagua,
Enelia Mestizo, Ernesto
Dagua, Nilson
Casamachín, Fredy
Guevara, Hilario Guejia

N/A

N/A

N/A

Municipio
el Tarra

Florida

Popayán

Cauca

José William Orozco

Líder campesino de
Florida y líderes
indígenas

Presidente de la
Asociación de
Trabajadores
Campesinos de Cajibio
ATCC, e integrante de
FENSUAGRO

Organización

N/A

Presunto autor

Autodefensas
Gaitanistas de
Colombia (AGC)

FENSUAGRO y
Marcha
Paramilitares
Patriótica

Hechos
Vícti
Fuente
mas

Link

Tipo*

Prensa
Rural

https://prensarural.org/spip/spi
p.php?article23349

1

Homicidio

3

Se dio a conocer un panfleto que
reitera amenazas contra 11 líderes y
lideresas sociales que integran
organizaciones campesinas e
11
indígenas, y contra otros procesos
organizativos como Marcha Patriótica
y las Zonas de Reserva Campesinas.

Prensa
Rural

https://prensarural.org/spip/spi
p.php?article23351

2

Atentado

10

Ante el control territorial ejercido por
el grupo Paramilitar, y las amenazas
de muerte que han venido
circulando, a través de panfletos en
el Municipio de Cajibio, sumado a la
intimidación de que el grupo
paramilitar haya preguntado por el
1
Presidente de la Asociación
Campesina, el líder, directivo
campesino, comunal y defensor de
Derechos Humanos, José William
Orozco, decide salir del municipio en
condición de Desplazado Forzado.

http://www.reddhfic.org/index.
php?option=com_content&view
=article&id=2065:dp-25-julioREDDHFIC
2018cajibio&catid=254:denunciascauca-2018&Itemid=109

3

Amenaza

Tipo

Descripción

1

La masacre ocurrió a plena luz del
día. Según las versiones iniciales, un
grupo de hombres armados irrumpió
9
en un billar del barrio Villa Esperanza
en la zona urbana de El Tarra,
disparando contra varias personas.

4

5

6

7

25/07/18

24/07/18

24/07/18

23/07/18

N/A

Puerto Asís Putumayo

Corregimiento el
Carmelo

Cajibío

N/A

Santa Rosa
de Cabal

Barrio
Marquelandia

Municipio
de Tame

Cauca

Risaralda

Arauca

Luis Gabriel Gómez

Rector de la institución
educativa rural Bajo
N/A
Lorenzo

N/A

Comunidad

Maryen Guzmán Correa

Líder social que
trabajaba en la
Institución Educativa
Pedro José Rivera

José Balaguero

Perfil desconocido

N/A

N/A

N/A

Desconocido

Paramilitares

Desconocido

Desconocido

1

Hechos desconocidos

1

6

Cerca de las 6am, sobre la vía que
comunica el centro poblado de La
Vereda La Independencia y el centro
poblado de el corregimiento El
Carmelo hace presencia un grupo de
hombres vestidos con prendas de uso
privativo de las Fuerzas Militares
N/A
(camuflado) quienes portaban armas
largas, gorras y pasamontañas color
negro. Seis de ellos instalan un retén
móvil sobre la vía inter veredal y
proceden a detener a las personas
que transitaban por el lugar a pie, en
motocicletas o carros.

1

Hechos desconocidos

1

1

Cerca de las 9pm, hombres sin
identificar acabaron con la vida de
José Balaguero luego de recibir varios 1
disparos en su humanidad que le
causaron la muerte.

http://www.contagioradio.com/
asesinan-luis-gabriel-gomezrector-de-colegio-en-puertoasis-putumayo-articulo-55068/

4

Hostigamie
nto

http://www.reddhfic.org/index.
php?option=com_content&view
=article&id=2065:dp-25-julioREDDHFIC
2018cajibio&catid=254:denunciascauca-2018&Itemid=109

5

Erradicació
n Forzada

https://www.pulzo.com/nacion/
asesinatos-lideres-socialesjamundi-medellin-risaraldaPP528014

6

Presencia
Paramilitar

Meridiano https://meridiano70.co/hombre
70
-asesinado-en-tame/

7

Abuso de
la Fuerza
pública

Contagio
Radio

Pulzo

8

9

10

11

23/07/18

23/07/18

23/07/18

22/07/18

Corregimiento
Caimalito

Corregimiento de
Villacolombia

Resguardo Kogui
Malayo Arhuaco

N/A

Pereira

Jamundí

N/A

N/A

Risaralda

Valle del
Cauca

Guajira

Valle del
Cauca

Edilson Delgado Heredia

Libardo Moreno

Perfil desconocido

Miembro de la Junta de
Acción Comunal y
estaba a cargo del
JAC
acueducto rural de
Villacolombia

Mamo e hijo de un
José Antonio Mojica Daza Mamo Mayor del
Pueblo Wiwa

Varías organizaciones

N/A

N/A

Pueblo Wiwa

N/A

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Paramilitares (Aguilas
Negras)

1

Se desconoce quién lo esperaba
afuera pues a pocas cuadras de su
vivienda, cuando iba en la bicicleta,
un disparo despertó a los habitantes
del sector que al salir temerosos
1
para saber qué había sucedido,
encontraron a Mena sin vida al lado
de su vehículo, el disparo fue certero
en la cabeza.

El Diario
Pereira

http://eldiario.com.co/seccion/J
UDICIAL/iba-en-bicicletacuando-le-dispararon1807.html

8

Infraccione
s al DIH

1

El señor Moreno se encontraba al
lado de su esposa cuando fueron
abordados por dos hombres, quienes
viajaban una motocicleta y fingieron
estar varados. Cuando el dirigente
1
comunitario se acercó, al parecer
para ayudarlos, uno de ellos sacó un
arma y le disparó en repetidas
ocasiones, provocándole la muerte.

Caracol
Radio

http://caracol.com.co/emisora/
2018/07/24/cali/1532428922_5
04252.html

9

Otro

2

Siendo entre las 6:40-7:00pm sufrió
un atentado José Antonio Mojica
quien iba para la casa donde vive su
papá. A pocos metros de la vivienda
había unos sujetos esperándolo en
dos motos, los cuales le propinaron
un disparo en la nuca.

https://www.colectivodeabogad
Organizaci
os.org/?Denuncia-Publicaón Wiwa
Integrante-del-Pueblo-WiwaOBWYT
sufre-atentado

3

Un panfleto amenazante comienza a
circular en el departamento del Valle
del Cauca donde se amenaza a
N/A
líderes de distintas organizaciones
sociales.

1

Colectivo
de
Abogados
"José
Alvear
Restrepo"

https://www.colectivodeabogad
os.org/?Denuncia-PublicaAmenazas-en-contra-deasociaciones-defensoras-de-DH

Desplazami
10 ento
forzado

12

13

14

22/07/18

21/07/18

21/07/18

N/A

Miranda

Resguardo Urada
Jiguamiandó

Entre los
municipios
de Carmen Chocó
del Darién y
Riosucio

Comuna 7

Robledo

Cauca

Antioquia

Cristobal Guamanga,
Gustavo Adolfo Rengifo,
Euner Muñoz y varías
organizaciones

N/A

Kevin Julián León

Líderes sociales

Comunidad de Padado

Líder del semillero de
paz de la Corporación
Héroes y Heroínas de
Amor

FENSUAGRO,
CIMA,
PUPSOC,
ERPAZ

N/A

Corporación
Héroes y
Heroínas de
Amor

Paramilitares
(Autodefensas
Gaitanistas de
Colombia –AGC)

Paramilitares

Desconocido

3

Una amenaza mediante panfleto por
parte del grupo autodenominado
“Autodefensas Gaitanistas de
Colombia –AGC” en contra de
integrantes defensores de derechos
humanos es enviada

6

Desde de la 1:30 p.m. ingresaron más
de 40 neoparamilitares de las
autodenominadas “AGC”, vestidos de
camuflado y con armas largas. Hasta N/A
la 6:39 p. m., se confirmó por parte
de los líderes indígenas que
continuaban sitiados.

Comisión
Intereclesi
al de
Justicia y
Paz

1

Kevin Julián León, bajaba por una
calle del barrio Robledo Kennedy,
comuna 7, para dirigirse a sus clases
de inglés cuando dos hombres en una
motocicleta le dispararon. Tras el
1
hecho, León, fue auxiliada por la
Policía y dirigido a un centro
hospitalario. Sin embargo, no logró
sobrevivir.

https://www.elespectador.com/
noticias/nacional/antioquia/ases
El
inan-lider-de-16-anos-de-laEspectador
comuna-7-de-medellin-articulo801776

N/A

http://reddhfic.org/index.php?o
ption=com_content&view=articl
e&id=2064:dp-22-de-julio-deREDDHFIC
2018miranda&catid=254:denunciascauca-2018&Itemid=109

https://www.justiciaypazcolomb
ia.com/lideres-indigenasdenuncian-que-comunidad-estasitiada-por-agc/

15

16

17

21/07/18

20/07/18

20/07/18

Barrio La Pampa

Vereda El Carmen

Balboa

Otanche

Vereda El Remolino Orito

Cauca

Boyacá

Putumayo

Legnny Calvache y
Solmey Botina

Horacio Triana Parra

Oswaldo Taquez

Botina es secretario e
integrante de la
Asociación de
Trabajadores
Campesinos del
Balboa–ASTCABAL

Presidente de una
Junta de Acción
Comunal

Presidente de la Junta
de Acción Comunal de
la vereda El Remolino

Marcha
Patriótica,
COCCAM,
FENSUAGRO

JAC

JAC

Desconocido

Desconocido

Desconocido

4

Cerca de las 11:30am, la señora
Legnny Calvache compañera
sentimental de señor Solmey Botina,
se encontraba realizando labores
domésticas, cuando llegan a la
vivienda tres hombres, uno de ellos
ingresa a la vivienda con un arma de
fuego, y pregunta por el señor
2
Solmey quien en el momento no se
encontraba en el municipio, otro de
los sujetos se encontraba en la
puerta y el tercero los esperaba en la
motocicleta, al percatarse que no
estaba en la vivienda se retiran con
rumbo desconocido.

http://www.reddhfic.org/index.
php?option=com_content&view
=article&id=2062:dp-21-deREDDHFIC
julio-de-2018balboa&catid=254:denunciascauca-2018&Itemid=109

1

Triana estaba recogiendo plátanos en
su finca cuando su padre -desde la
casa- escuchó unas detonaciones.
1
Cuando lo fue a buscar, lo encontró
tendido en el piso y con tres disparos
en su cuerpo.

Voces

1

Por información de la comunidad al
presidente lo mataron después de
haber precidido una reunión en la
vereda, sobre los avances del
programa de sustitución de cultivos
de coca. Sicarios le disparon en 5
ocasiones, propiciandole la muerte
de manera instantánea.

http://www.conexionputumayo.
Conexión com/asesinaron-a-osvaldoPutumayo taquez-lider-comunal-de-oritoputumayo/

1

https://voces.com.co/acabancon-la-vida-de-horacio-trianaparra-lider-social-en-boyaca/

18

19

19/07/18

19/07/18

N/A

N/A

Barranquilla Átlantico

Municipio
de Íquira

Huila

Leonel Osorio Mogollon

Edwin Paya Quebrada

Sindicato de
Presidente del
Taxistas de
Sindicato de Taxistas de
Barranquilla
Barranquilla
(SINDITAX)

Coordinador de la
guardia indígena del
Consejo Regional
Indígena Del Huila

Consejo
Regional
Indígena Del
Huila

Policía Nacional

Desconocido

7

Siendo las 8:30 de la noche la Policía
Nacional irrumpió de forma abrupta
y dio fin al desarrollo de una
asamblea de taxistas, para informar
sobre la situación del gremio ante los
últimos actos administrativos; sin
motivo, el comandante del distrito
norte señala que el líder Leonel debía
acompañarlo para dialogar, a lo cual
accede sin resistencia, al llegar al
1
vehículo abre la puerta de los
detenidos y dice: lo voy a conducir a
la SIJIN, a lo cual accedió sin
resistencia, mientras una cantidad de
taxistas estaban presentes en el área,
luego le cambian de patrulla y sin
explicación le llevan a la unidad de
protección judicial UPJ, lugar en el
cual sólo recupera su libertad hasta el
día viernes 20 de julio.

2

Aproximadamente a las 2pm Edwin
Paya Quebrada, se desplazaba en su
motocicleta desde el caserío de
Rionegor, del municipio de Íquira, en
dirección a La Plata cuando fue
1
interceptado desde la parte izquierda
de la vía, por un hombre que le
apuntaba con un pistola, accionó la
pistola en tres ocasiones sin lograr
disparar.

CPDH

http://www.comitepermanente.
org/index.php/noticias/nacional
es/1339-denuncia-publica-2

CRIC

http://www.criccolombia.org/portal/denunciapublica-resulta-ileso-deatentado-en-su-contra-elcoordinador-de-la-guardiaindigena-del-consejo-regionalindigena-del-huila-crihucompleta-4-atentados-este-ano/

20

21

22

16/07/18

16/07/18

16/07/18

Vereda El Carmelo

Vereda La Raya

N/A

Caloto

Sabana de
Torres

Caucasia

Cauca

Santander

Antioquia

Luis Eduardo Dagua
Conda

Cesar Augusto Tamayo

Líder social, integrante
Junta de Acción
Comunal de la Vereda
El Carmelo,
Coordinador de adulto
mayor, y socio activó
de la Asociación de
Marcha
Trabajadores ProPatriótica
Constitución Zonas de
Reserva Campesina de
Caloto ASTRAZONACAL. Padre
de un reincorporado de
las FARC EP.

Desconocido

La Asociación
Campesina de
Presidente Nacional de
Paramilitares (Aguilas
Colombia
ASOGRAS Colombia
Negras - Urabeños)
(ASOGRAS
COLOMBIA)

Reclamante de tierras y
Robert Emiro Jaraba Arroy dirigente sindical de
Sintramineros Desconocido
Sintramineros

1

Cerca de las 7am un grupo de
campesinos que habían sido
convocados para desarrollar un
trabajo comunitario se encuentran el
cuerpo sin vida delLuis Eduardo
Dagua. Es de señalar que el cuerpo
1
sin vida tiene señales de tortura en
cuello y rostro. Por los elementos
encontrados en las inmediaciones el
asesinato se presentó a causa de
golpes propinados con piedras.

http://www.reddhfic.org/index.
php?option=com_content&view
=article&id=2061:dp-caloto-16REDDHFIC
julio2018&catid=254:denunciascauca-2018&Itemid=109

3

Siendo las 4:2pm fue informado por
parte del compañero Victor García
Carvajalino, por medio del móvil
personal sobre un Panfleto que
encontró en la vía de acceso a la finca
Villa Luz, el cual le hizo llegar por
1
medio de una imagen, en donde se
referenciaba al Grupo paramilitar del
Bloque Militar Magdalena Medio
Aguilas Negras - Urabeños, la cual
visualizó sobre las 6:44 P.M. cuando
revisó su móvil.

http://www.pacocol.org/index.p
Partido
hp/comitesComunista
regionales/santander/5425Colombian
asogras-colombia-denunciao
nuevas-amenazas-de-muerte

1

El hecho se presentó a eso de las
10:46 pm el establecimiento Noches
de Reinas ubicado en la troncal de
Occidente. Según las primeras
versiones de las autoridades al sitio
llegó un hombre con cachucha y sin
mediar palabra le disparó por la
espalda a Jaraba.

Análisis
Urbano

1

https://analisisurbano.org/ellider-social-roberto-jaraba-fueasesinado-en-caucasiaantioquia/

23

24

25

15/07/18

14/07/18

13/07/18

N/A

N/A

N/A

Ocaña

Chia

N/A

Norte de
Santander

Cundinamarca

N/A

Olger Pérez Quintero

Directivo de la
Asociación Campesina
del Catatumbo
(Ascamcat)

ASCAMCAT

Nombre desconocido (por Prima de Cesar Barrera
N/A
protección)
Tellez

Distintas personas y
organizaciones

Líderes sociales

N/A

Desconocido

Desconocido

Águilas Negras

2

Quintero fue atacado a bala cuando
llegaba a Ocaña, por la vía de las
Chircas. Se desplazaba en el vehículo,
junto con dos escoltas de la Unidad
Nacional de Protección, cuando en el 1
puente, a pocos kilómetros de la vía
pavimentada hacia Convención, fue
interceptado por cuatro hombres que
portaban armas cortas.

Prensa
Rural

https://prensarural.org/spip/spi
p.php?article23296

4

Alrededor de las 11:15am, la prima
del procesado Cesar Barrera, se
dirigía a su casa cuando fue abordada
por un hombre de manera
intimidatoria quien empezó a seguir
sus movimientos. Cuando tomó un
bus, el hombre se subió enseguida y
1
la cogió de gancho y le dijo que
hablaran un rato. Le preguntó el
paradero de Violeta Arango Ramírez
y por el de Andrea Barrera. Luego, se
bajó dejándole en claro que
continuaba siendo vigilada por otra
persona en el vehículo.

Equipo
Jurídico
Pueblos

https://equipopueblos.org/2018
/07/15/denuncia-publica-dehostigamientos-a-familiares-delprocesado-cesar-barrera-tellezacusado-del-atentado-en-elcentro-comercial-andino/

3

En horas de la noche se distribuye
por redes sociales un archivo PDF con
el nombre SIN PIEDAD el cual
N/A
contiene un texto amenazando varías
organizaciones y líderes sociales.

http://www.reddhfic.org/image
REDDHFIC s/pdfs/dp.%20rngdhcspmapa.%
2013%20julio%202018.pdf

26

27

28

29

30

12/07/18

11/07/18

N/A

Vereda Cuyanul

11/07/18

Vereda Vijagual

11/07/18

Veredas Mina
Nueva, Panamá
Nueve y Altos de
Manila

11/07/18

Sector de Puerto
Jordán

Almaguer

Policarpa

Teorama

Remedios

Tame

Cauca

Nariño

Norte de
Santander

Antioquia

Arauca

Arbey Gómez

Diego García Baquero,
Jhon Jairo Campo y el
último nombre se
desconoce

Nombres desconocidos

N/A

Jairo Miguel Fuentes

Integrante de la
Asociación de
Trabajadores
Campesinos de
Almaguer-ASTRACAL

Campesinos

Civiles

Comunidades

Perfil desconocido

Marcha
Patriótica

N/A

N/A

N/A

N/A

ELN y/o disidencias
FARC

Desconocido

EPL y ELN

Desconocido

Desconocido

3

Aproximadamente a las 9am, el
señor Gómez recibe una llamada,
donde un hombre le señala que son
miembros del ELN, que han hecho
“un censo de la población de quienes
tiene plata”, que es su obligación
1
aportar, por lo cual debe hacer un
giro a nombre de la señora Marcela
Ramos, o de lo contrario se atuviera a
las consecuencias. El sabado 21 de
julio recibe otra llamada, esta vez por
parte de disidencias de las FARC.

http://www.reddhfic.org/index.
php?option=com_content&view
=article&id=2063:dp-de-21REDDHFIC
julio-de-2018almaguer&catid=254:denunciascauca-2018&Itemid=109

1

Habitantes de la zona escucharon
varios disparos y horas después se
encontraron con los cuerpos de tres
personas al lado de un camino
amarrados y con disparos de armas
de fuego en distintas partes del
cuerpo.

3

https://canal1.com.co/noticias/
nacional/masacran-tresCanal Uno
campesinos-narino-clan-delgolfo-seria-responsable/

8

Combates que se han presentado en
zona rural del Teorama, entre la
guerrilla del ELN y el grupo
3
narcotraficante EPL, arrojan un saldo
de tres personas heridas.

https://www.elheraldo.co/colo
mbia/combates-entre-eln-y-eplEl Heraldo
dejan-tres-heridos-en-elcatatumbo-517426

8

Campesinos del Remedios denuncian
sobrevuelos y lanzamiento de luces
de bengala generando zozobra en
N/A
una comunidad que años atras sufrió
bombardeos y operativos militares.

Prensa
Rural

1

Aproximadamente a las 7:30 pm, se
reporta una nueva víctima quien fue
ultimado por varios impactos de
arma de fuego propiciados por
sujetos desconocidos.

Humanida http://humanidadvigente.net/4
d Vigente 985-2/

1

https://twitter.com/PrensaRural
/status/1017243547211370496

31

32

11/07/18

11/07/18

Corregimiento la
Guayacana

N/A

Tumaco

Bogotá

Nariño

Bogotá D.C.

Willington Alexander
Montenegro Martinez ,
Jair Alfonso Montenegro
Galindez y Douglas
Guerrero Medina .

Funcionarios del CTI

María Eugenia Londoño

Ex-directiva del
Sindicato de
Educadores de
Risaralda SER, directiva
de la Cooperativa de
educadores de ese
departamento
Cooeducar y actual
candidata a la dirección
nacional de la
Federación Colombiana
de Educadores FECODE

CTI

"Frente Óliver
Sinisterra", al mando
de alias Guacho

Federación
Colombiana
Desconocido
de Educadores
FECODE

1

A la altura del kilómetro 74 fueron
atacados con arma de fuego de largo
alcance y posteriormente incinerados
3
tres miembros del CTI que se
encontraban haciendo transito en la
vía que comunica a Tumaco.

https://www.elespectador.com/
noticias/judicial/hombres-deEl
guacho-habrian-asesinado-tresEspectador
funcionarios-del-cti-articulo799572

2

Londoño fue víctima de un atentado
con arma de fuego del que
afortunadamente salió ilesa gracias a
la reacción del escolta asignado por
las autoridades. Ella legaba al hotel y 1
al frente estaban dos sujetos parados
con una moto, quienes dispararon
contra el escolta iniciándose un cruce
de disparos.

Prensa
Rural

https://prensarural.org/spip/spi
p.php?article23288

33

34

10/07/18

10/07/18

Vereda Agua Blanca Suarez

N/A

Corinto

Cauca

Cauca

Ibes Trujillo Contreras

Comunidad

Fiscal del Consejo
comunitario Cuenca Río
Timba Marilopez,
directivo de la empresa
comunitaria Brisas del
Río Agua Blanca
Audacia, presidente de Marcha
un espacio de
Patriótica
recuperación en la
vereda san Francisco,
Vocal de la Asociación
de Víctimas Renacer
SIGLO XXI de Buenos
Aires

N/A

Desconocido

Proceso de
liberación de Ejercito Nacional
la Madre Tierra

1

Cerca de las 2pm un grupo armado
irregular compuesto por dos
hombres y una mujer llega a la finca
de Ibes Trujillo Contreras. Luego
procedieron a llamarlo y salió con un
joven que lo acompañaba.
Posteriormente el grupo armado
irregular se llevó a Trujillo y a su
acompañante hasta el lugar en donde
llega la carretera, luego los subieron
1
a un carro y partieron con rumbo
desconocido. En algún lugar de la
zona, al parecer, el campamento del
grupo armado ilegal, amarraron a
Trujillo y a su acompañante, hasta
bien tarde de la noche cuando
sueltan al último mientras que a
Trujillo el grupo de hombres armados
lo dejo amarrado y hasta la fecha y
hora no hay razón de su paradero.

7

Hacia las 10 de la mañana el Proceso
de liberación de la Madre Tierra fue
nuevamente atacado en Corinto por
el ejército nacional de Colombia. El
ataque ocurrió cuando la comunidad
N/A
que libera la Madre Tierra en Corinto
se encontraba resguardando los
terrenos de la hacienda Miraflores. El
ejército llegó a respaldar a la
seguridad privada.

http://www.reddhfic.org/index.
php?option=com_content&view
=article&id=2059:dp-13-julioREDDHFIC
2018suarez&catid=254:denunciascauca-2018&Itemid=109

CRIC

http://www.criccolombia.org/portal/ejercitoque-protege-a-ardila-lulle-atacala-liberacion-de-la-madre-tierraen-corinto/

35

36

37

38

10/07/18

10/07/18

08/07/18

08/07/18

N/A

N/A

Resguardo de
Honduras

N/A

Bogotá

San Martín

Morales

Murindó

Bogotá D.C.

Cesar

Cauca

Antioquia

Congreso de
los Pueblos

Mario Moreno Ardila

Líder social

Luis Alberto Galvis

Trabajador de
Ecopetrol y líder de la
Unión Sindical Obrera
de la Industria del
Petróleo (USO)

Antony Bermúdez

Censista étnico del
operativo censal del
departamento
administrativo nacional N/A
de estadísticas (DANE)
en población y vivienda
del Morales.

N/A

Comunidad

Policía Nacional y
desconocidos

Unión Sindical
Obrera de la
Desconocido
Industria del
Petróleo (USO)

N/A

Desconocido

Paramilitares (AGC)

4

Se presenta un seguimiento por parte
de miembros de la polícia nacional
que se trasladaban en una patrulla
desde la residencia del señor Mario
Moreno Ardila y prolongándose 8
cuadras donde fue detenido por más 1
de 10 minutos. Esa misma noche una
motocicleta pulsar realiza rondas
frente al domicilio de Mario durante
más de una hora..con más actos de
seguimiento en los días siguentes.

2

Alrededor de las ocho de la noche de
este martes, cuando se dirigía a su
casa, dos sujetos en una moto
arrojaron un objeto debajo del carro, 1
de la UNP, en el que se movilizaba
Galvis, que estalló, pero que no
alcanzó a hacerle daño.

2

A las 6:30pm sitio el crucero pan de
azúcar, es herido con arma de fuego
a la altura del tórax el comunero
Antony Bermúdez, residente en la
vereda el mesón resguardo de
Honduras.

6

La comunidad denunció ante
personero del municipio, el
desembarco de cuatro lanchas con
150 paramilitares en una zona
conocida como El Cementerio.

Congreso
de los
Pueblos

https://twitter.com/TrochandoC
iudad/status/101492456870266
8800

CUT

https://cut.org.co/la-cutdenuncia-atentado-contra-luisalberto-galvis-dirigente-de-lauso/

1

CRIC

http://www.criccolombia.org/portal/comunicad
o-publico-herido-con-arma-defuego-antony-bermudez/

N/A

http://kavilando.org/lineaskavilando/conflicto-social-yKavilando.
paz/6302-alerta-murindoorg
antioquia-colombia-en-riesgopor-ingreso-de-150-paramiliares

39

40

41

42

43

07/07/18

07/07/18

07/07/18

07/07/18

06/07/18

N/A

Vereda Pomares

Miranda

Cauca

Guacarí

Valle del
Cauca

N/A

Pitalito

N/A

Puerto
Gaitán

N/A

Mocoa

Huila

Meta

Putumayo

Saudi Solarte Franqui y
Cristobal Guamanga

Tesorera de la
Asociación Pro
constitución Zona de
Reserva Campesina del
Miranda Cauca
ASPROZONAC filial de FENSUAGRO FENSUAGRO y
CUT y Marcha Desconocido
Guamanga es
Patriótica
presidente del
Sindicato de Pequeños
Agricultores del Cauca
SINPEAGRIC, filial de
FENSUAGRO – CUT

Fernando Gómez

Miembro de la
Asociación Mixta
Indígena y Campesina
(ASOMIC)

Frank Dairo Rincón

Docente

Ricardo Camacho Garzón Líder social

Laura Montoya

Asociación
Mixta Indígena
Desconocido
y Campesina
(ASOMIC)

N/A

Colombia
Humana

Periodista y líder social N/A

Desconocido

Desconocido

Desconocido

3

Cerca de las 11 26 de la mañana,
Saudi Franqui recibe una llamada a su
teléfono personal desde el número
celular 3135209391. Al contestar un
hombre con asentó paisa le dice:
2
“dígale al señor Cristóbal que tiene
24 horas para irse del pueblo o si no
lo matamos, que si no hace caso a
usted también le damos”. Luego
colgaron el celular.

http://reddhfic.org/index.php?o
ption=com_content&view=articl
REDDHFIC e&id=2057:dp-7-julio-2018miranda&catid=254:denunciascauca-2018&Itemid=109

1

Fue interceptado por individuos
armados que lo ultimaron en
inmediaciones del balneario la Pileta
Vereda Pomares.

1

https://www.elpais.com.co/judi
El País Calí cial/asesinan-a-un-lider-socialde-guacari-valle.html

1

Se encontraba en inmediaciones de
la calle quinta entre carreras quinta y
sexta, fue abordado por un sujeto
quién luego de un cruce de palabras 1
lo atacó con un arma blanca
propinandole una grave herida en el
cuello.

https://www.elespectador.com/
noticias/nacional/profesorEl
asesinado-en-pitalito-huila-noEspectador
era-coordinador-de-la-campanade-petro-articulo-798984

1

Se desempeñaba como mototaxista y
fue acuchillado por la espalda cuando
1
cumplía un servicio al barrio
Corpomecavi a las 10pm.

TeleSur

3

A eso de las 7:40 de la noche,
durante la velatón le entró a su
celular una llamada de un número
desconocido en la que la voz de un
1
hombre le hizo una seria advertencia:
“periodista hp, se calla o le llenamos
la boca de plomo”

https://www.elespectador.com/
El
noticias/nacional/amenazanEspectador lideres-sociales-en-plenavelaton-articulo-798798

https://www.youtube.com/watc
h?v=TCPIh_Mnkv8

44

45

46

06/07/18

06/07/18

06/07/18

N/A

Vereda El Torrente

N/A

N/A

Ituango

Antioquia

Antioquia

Planeta Rica Córdoba

Nombre desconocido

José Fernando Jaramillo
Oquendo

Maritza Salabarría

Líder social

Integrante de la Junta
de Acción Comunal de
Pascuita

Reclamante de tierras

Colombia
Humana

JAC

N/A

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Jorge Rojas, denunció el hecho a
través de su cuenta de twitter. Se
trata de un mensaje de celular en el
que le advierten al líder “que a partir
de este momento tiene 24 horas para
abandonar la región o aténgase a las 1
consecuencias”. Por razones de
seguridad Rojas dice no poder revelar
el nombre del líder que recibió la
amenaza ni el municipio donde
reside.

https://www.elespectador.com/
El
noticias/nacional/amenazanEspectador lideres-sociales-en-plenavelaton-articulo-798798

1

Hombres armados llegaron hasta su
residencia y lo ultimaron a tiros.

1

https://www.elespectador.com/
noticias/nacional/antioquia/losEl
siguen-matando-nuevoEspectador asesinato-lider-social-enituango-antioquia-articulo798678

4

Los animales que tenía su familia en
las dos parcelas se los sacaron y allí
hoy pastan búfalos ajenos. Salabarría
dice que hay hombres armados
alrededor de las parcelas. Y agregó
que una persona la estuvo buscando 1
y preguntando por ella a varios
amigos de la familia. El senador Iván
Cepeda también afirmó en su cuenta
de Twitter que están siguendo a
Salabarría y planean asesinarla.

http://www.eltiempo.com/colo
mbia/otrasEl Tiempo ciudades/reclamante-de-tierrascordobesa-teme-por-su-vida240286

3

47

48

49

05/07/18

05/07/18

04/07/18

Oficinas úbicadas
en la Calle 30 No.
16-09

N/A

N/A

Bogotá

Argelia

Saravena

Bogotá D.C.

Cauca

Arauca

Nombres desconocidos

Guillermo Andrés
Mosquera

Abogad@s del equipo
de defensa de los
jóvenes acusados de
perpetrar el atentado
ocurrido en el centro
comercial andino

Líder campesino y
defensor de Derechos
Humanos quien se
desempeña como
rector de la Institución
Educativa Sina

Jonathan Contreras Mejia Perfil desconocido

N/A

Marcha
Patriótica

N/A

Desconocido

Desconocido

Policía Nacional

4

En horas de la mañana, al llegar
quienes habitualmente laboran en el
lugar, detectaron que una de las
puertas de acceso se encontraba
abierta y algunas cosas habían sido
revolcadas, además que había sido
sustraído un computador portátil,
N/A
varias unidades de almacenamiento
de información y el maletín de
documentos que suele llevar a las
audiencias, la abogada titular de la
oficina. Otros elementos de valor,
como dinero y electrodomésticos, no
fueron hurtados.

Equipo
Jurídico
Pueblos

3

Alrededor de las 9:07 de la mañana,
Mosquera recibe una llamada a su
teléfono celular del número
3234703126, y una voz masculina
con acento costeño haciendose pasar
por un integrante de la disidencia
1
FARC lo extorsiona. Sigue recibiendo
varías llamadas durante el resto del
día del mismo número y de otra
persona que lo amenaza por haber
ido a las autoridades.

http://www.reddhfic.org/index.
php?option=com_content&view
=article&id=2058:dp-7-julioREDDHFIC
2018argelia&catid=254:denunciascauca-2018&Itemid=109

1

Jonathan Contreras de 25 años de
edad, fue asesinado diagonal a la
Institución Educativa Rafael Pombo
1
Primaria, por parte de un miembro
de la Policía Nacional, en hechos que
son materia de investigación.

Humanida http://humanidadvigente.net/4
d Vigente 985-2/

https://equipopueblos.org/2018
/07/06/denunciamos-hurto-deinformacion-digital-en-oficinade-reuniones-de-la-bancadadefensiva-de-jovenes-acusadosdel-atentado-en-el-centrocomercial-andino/

50

51

52

53

04/07/18

04/07/18

03/07/18

03/07/18

N/A

N/A

Vereda Vaquerío

Comuna 2

Cartagena
del Chairá

Chaparral

N/A

Quibdó

Caquetá

Tolima

Alexander Castellanos
Triana

Ancizar Cifuentes Vargas

Vicepresidente de la
Asociación Campesina
para la Protección
Ambiental y quien
lideraba proyectos para
familias guardabosques

Líder social

Asociación
Campesina
para la
Protección
Ambiental

N/A

Nariño

Margarita Estupiñán
Uscátegui

Presidenta de la Junta
de Acción Comunal del JAC
barrio El Recreo

Chocó

Santa Felicinda
Santamaría

Presidenta de la Junta
de Acción Comunal del
JAC
barrio Virgen del
Carmen

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Desconocido

1

Fue asesinado por sujetos
encapuchados que se movilizaban en
1
una moto y lo interceptaron en zona
rural.

https://canal1.com.co/noticias/
Canal Uno nacional/macabro-otros-treslideres-asesinados-este-viernes/

1

Fue encontrado sin vida el pasado
jueves en el kilómetro 1 de la vía que
comunica a la vereda Calarma de
1
Chaparral, con tres impactos de arma
de fuego en la zona pectoral.

Partido
Comunista
Colombian
o

http://www.pacocol.org/index.p
hp/comitesregionales/tolima/5273-ancizarcifuentes-otro-lider-socialasesinado-esta-vez-en-eldepartamento-del-tolima

1

A las 8 de la noche fue atacada a
balazos la lideresa social y comunal.
Los sicarios la abordaron cuando
Margarita estaba en la puerta de su
casa y sin conmiseración le
dispararon en diferentes
oportunidades.

1

Análisis
Urbano

https://analisisurbano.org/enla-puerta-de-su-casa-entumaco-narino-mataron-a-lalider-social-margaritaestupinan/

1

Análisis
Urbano

https://analisisurbano.org/mata
ron-a-felicinda-santamariapresidenta-de-la-jac-del-barriovirgen-del-carmen-en-quibdo/

1

Hechos desconocidos

54

55

56

57

58

03/07/18

03/07/18

03/07/18

03/07/18

02/07/18

Barrio Villa Paraíso

N/A

N/A

Vereda Desiderio
Zapata

N/A

Palmar de
Varela

Cáceres

San Pablo

Argelia

Saravena

Atlántico

Antioquia

Luis Cuarto Barrios
Machado

Presidente de la
Veeduría de Control
Ciudadano de Palmar
de Varela

Ana María Cortés Mena

Lider progresista del
nodo "Cáceres
Humana"

Docente

N/A

Colombia
Humana

Desconocido

N/A

Paramilitares: Alias
Carlos Mario del Clan
del Golfo

Bolívar

Deyanira Ballestas

Cauca

Jeferson Cuchuillo, Alfaris
Gómez, Luis Aurelio
Bermúdez, Lisandro
Excombatiente,
Muñoz Romero, Fabián
excombatiente, perfiles FARC
Guzmán, Heidilber
desconocidos
Gómez y el último de
nombre desconocido

Arauca

Fabian Alberto Salinas
Orearena

Perfil desconocido

Desconocido

N/A

Desconocido

Desconocido

1

El hecho sucedió a eso de la 1:40 de
la tarde. Uno de los hijos de la
víctima permanecía en la terraza de
la vivienda y fue quien recibió a los
pistoleros, que llegaron en una
motocicleta. Uno de los individuos le
habría preguntado al joven por su
1
padre a lo que este respondió: “está
ahí adentro, descansando en el
cuarto". Acto seguido, el criminal
ingresó a la fuerza a la vivienda, ubicó
el cuarto principal y le asestó dos
balazos en la cabeza al líder social.

1

Estaba en una cafetería próxima a la
Notaría del municipio, cuando fue
baleada por delincuentes

3

Un hombre, alias Carlos Mario llama
a la docente Deyanira Ballestas a
decirle que salga del San Pablo
(Bolívar) si no quiere aparecer
muerta.

1

Hacia la una y media de la mañana
dos camionetas incursionaron en la
vía que conduce al sector de El
Plateado, y de ellas fueron sacados
los cuerpos sin vida de siete jóvenes
entre los 25 y 35 años. Todos los
cadáveres presentaban tiros de
gracia, y algunos señales de tortura.

1

El joven de 23 años fue asesinado, en
la diagonal treinta, frente a la
1
estación de servicios Los
Conquistadores

https://www.elheraldo.co/judici
al/asesinan-en-palmar-deEl Heraldo
varela-al-presidente-deasocomunal-514182

1

Caracol

https://noticias.caracoltv.com/
medellin/asesinan-en-caceresantioquia-lideresa-social-quetrabajo-en-campana-de-petroie27972

1

Revista
Semana

https://www.semana.com/nacio
n/articulo/audio-carlos-marioda-la-orden-de-asesinar-a-unaprofesora-en-bolivar/574012

7

https://www.elespectador.com/
El
noticias/paz/el-horror-no-se-vaEspectador del-cauca-masacre-en-argeliaarticulo-797978

Humanida http://humanidadvigente.net/4
d Vigente 985-2/

59

60

61

02/07/18

02/07/18

02/07/18

Barrio Las Pavas

N/A

N/A

Tarazá

Buenos
Aires

Cajibío

Antioquia

Cauca

Cauca

Leonedis Aleiser Sierra
Ortiz

Gabriel Adolfo Correa
Chavestan

James Andres Campo
Mosquera

Miembro la Junta de
Acción Comunal de San JAC
Agustín Bajo

Concejal del Buenos
Aires

Partido
Alianza Verde
y Colombia
Humana

Líder social y político,
Consejo
Presidente del Concejo
Municipal
Municipal de Cajibio

Desconocido

Desconocido

Paramilitares
(Autodefensas
Gaitanistas de
Colombia –AGC y
Águilas Negras)

1

Hombres armados le dispararon
hasta dejarlo mal herido. Fue
trasladado a un centro médico, en el
que murió tres horas después.

1

El ciudadano regresaba a su vivienda
en motocicleta luego de participar en
las festividades de la localidad
cuando dos sujetos que se
1
movilizaban en una motocicleta
abordaron al dirigente político y le
dispararon en repetidas ocasiones.

W Radio

3

Alrededor de las 7:30 de la mañana;
Mosquera se percata que a través de
las redes sociales se encuentra
circulando un panfleto en el cual él
junto a otras personas resulta
1
señalado y amenazado de muerte,
este es suscrito por el grupo
paramilitar autodenominado
Autodefensas Gaitanistas de
Colombia –AGC y las Águilas Negras

http://www.reddhfic.org/index.
php?option=com_content&view
=article&id=2056:dp-2-julioREDDHFIC
2018-cajibio&catid=254:denuncias-cauca2018&Itemid=109

1

Análisis
Urbano

https://analisisurbano.org/lidercomunal-leonedis-sierra-fueasesinado-en-taraza-bajo-caucaantioqueno/

http://www.wradio.com.co/noti
cias/regionales/asesinan-a-unconcejal-en-buenos-airescauca/20180702/nota/3769127.
aspx

62

63

02/07/18

02/07/18

N/A

Vereda San Isidro

Florida,
Pradera y
Miranda

La
Montañita

Cauca y Valle
N/A
del Cauca

Caquetá

David Mejía Prieto

Líderes comunitarios y
comunidad

Ex presidente Junta de
Acción Comunal de
Provivienda

Asociación de
Trabajadores
Campesinos
del Valle del
Cauca ASTRACAVA,
la Federación
Nacional
Sindical
Unitaria
AgropecuariaFENSUAGRO CUT, la
Paramilitares (Bloque
Asociación
Occidental de las
Nacional de
Águilas Negras)
Zonas de
Reserva
Campesina ANZORC, la
Coordinación
de
Organizaciones
Sociales
Marcha
Patriótica,
Colombia
Humana

JAC

Desconocido

3

Mediante panfleto suscrito por el
grupo paramilitar autodenominado
“Bloque Occidental de las Águilas
Negras”, se realizan señalamientos y
amenazas de muerte en contra de
dieciocho Defensores de Derechos
Humanos y dirigentes sociales.

1

El asesinato se presentó momentos
en que la víctima se desplazaba en su
motocicleta por este sector, cuando
1
fue interceptado por sujetos que le
dispararon en varias ocasiones,
causando su deceso.

18

http://www.reddhfic.org/image
REDDHFIC s/pdfs/dp.%202%20julio%20201
8.%20cauca%20y%20valle.pdf

https://www.rcnradio.com/colo
mbia/otros-dos-lideres-socialesRCN Radio
fueron-asesinados-en-atlanticoy-caqueta

64

65

66

30/06/18

30/06/18

30/06/18

Corregimiento Bolo
Pradera
Blanco

Vereda Mulatos

Corregimiento de
Juan José

Apartadó

N/A

Valle del
Cauca

Antioquia

Córdoba

Islenio Muñoz Acosta

Encargado del eje de
Producción y
Comercialización de la
Asociación de
Trabajadores
Campesinos del Valle
del Cauca ASTRACAVA, de la
Federación Nacional
Sindical Unitaria
Marcha
Agropecuaria
Patriótica
FENSUAGRO - CUT, de
la Asociación Nacional
de Zonas de Reserva
Campesina -ANZORC, e
integrante de la Red de
Derechos Humanos del
Sur Occidente
Colombiano “Francisco
Isaías Cifuentes”

N/A

N/A

Iván Lázaro

Asociación de
Campesinos del Sur de
Córdoba, filial a la
Marcha Patriótica

Paramilitares

Comunidad de
Paz "San José Paramilitares
de Apartadó"

Marcha
Patriótica

Desconocido

4

Grupo irregular de hombres armados
realizan amenazas, señalamientos,
allanamiento irregular, hurto de
1
bienes muebles y desplazamiento
forzado de líder campesino.

http://www.reddhfic.org/index.
php?option=com_content&view
=article&id=2050:dp-30-junioREDDHFIC 2018pradera&catid=259:denunciasvalle-del-cauca2017&Itemid=114

6

A las 21:58 horas, veinte
paramilitares uniformados y
portando armas largas, llegaron al
sitio El Barro y se instalaron en la
vivienda del Señor Aníbal, apodado
“El Demonio” y desde entonces han
permanecido allí hasta el presente.

Comunidas
de Paz
http://www.cdpsanjose.org/nod
San José
e/141
de
Apartadó

1

Lázaro descansaba en la cama de su
habitación, en una casa de madera,
cuando fue sorprendido por un
pistolero que no le permitió
reaccionar.

N/A

1

TeleSur

https://www.telesurtv.net/news
/colombia-cordoba-marcha-sanjose-campesinos-ivan-lazaroasesinato-20180701-0034.html

67

68

69

70

28/06/18

27/06/18

26/06/18

26/06/18

Vereda Loma
Gruesa

N/A

Vereda Guacima

Vereda Puerto
Caldas

Caloto

Ituango

El Bordo
Patía

Pereira

Cauca

Antioquia

Cauca

Risaralda

Luis Erardo Fernández
Velasco

Líder social

Cabildo
Indígena de
Desconocido
Jambaló Cauca

Julio César Sucerquia

Miembro de la
Asociación de Comités
Barequeros del Norte
de Antioquia

Asociación de
Comités
Barequeros
Desconocido
del Norte de
Antioquia
(Asocbare-na)

Jamer Albeiro Idrobo
Navia

Integrante del Comité
de impulso de la
Coordinadora Nacional
COCCAM
de Cultivadores de
Coca, Amapola y
Marihuana-COCCAM

N/A

Comunidad

N/A

Desconocido

ESMAD y Policía
Nacional

1

Salió en su vehículo desde su casa a
eso de las 2:00 pm con destino a la
zona rural de resguardo indígena de
Huellas Caloto y horas después fue
encontrado asesinado con dos
impactos de bala.

ONIC

http://onic.org.co/comunicadosregionales/2438-un-saludofraternal-de-armoniahermandad-paz-y-resistenciapor-parte-de-los-nej-we-sxautoridades-tradicionales

1

Sucerquia se encontraba en su cultivo
de maíz donde llegaron los hombres
1
y le perpetraron seis impactos de
bala.

TeleSur

https://www.telesurtv.net/news
/asesinan-lider-social-sucerquiaantioquia-colombia-201806280026.html

1

Sobre la vía que comunica las veredas
La Fonda y Estanquillo,
aproximadamente a las 9:00 de la
mañana, fue hallada el cuerpo sin
1
vida del Jamer Albeiro Idrobo Navia,
el cual presentaba dos impactos de
arma de fuego a la altura de la
cabeza.

http://www.reddhfic.org/index.
php?option=com_content&view
=article&id=2049:dp-27-junioREDDHFIC
2018-el-bordopatia&catid=254:denunciascauca-2018&Itemid=109

7

Engañando a la comunidad la
administración municipal, desarrolla
un operativo de desalojo violento con
presencia masiva de efectivos del
ESMAD y la policía, violando su
acuerdo de conversar con la
comunidad. En este momento más
N/A
de 100 personas permanecen
retenidas contra su voluntad y
amenazados por parte de la fuerza
pública que anunció su
judicialización, por el delito de exigir
que el estado cumpla sus
responsabilidades.

Comisión
Intereclesi
al de
Justicia y
Paz

1

https://www.justiciaypazcolomb
ia.com/denuncia-publicaviolenta-agresion-a-comunidadde-san-isidro/

71

72

73

25/06/18

25/06/18

25/06/18

Resguardo La
Delfina

Vereda Pascuitá

N/A

Buenaventu Valle del
ra
Cauca

Ituango

Argelia

Antioquia

Cauca

José Gustavo Parra
Gutiérrez y Sebastián
Velásquez Gutiérrez

José Abraham García

N/A

Guardias indígenas

Presidente de la Junta
de Acción Comunal de
la vereda Pascuita

Comunidad

Comunidad
Nasa Embera
'Nasa Kiwe'

JAC

N/A

Desconocido

Desconocido

Paramilitares
(Comando Popular de
Limpieza Social)

Los dos prestaban guardia en la
comunidad La Delfina, cuando
aproximadamente a las 11 de la
9
noche, fueron interceptados por
(Tortu hombres encapuchados,
ra)
inmovilizados de sus bastones de
mando, secuestrados y
posteriormente golpeados, heridos
en las afueras del resguardo.

2

ONIC

http://www.onic.org.co/comuni
cados-onic/2428-onic-denunciay-repudia-tortura-de-dosguardias-indigenas-del-puebloembera

1

A las 8:00 de la noche varios hombres
armados llegaron hasta el pequeño
poblado preguntando por García.
Según testigos, la víctima fue citada
en el quiosco de reuniones de la
1
vereda y poco después se escucharon
varios disparos. Algunas personas al
llegar al lugar encontraron el cuerpo
sin vida de José Abraham García.

https://canal1.com.co/noticias/
asesinan-a-un-dirigenteCanal Uno
comunitario-en-ituangoantioquia/

3

Mediante panfleto suscrito por el
grupo paramilitar autodenominado
“Comando Popular de Limpieza
Social”, se realiza amenazas de
muerte en contra de los pobladores
de la Cabecera Municipal de Argelia,
sus corregimientos y veredas.

http://www.reddhfic.org/image
REDDHFIC s/pdfs/dp.%2026%20junio%202
018.%20argelia.pdf

N/A

74

75

24/06/2018

23/06/2018

N/A

N/A

Sáchica

Teorama

Boyacá

Norte de
Santander

Comunidad de Sáchica

N/A

Isaac Navarro Mora y
Héctor Santiago Anteliz

Anteliz era integrante
de ASCAMCAT, líder
social de Teorema y
presidente de la Junta
de Acción Comunal de
San José.

N/A

JAC y
ASCAMCAT

ESMAD

Desconocido

7

En horas de la tarde llegaron los
vehículos de la empresa al pueblo,
cuando fueron increpados por
personas de la comunidad, los
trabajadores reaccionaron con
violencia y según la testigo, uno de
los empleados de esta multinacional
habría agredido un arma blanca a
uno de los concejales de Sáchica que
se encontraba en el lugar. Tiempo
después llegó el Escuadrón Móvil
Antidisturbios, que según los
habitantes habrían dejado varias
personas heridas, entre quienes se
encuentran menores de edad,
arremetiendo con gases
lacrimógenos.

1

Anteliz y Navarro fueron retenidos
por hombres armados que llegaron a
su vivienda el pasado viernes 22 de
junio. Navarro fue secuestrado el
2
viernes 22 de junio. Sus cuerpos fue
encontrados en la carretera al día
siguiente, con varios impactos de
bala.

N/A

Contagio
Radio

https://www.contagioradio.com
/esmad-reprime-protestascontra-proyectos-petroleros-ensachica-boyaca-articulo-54199/

https://www.elespectador.com/
noticias/nacional/dos-lideresEl
comunales-asesinados-enEspectador
teorama-norte-de-santanderarticulo-796204

76

77

23/06/2018

23/06/2018

Comunidad de La
Nevera

Territorio
Colectivo
de
Curvaradó

Resguardo de
Ricaurte
Pialapi pueblo viejo

Antioquia

Nariño

Adrián Pérez

Miguel Caicedo

Hijo de un líder de
restitución de tierras,
integrante de la
Comunidad de La
Nevera

Comunidad de
Paramilitares (AGC)
La Nevera

Líder Awá y director de
Comunidad
Reserva Natural la
Awá
Planada

Desconocido

1

Antes de las 4.00 p.m. Adrián llegó al
caserío de Llano Rico y en uno de los
graneros fue abordado por cuatro
neoparamilitares de las AGC, quienes
le obligaron a montarse en una moto
de alto cilindraje y se lo llevaron en
dirección hacia el corregimiento de
Pavarandó. En El Cerrado, antes de
1
Pavarandó, pasando por la finca del
señor Nelson Orozco, donde se
encontraban más de una docena de
trabajadores Adrián intentó escapar.
Los neopramilitares le dieron alcance
y lo asesinaron en presencia de todos
los trabajadores.

Comisión
Intereclesi https://www.justiciaypazcolomb
al de
ia.com/hijo-de-lider-deJusticia y restitucion-de-tierras-asesinado/
Paz

3

Aa las 3:30 de la mañana dos
hombres que se movilizaban en una
moto, abordaron a uno de los
guardabosques, que se dirigía a
cumplir con sus labores de trabajo en
reserva natural la planada, después
de hacerle preguntas, procedieron a
realizar amenazas de manera verbal 1
en contra del Director de la reserva
natural la planada, Miguel Caicedo,
se refirieron textualmente así: “dígale
al Director de la planada hoy o
mañana o cuando lo mire que se
pierda que no lo queremos ver por
acá”.

https://asociacionminga.org/ind
ex.php/minga-y-laAsociación region/narino/1077-arrecianMinga
amenazas-contra-la-vida-delider-awa-director-de-reservanatural-la-planada

78

79

80

23/06/2018

N/A

23/06/2018

Establecimiento
Penitenciario y
carcelario de alta y Girón
mediana seguridad
de Palogordo

23/06/2018

N/A

Curumaní

Municipios
de Bojayá,
Vigía del
Fuerte,
Medio
Atrato y
Quibdó

Cesar

Santander

Chocó

Janer Alberto Correa
Arboleda

N/A

N/A

N/A

Presos políticos

Comunidades

N/A

Movimiento
Nacional
Carcelario

N/A

Desconocido

INPEC

ELN

1

La víctima fue interceptada por
hombres en motocicleta que sin
mediar palabras se lo llevaron desde
donde se encontraban y
posteriormente fue encontrado sin
vida en uno de los parajes de la vía
que comunica a Convención con el
corregimiento de San Pablo en
Teorama.

9

A quienes ingresan no les están
realizando el tamizaje para detectar
patologías infecto-contagiosas. Esta
omisión ha tenido efectos negativos
concretos. En la comunidad 3 del
EPAMS-Girón se están presentado
casos de tuberculosis

8

Un nuevo comandante del ELN alias
“La Mona” llegó a la zona hace tres
meses y trata a las comunidades con
una agresividad y arbitrariedad nunca
antes mostrada por parte de actores
armados. “La Mona” llega con arma
de fuego en mano, da órdenes,
amenaza de muerte a los que no le
quieren obedecer, amenaza a
N/A
docentes indígenas, no deja hablar a
nadie, desconoce las autoridades
étnicas de los Cabildos Indígenas y los
Consejos Comunitarios Afro, los
obliga a ser sus mandaderos, acosa a
mujeres, se apodera de motores,
botes, gasolina, artículos en las
tiendas, enseres de cocina y pone
“vacunas” a las comunidades.

1

N/A

https://www.bluradio.com/regi
onales/dos-personas-han-sidoBlue Radio asesinadas-en-teorama-enmenos-de-12-horas-182234ie172

Equipo
Jurídico
Pueblos

https://equipopueblos.org/2018
/06/23/denuncia-publicacontinuan-violaciones-dederechos-humanos-a-lospresos-de-la-penitenciaria-depalogordo/

https://pacificocolombia.org/sos
Observator -por-constantes-agresiones-delio Pacífico eln-a-comunidades-afro-ey Territorio indigenas-en-la-region-delmedio-atrato/

81

82

83

84

85

23/06/2018

21/06/2018

20/06/2018

Vereda Carrizal

Barrio El Rincón

N/A

20/06/2018

Barrio Berlín

20/06/2018

Vereda La
Esperanza

Playa de
Belén

Sincé

Norte de
Santander

Sucre

Anderson Ortiz Pérez

Evelia Francisca Atencia
Pérez

N/A

N/A

Desconocido

Docente

N/A

Desconocido

Tesorero del Sindicato
Nacional de
Trabajadores de la
Salud de Colombia
(Sintrasaludcol)

Sindicato
Nacional de
Trabajadores
Paramilitares (AGC)
de la Salud de
Colombia
(Sintrasaludcol)

Barranquilla Atlántico

Eric Amador

N/A

Caquetá

Presidente de la Junta
Luis Carlos Cabrera Segura de Acción Comunal del JAC
barrio Berlín

Desconocido

Hacarí

Norte de
Santander

Cristian Andrey Rodríguez
Campesino
Sánchez

Disidencia del EPL,
más conocida como
Los Pelusos

N/A

1

Anderson Ortiz Pérez, de 25 años,
murió al ser atacado a balazos en la
vereda Carrizal de La Playa de Belén.
Ortiz recibió múltiples impactos y a
1
pesar de que fue trasladado al
hospital Emiro Quintero Cañizares de
Ocaña, finalmente murió.

Análisis
Urbano

1

La víctima se dirigía a su vivienda a
eso de la una de la tarde luego de
salir de la Institución Educativa N 9,
sede Veinte de Julio, en la que se
desempeñaba como maestra de
primaria. Según testigos, dos sicarios
que se movilizaban en moto la
1
abordaron y le dispararon sin mediar
palabra. Una sola bala acabó con su
vida. El asesino, que viajaba de
parrillero, la atacó con una pistola
con silenciador, por eso nadie
escuchó el disparo.

https://laguajirahoy.com/2018/
La Guajira
06/sicarios-acaban-con-la-vidaHoy
de-una-docente-en-maicao.html

3

Recibió un panfleto firmado por las
Autodefensas Gaitanistas de
Colombia, en el que le dan 72 horas
de plazo para renunciar a su cargo
sindical y abandonar la ciudad de
Barranquilla, donde reside. De lo
contrario él y su familia serán
“objetivo militar”.

1

Agencia
http://ail.ens.org.co/noticias/a
de
menazan-de-muerte-a-lider-deInformació
sintrasaludcol-barranquilla/
n Laboral

1

El líder comunal fue atacado con
arma de fuego por sicarios que se
desplazaban en motocicleta cuando
él también se desplazaba en su
motocicleta

1

http://www.tucaqueta.com/judi
TuCaquetá
ciales/indignacion-muerte-lider.com
social/

1

El hecho se presentó en horas de la
mañana, en la vereda La Esperanza,
donde el cuerpo de la víctima fue
hallado con varios impactos de bala.

1

Caracol
Radio

https://analisisurbano.org/treslideres-sociales-fueronasesinados-en-el-catatumbo-enmenos-de-48-horas/

http://caracol.com.co/emisora/
2018/07/05/cucuta/153080152
4_036043.html

86

87

88

89

20/06/2018

19/06/2018

18/06/2018

16/06/2018

Resguardo Indigena
Awá del Gran
Barbacoas
Sabalo

N/A

Santa
Rosalía

Resguardo Indígena
Awá de Piguambi
Tumaco
Palangala

N/A

San Juan
del Cesar

Nariño

Vichada

N/A

Sáliba Arnulfo Catimay
Blanca

Comunidad indígena

Líder indígena

N/A

Pueblo
indígena Awá

Pueblo Sáliba

Nariño

Comunidad indígena

N/A

Guajira

Willer José Arciniegas
Castro, Boris Armando
Palacio Márquez, Aldo
Raúl Amaya Daza, Betty
Josefina Daza Oñate,
Arnoldo Enrique
Integrantes de la
Colombia
Marulanda, Horacio
Colombia Humana y un
Humana
Ramón Manjarrez Ariza, periodista
y el periodista Hernán
Cujía, Jorge Cuello,
Arnaldo Gámez, Beto
Mendoza, Camilo y Silvia
Daza.

Ejercito Nacional

Policía Nacional

Ejercito Nacional

Paramilitares (Aguilas
Negras)

7

A las 11:20 a.m. efectivos del ejercito
nacional llegan a la comunidad de El
Playón de manera abusiva y sin la
autorizacion, se llevaron los
productos que se encuentran en
N/A
varias Sau “Huertas” de las familias,
productos como chiro, plátano y
caña, fueron sacados de manera
abusiva.

1

El hecho se desarrolló en la
madrugada, cuando el líder indígena
departía en un establecimiento
público, y como resultado de una
pelea de terceros resultó asesinado
por miembro de la Policía Nacional
de apellido Ávila.

UNIPA

https://www.facebook.com/not
es/unidad-ind%C3%ADgena-delpueblo-aw%C3%A1unipa/comunicado-010-2018-ala-comunidad-nacional-einternacional/21515674450803
52/

ONIC

http://www.onic.org.co/comuni
cados-onic/2407-asesinatolider-indigena-por-miembro-dela-policia-nacional

8

Tropas del Ejército Nacional invaden
el Centro Educativo Pianulpí
perteneciente al resguardo, hecho
que atenta contra el DIH y deja en
total vulneración a nuestros niños,
N/A
niñas y jóvenes Awá quien no han
podido recibir clases debido a la
presencia de la fuerza pública dentro
de nuestra institución educativa.

UNIPA

https://www.facebook.com/not
es/unidad-ind%C3%ADgena-delpueblo-aw%C3%A1unipa/comunicado-010-2018-ala-comunidad-nacional-einternacional/21515674450803
52/

3

El equipo de convergencia
internacional de la Colombia Humana
hizo públicas las amenazas recibidas
en un panfleto de las Águilas Negras, 12
que llegó a la sede central de la
campaña en el San Juan del Cesar,
Guajira. (N)ombres

Contagio
Radio

http://www.contagioradio.com/
colombia-humana-denunciaamenazas-de-aguilas-negrasarticulo-54129/

1

90

91

92

93

94

15/06/2018

14/06/2018

12/06/2018

11/06/2018

10/06/2018

Corregimiento de la Municipio
Guayacana
de Tumaco

N/A

N/A

N/A

La Vega

Nariño

Nombre desconocido

Consejero y líder del
Pueblo Awá Resguardo Gran Rosario UNIPA

Varios

Diego Escobar, Enrique
Guetio, Adelina Vásquez,
Yeibi Ramírez, Walter
Agredo, Carlos Vargas,
Hernán Arciniegas,
Germán Marín, José
Gamboa, Fernando Pérez,
Edgar Mojica, Fernando
Otarola, Rosalba Castillo
Viveros, Wilson Rentería,
Elizabeth y Gilberto

Secretario de Derechos
Humanos de la CUT y
ex integrante de la
Líderes sociales Paramilitares (AGC)
Comisión de Paz y
Derechos Humanos de
la USO

Cauca

Institución
Educativa Técnico
Agropecuaria
(NACHASIN)

Buenaventu Valle del
ra
Cauca

Vereda La Yet

Valle del
Guamuez

Putumayo

Holman Mamian

Integrante de ASOINCA
ASOINCA
y docente

N/A

Indígenas nasa embera
chamí del resguardo La N/A
Delfina

Jeisson Ramírez

Presidente de la Junta
de Acción Comunal la
Yet

JAC

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Desconocido

2

A las 4:45pm el consejero y líder del
Resguardo Gran Rosario, recibió
1
varios disparos cuando transitaba por
la vía que conduce de Pasto-Tumaco,

Colectivo
de
Abogados
"José
Alvear
Restrepo"

https://www.colectivodeabogad
os.org/?Continuan-las-gravesamenazas-a-los-lideres-yautoridades-del-pueblo-indigena

3

Un grupo paramilitar
autodenominado A.G.C. creó un
grupo de chat para amenazar
masivamente a dirigentes sindicales y
16
activistas sociales, entre ellos Édgar
Mojica Vanegas. La amenaza finaliza
con “NO VIVIRÁN MÁS. LOS VAMOS
A MATAR”.

Congreso
De Los
Pueblos

http://www.congresodelospuebl
os.org/comunicadorechazamos-las-amenazas-delas-agc/

1

Los hechos se presentaron cuando
Mamian se dirigía hacia el lugar de
trabajo, en donde fue abordado por
hombres que posteriormente
acabaron con su humanidad.

Prensa
Rural

https://prensarural.org/spip/spi
p.php?article23182

10

El reciente ataque al líder
comunitario Gonzalo Hilamo Mesa ha
generado miedo y terror entre la
comunidad, que ha abandonado en
masa la zona y en la actualidad se
250
encuentra estacionada y confinada
en una escuela cercana llamada
Institución Educativa Técnico
Agropecuaria (NACHASIN).

Amnesty https://www.amnesty.org/down
Internation load/Documents/AMR23857220
al
18SPANISH.pdf

1

Los hechos se presentaron cuando
Ramírez se encontraba con su
1
compañera en una tienda y hombres
desconocidos le dispararon

Prensa
Rural

1

https://prensarural.org/spip/spi
p.php?article23182

95

96

97

98

9/06/2018

8/06/2018

8/06/2018

6/06/2018

Vereda El
Mandarino

Resguardo La
Delfina

Ituango

Buenaventu Valle del
ra
Cauca

Resguardo Indígena
Awá Honda Río
Barbacoas
Guiza

N/A

Antioquia

Nariño

Puerto Asís Putumayo

Francisco Guerra

Gonzalo Hilamo Mesa

Comunidad indígena

Yury Quintero

Presidente de la Junta
de Acción comunal de JAC
la vereda El Mandarino

Maestro y líder
comunitario indígena

N/A

N/A

Comunidad
Awá

Fundadora de la Red de
Derechos Humanos del
Putumayo, la Baja Bota
REDDHFIC
Caucana y Cofanía
Jardines de Sucumbíos
de Ipiales-Nariño

Desconocido

Desconocido

Ejercito Nacional

Desconocido

1

Hombres llegaron a su vivienda y le
dispararon en reiteradas ocasiones

1

Prensa
Rural

https://prensarural.org/spip/spi
p.php?article23182

2

En la madrugada Gonzalo Hilamo
Mesa sufrió un ataque armado en su
casa, cuando unos hombres no
identificados dispararon dos balas
contra su residencia.

1

Amnesty https://www.amnesty.org/down
Internation load/Documents/AMR23857220
al
18SPANISH.pdf

7

El Ejército Nacional ingresa por el
Kilómetro 106 utilizando nuestro
camino ancestral el cual conduce a al
Resguardo Indígena Awá Honda Río
N/A
Guiza, durante toda la noche se
quedan muy cerca de la comunidad,
poniendo en peligro a nuestras
comunidades.

UNIPA

https://www.facebook.com/not
es/unidad-ind%C3%ADgena-delpueblo-aw%C3%A1unipa/comunicado-010-2018-ala-comunidad-nacional-einternacional/21515674450803
52/

3

Sobre las 7:45 de la mañana
realizaron una llamada al teléfono
personal de Yury Quintero, con
amenazas e intimidaciones diciendo:
“Diputada deje la joda con sus
denuncias de derechos humanos, no 1
olvide que conocemos todo de
usted". Al preguntar por la identidad
de la persona que hablaba le
respondieron “si no se calla y hace lo
que le digo nos va a conocer".

Prensa
Rural

https://prensarural.org/spip/spi
p.php?article23159

99

100

6/06/2018

6/06/2018

N/A

Corregimiento de
Mesitas

Bogotá

Hacarí

Bogotá D.C.

Julián Andrés Gil Reyes

Norte de
Santander

Yurgen Gutiérrez y dos
heridos (nombres
desconocidos)

Secretario técnico y
miembro de la
comisión internacional
del Congreso de los
Pueblos

Civiles

Congreso de
los Pueblos

N/A

Policía Nacional

Ejercito Nacional

Aproximadamente a las 2:15 pm fue
detenido nuestro compañero y
colaborador Julián Andrés Gil Reyes.
Julián detectó extraños seguimientos
de sujetos de civil, desde días
anteriores haciendo registro
fotográfico y monitoreo de las
9
actividades de la sede del Congreso
(dete
de los Pueblos en donde labora y
nción
1
desarrolla sus actividades laborales y
arbitr
políticas. Cuando se disponía a salir
aria)
de la sede, justo en la entrada, fue
abordado por cinco sujetos de civil y
dos uniformados al parecer de la
policía nacional, quienes lo
introdujeron en un vehículo sedán
particular y conducido al Comando
de policía de Cundinamarca.

8

Desde una aeronave fue lanzado un
artefacto explosivo que cayó en una
vivienda y dejó como resultado dos
civiles heridos y el joven Yurgen
Gutiérrez muerto.

3

Congreso
de los
Pueblos

http://www.congresodelospuebl
os.org/comunicadocriminalizacion-al-liderazgosocial/

Comisión
Intereclesi
al de
Justicia y
Paz

https://www.justiciaypazcolomb
ia.com/comunicado-comisionpor-la-vida-la-reconciliacion-yla-paz-del-catatumbo-sobre-lasituacion-en-mesitas-hacari/

101

102

103

6/06/2018

5/06/2018

3/06/2018

Vereda El Recreo

La Vega

N/A

Municipios
de Jambaló,
Corinto,
Miranda,
Toribío,
Caloto,
Cauca
Santander
de
Quilichao,
Suárez y
Buenos
Aires

N/A

N/A

Cauca

Córdoba

Diver Hernán Jimenez
Anacona

Tesorero de la Junta de
Acción Comunal de la
Vereda El Recreo,
además de ser
integrante del Proceso
Campesino y Popular
del La Vega – PCPMV, JAC y Marcha
del Proceso de Unidad Patriótica
Popular del
Suroccidente
Colombiano -PUPSOC,
y de la Coordinación
Social y Política Marcha
Patriótica Cauca.

N/A

Comunidades

Orlando Negre

Presidente de la junta
de acción comunal
Camu

N/A

JAC

Ejercito Nacional

Disidencia FARC

Desconocido

7

Alrededor de las 7:15 de la noche; el
señor Diver, cuando se dirigía de la
finca donde reside a la tienda a
comprar insumos de canasta familiar.
Movilizándose en su motocicleta
debido a la lejanía de trayectos y la
hora, se percata de la presencia de
hombres con indumentaria de uso
privativo de las fuerzas armadas y
1
quienes además tenían consigo
armas de fuego de largo alcance,
quienes intentaron interceptarlo en
medio de la carretera y despues
interrogarlo. No obstante los
integrantes del Ejército lo detienen
ahí aproximadamente 30 (treinta)
minutos, no dejándole continuar con
su trayecto.

3

Se emitió un panfleto amenazante
por parte de la “Columna Móvil
Dagoberto Ramos de las FARC-EP”
N/A
contra las autoridades Indígenas de la
Asociación de Cabidos Indígenas del
Norte del Cauca – Cxhab Wala Kiwe

1

Hechos desconocidos

1

http://www.reddhfic.org/index.
php?option=com_content&view
=article&id=2047:dp-13-deREDDHFIC
junio-de-2018-lavega&catid=254:denunciascauca-2018&Itemid=109

CRIC

http://www.criccolombia.org/portal/onicamenazas-contra-lasautoridades-de-los-territoriosindigenas-de-cxhab-wala-kiwe/

TeleSur

https://www.telesurtv.net/news
/colombia-asesinan-cuatrolideres-sociales--201806030026.html

104

105

106

3/06/2018

3/06/2018

3/06/2018

Resguardo Zenú

Vereda Rubiales

N/A

Municpio
de San
Andrés de
Sotavento

Puerto
Gaitán

Apartadó

Córdoba

Meta

Antioquia

Julio César Montalvo

Líder indígena y
hermano de una
gobernadora indígena

Héctor Sánchez Gómez

Representante legal de
la Asociación Comité
Ambiental Agrario y
Comunitario de Puerto
Gaitán, representante JAC y Unión
legal de la Junta de
Sindicial
Acción Comunal de la
Obrera (USO)
vereda Rubiales,
integrante afiliado a la
Unión Sindical Obrera
(USO)

Johny Manuel Martinez

Campesino

N/A

Desconocido

Paramilitares (Bloque
Meta)

Comunidad de
Paz de San
Paramilitares
José de
Apartadó

TeleSur

https://www.telesurtv.net/news
/colombia-asesinan-cuatrolideres-sociales--201806030026.html

3

Aproximadamente a las 7pm, el Sr.
Sánchez recibió una llamada del
número 3142346209 en la cual un
hombre le amenazó de muerte en los
siguientes términos: “señor Hector
Sanchez somos del bloque Meta y le
damos 24 horas para que desocupe 1
la vereda Rubiales, si no le matamos
toda su familia, escuchó señor Héctor
Sánchez?”, antes de colgar. Al día
siguente lo vuelven a llamar del
mismo número para reiterar la
amenaza.

FIDH

https://www.fidh.org/es/temas/
defensores-de-derechoshumanos/colombia-amenazasde-muerte-contra-hectorsanchez-gomez-defensor

1

En horas de la madrugada fue
asesinado Johny Manuel Martinez. El
asesinato ocurrió en la carretera que
conduce del Apartadó hasta San José
en el punto conocido como Tierra
Amarilla, según pobladores de la
zona fue asesinado con armas
blancas(machetes), estos hechos son
atribuidos al paramilitarismo que
1
viene controlando con amenazas a
todo el campesinado de San José de
Apartadó y sus veredas, pues casos
como este ya han pasado en otras
ocasiones en el cual han resultado
muertos líderes sociales y que
después son pasados como tragedias
por problemas personales entre el
mismo campesinado.

Comunida
d de Paz
San José
de
Apartadó

http://www.cdpsanjos
e.org/node/139

1

Hechos desconocidos

1

107

108

109

110

2/06/2018

2/06/2018

2/06/2018

1/06/2018

Vereda Santa Lucía Ituango

N/A

Corregimiento de
Mesitas

Vereda Mulatos

Satinga

Hacarí

Apartadó

Antioquia

Nariño

Norte de
Santander

Antioquia

Frady Estiven Chica Chica Excombatiente

Carlos Jimmy Prado
Gallardo

Comunidad

N/A

Líder social y defensor
de los Derechos Étnico
Territoriales

N/A

N/A

FARC

Desconocido

Asociación de
Consejos
Comunitarios
y
Organizaciones Desconocido
Étnico
territoriales en
Nariño
(Asocoednar)

N/A

EPL y Fuerza Pública

Comunidad de
Paz de San
Paramilitares
José de
Apartadó

1

Él salió a buscar señal para una
llamada y fue hasta el sitio donde hay
conexión. Allí fue abordado por seis 1
hombres que le propinaron seis
balazos

El
http://m.elcolombiano.com/otr
Colombian o-exintegrante-de-las-farc-fueo
asesinado-CI8802675?amp=1

1

Según allegados del líder, a eso de las
4 de la mañana del sábado se
desplazó a Bocas de Satinga, donde
residía. A las 10:45 de la noche
mientras dialogaba con varios amigos
y amigas, a este representante de las
comunidades afro se le acercó un
1
sicario a pie, solo, y le propinó un
disparó en la cabeza. Pese a que de
inmediato fue conducido a un centro
asistencial del pueblo, llegó allí sin
signos vitales.Allí fue asesinado en la
noche de ese día.

Marcha
Patriótica

https://twitter.com/marchapatri
ota/status/10032808252265799
71

8

Desde el sábado 02 de junio la
comunidad vive una tragedia por
cuenta de combates,
N/A
enfrentamientos, ametrallamientos y
bombardeos entre la guerrilla del EPL
y la Fuerza Pública.

Comisión
Intereclesi
al de
Justicia y
Paz

https://www.justiciaypazcolomb
ia.com/comunicado-comisionpor-la-vida-la-reconciliacion-yla-paz-del-catatumbo-sobre-lasituacion-en-mesitas-hacari/

6

A las 9:00 am, en el punto conocido
como El Barro, pasaron dos
paramilitares portando uniformes y
fusiles de uso privativo de la fuerza
pública. Allí fueron identificados
como paramilitares por pobladores
de la vereda.

Comunida
d de Paz
http://www.cdpsanjose.org/nod
San José
e/139
de
Apartadó

N/A

111

112

113

114

115

31/05/2018

30/05/2018

29/05/2018

Vereda El Popero

N/A

Vereda Mulatos
Medio

28/05/2018

N/A

28/05/2018

Resguardo Triunfo
Cristal Páez de
Florida

Remedios

Dagua

Apartadó

Antioquia

Valle del
Cauca

Antioquia

Buenos
Aires

Cauca

El Dovio

Valle del
Cauca

Carlos Morales

Dirigente campesino y
representante legal de
la organización
(CAHUCOPANA)

Corporación
Acción
Humanitaria
por la
Convivencia y
La Paz del
Nordeste
Antioqueño

Desconocido

Delmayro Reyes González Docente

N/A

N/A

Comunidad de
Paz de San
Paramilitares
José de
Apartadó

N/A

Desconocido

Willington Bravo Angulo,
‘Sebastián Torres’,

Excombatiente

FARC

Amilkar Yagari

Ex Gobernador y
Guardia Indígena

Pueblo
Desconocido
Embera Chami

Desconocido

4

Saliendo del estudio de riesgo de las
medidas colectivas y diferenciadas
realizado a Cahucopana por la
Unidad Nacional de Protección
(UNP), el dirigente campesino y
representante legal de la
organización, Carlos Morales, quien
salía en su esquema de protección
individual fue interceptado por tres
hombres encapuchados quienes
intentaron parar el vehículo.

1

Fue asesinado de varios disparos por
un hombre que lo persiguió por
varios metros, mientras el educador
esperaba el bus que lo transportaría
hacia Cali en donde vivía con su
familia.

6

Un grupo de 5 paramilitares
uniformados con prendas de uso
privativo de la fuerza pública y
portando armas largas, luego fueron
vistos en el punto conocido como El
Barro, de dicha vereda.

1

Hechos desconocidos

1

Fue asesinado hacia las 9:00 de la
noche en su residencia.

1

Prensa
Rural

https://prensarural.org/spip/spi
p.php?article23142

1

Super
Noticias
del Valle

http://supernoticiasdelvalle.com
/docente-fue-asesinado-porcombatir-la-venta-de-drogas-encolegio-de-el-palmar/

N/A

Comunida
d de Paz
http://www.cdpsanjose.org/nod
San José
e/139
de
Apartadó

1

Radio
Súper
Popayán

http://www.radiosuperpopayan.
com/2018/05/28/se-reporta-unnuevo-asesinato-de-miembrode-farc-en-cauca-suman-3-loscasos/

CRIC

http://www.criccolombia.org/portal/secuestrantorturan-y-asesinan-a-dosindigenas-nasa/

1

116

117

118

119

28/05/2018

27/05/2018

26/05/2018

25/05/2018

Resguardo Triunfo
Cristal Páez de
Florida

Vereda San Pablo

Vereda de las
Águilas

N/A

Buenaventu Valle del
ra
Cauca

Suárez

Cauca

La Argentina Huila

N/A

N/A

Pablo Emilio Dagua
Taquinas y Adriana
Montero Parra

Indígenas del Pueblo
Nasa

John Jairo Pillimué Ruiz

Excombatiente

Gabriel Muñoz Muñoz

Testigo electoral y
militante de la
campaña del
candidato Gustavo
Petro.

Jimmy Sneith Ortiz
Gutiérrez

Líder ex dirigente
Campesino del
departamento de
Cundinamarca

Pueblo Nasa

FARC

Colombia
Humana

N/A

1

Una pareja indígena del Pueblo Nasa
desaparecida el pasado sábado 26 de
mayo, pertenecientes a los
resguardos indígenas de Kite Kiwe de
La Delfina y de Triunfo Cristal,
2
Buenaventura en el departamento
del Valle del Cauca, fueron
encontrados asesinados esta tarde en
zona montañosa del Resguardo
Indígena La Delfina.

ONIC

1

El cuerpo de John Jairo Ruiz Pillimué
fue encontrado con impactos de bala
por habitantes de los corregimientos 1
de Bella Vista, Robles y Betulia, en la
vereda San Pablo.

http://www.eltiempo.com/colo
mbia/cali/asesinaron-a-otroEl Tiempo
reinsertado-de-las-farc-encauca-223024

1

Venía de asistir a una reunión política
cuando fue abordado y atacado con
un arma de fuego por un grupo de
1
desconocidos en la localidad de la
vereda de las Águilas.

TeleSur

https://www.telesurtv.net/news
/gabriel-munoz-asesinatotestigo-electoral-colombia20180527-0027.html

Águilas Negras, Bloque
Capital y Autodefensas
3
Gaitanistas de
Colombia, Bogotá Sur

A dos días de las elecciones
presidenciales Jimmy Ortiz entra a su
cuenta de correo electrónico donde
encuentra que nuevamente el
“ciudadano” Ernesto Gómez vuelve a 1
enviarle amenazas a nombre de las
Águilas Negras Bloque Capital y
Autodefensas Gaitanistas de
Colombia Bogotá Sur

Colectivo
de
Abogados
"José
Alvear
Restrepo"

https://www.colectivodeabogad
os.org/?Denuncia-PublicaNuevas-amenazas-en-contradel-ex-dirigente-campesinoJimmy

Desconocido

Desconocido

Desconocido

http://www.onic.org.co/comuni
cados-onic/2380-asesinadapareja-indigena-del-pueblonasa-en-el-valle-del-cauca

120

121

25/05/2018

23/05/2018

Vereda Montañita

Vereda La María

Corredor
Puerto
VegaTeteyé

Corinto

Putumayo

Cauca

Comunidad

Mónica Berenice Blanco
Sossa

N/A

N/A

Policía Nacional

Coordinadora del
Colombia
programa turístico
Disidencia Farc
Cannabis Tour
Colombia Cannabis Tour

7

A las 5:30am, agentes de policía
judicial adscritos a la Fiscalía 2
Especializada del Puerto Asís,
realizaron una operación a varias
casas de la vereda, aduciendo la
búsqueda de estupefacientes, con
orden proveniente del Juez con
N/A
Función de Control de Garantías. Al
ingresar en los inmuebles, con exceso
de fuerza dañaron varios bienes del
interior de las habitaciones y las
viviendas, como no encontraron nada
se fueron.

Prensa
Rural

1

La víctima y un grupo de israelíes,
que habría viajado desde la capital
del Valle a una de las zonas de cultivo
de marihuana, fueron interceptados
por hombres armados que se
identificaron como una disidencia del
frente Sexto de las FARC, el pasado
1
sábado 19 de mayo. Los armados
ilegales se llevaron al grupo para la
montaña y tres días después los
israelíes fueron liberados, pero la
mujer nunca apareció. El cuerpo de la
mujer fue hallado con un impacto de
arma de fuego en la cabeza.

https://www.elespectador.com/
noticias/nacional/cauca/investig
El
an-el-asesinato-de-la-lider-delEspectador
cannabis-tour-en-corinto-caucaarticulo-790646

https://prensarural.org/spip/spi
p.php?article23135

122

123

23/05/2018

23/05/2018

N/A

Comunidades del
río Naya

Bugalagrand Valle del
e
Cauca

Buenaventu Valle del
ra
Cauca

Luís Eduardo Domíguez y Trabajadores de Nestlé
N/A
Cristián Andrés Lozano
de Colombia

Comunidadas afro

N/A

N/A

Desconocido

Grupo armado
desconocido

1

El primer caso, el de Cristián Andrés
Lozano ,el 13 de mayo, ocurrió en
medio de la vía pública, cuando
varios hombres llegaron al sector de
la Curva de la Virgen y le dispararon.
2
El siguiente caso, el de Luís Eduardo
Domíguez , al parecer se produjo en
las horas de la noche del 23 de mayo,
dentro del barrio Andalucía, donde
los dos hombres vivían.

https://www.elespectador.com/
noticias/judicial/tresEl
trabajadores-de-la-fabrica-deEspectador
nestle-han-sido-asesinados-enmayo-articulo-791260

10

Desde las 2:00 a.m. por ráfagas de
fusil en cercanías a la comunidad de
Guadualito en el Naya, algunas de las
300
familias se han desplazado a otras
comunidades y el resto se encuentra
en confinamiento.

Comisión
Intereclesi
al de
Justicia y
Paz

https://www.justiciaypazcolomb
ia.com/desplazamiento-decomunidades-del-rio-naya-poractividades-de-grupos-armadosilegales/

124

125

126

22/05/2018

20/05/2018

18/05/2018

N/A

Vereda El Pital

Vereda Gallo

Fortul

Jamundí

Tierralta

Arauca

Valle del
Cauca

Córdoba

María Ruth Sanabria

Destacada Defensora
de los derechos
Humanos

‘Elkin’, Cristhian Bellaizac
Excombatiente
Riascos

Yadira (apellido
desconocido)

Integrante de la
COCCAM

Unión
Patriótica
Comité
Permanente
por la
Defensora de
Derechos
Humanos –
CPDH

FARC

COCCAM

Desconocido

Desconocido

Desconocido

2

En horas de la noche la compañera
María Ruth Sanabria Rueda, se
desplazaba desde el distrito de Flor
Amarillo (Tame) hacia el Arauquita en
una camioneta que hace parte de las
medidas de protección de la Unidad
Nacional de Protección (UNP).
Siendo aproximadamente las 8 de la
noche, realizaron una parada en el
Fortul, más precisamente en la
glorieta de este municipio para dejar 1
a la abogada del Comité permanente
de Fortul, cuando desde una
camioneta roja doble cabina
dispararon ráfagas al parecer de fusil;
la reacción de sus hombres de
protección fue salvaguardar la vida
de la compañera y poner el vehículo
en marcha rumbo a la estación de
policía de este municipio para
resguardadarsen.

https://colombia.lutheranworld.
Federación org/es/content/cpdh-alerta-porLuterana atentado-de-maria-ruthMundial
sanabria-defensora-de-ddhh-enarauca-36

1

Las directivas del espacio de
reincopración, informaron que los
sujetos le propinaron seis impactos
1
de arma de fuego, sin que se sepa las
causas del hecho.

Caracol

http://caracol.com.co/emisora/
2018/05/23/popayan/15270758
37_593896.html

1

A eso de las ocho de la noche fueron
hallados apuñalados un hombre y
una mujer dentro de una vivienda de
la vereda Gallo, del corregimiento
Crucito. Fue una habitante de Gallo
1
quien ingresó al inmueble en el que
residían el campesino Orlando Ortiz,
conocido como El Lato, y su esposa
Yadira, quien ya había muerto.

COCCAM

https://twitter.com/COCCAMCol
ombia/status/99787397057255
8336

127

128

129

17/05/2018

17/05/2018

15/05/2018

Resguardo de Gran
Tumaco
Rosario

Vereda La
Montañita

N/A

Corredor
Puerto
Vega –
Teteyé

Corinto

Nariño

Putumayo

Cauca

Pablo Emilio Moreno

Esposo de una mujer
Awá en el Resguardo
de Gran Rosario

Comunidad
Awá

N/A

En horas de la mañana, tres hombres
encapuchados llegaron a la
comunidad de Chachajo, ingresaron a
la casa y le propiciaron 18 tiros al
1
cuerpo de Pablo Emilio Moreno, este
acto se dio en presencia de sus hijos y
familiares.

Desconocido

1

Desconocido

Una tractomula fue incinerada en la
tarde a unos 30 kilómetros de la zona
urbana de Puerto Asís. De acuerdo a
la versión de algunos conductores, al
9(que
menos cuatro sujetos encapuchados
ma
y portando armas cortas habrían
de
N/A
procedido a detener una caravana de
vehíc
vehículos que transportaban aguas
ulos)
residuales de unos de los campos
petroleros y procedieron a
predenerle fuego al cabezote de uno
de los mismos

http://www.conexionputumayo.
Conexión com/desconocidos-incineraronPutumayo una-tractomula-en-zona-ruralde-puerto-asis-putumayo/

Los hechos ocurrieron en el casco
urbano del Corinto-Cauca, cuando
sicarios movilizados en moto lo
interceptaron y le dispararon con
arma de fuego cerca de las 9:15 pm
ocasionándole su muerte.

Asociación
de
https://nasaacin.org/asesinaron
Cabildos
-a-ramon-liberador-de-tierrasIndígenas
en-corinto/
del Norte
del Cauca

Comunidad

N/A

Ramón Ascue Calix

Comunero indígena y
liberador de la Madre
Tierra perteneciente a Comunidad
la Vereda Pan de
indígena de
Desconocido
Azúcar de la
Corinto Cauca
Comunidad Indígena de
Corinto Cauca

1

1

CRIC

http://www.criccolombia.org/portal/hastacuando-no-mas-amenazas-nomas-asesinatos-no-masdesplazamientos-queremosvivir-en-paz/

130

131

132

14/05/2018

13/05/2018

13/05/2018

Resguardo de
Pavasa Gella

N/A

San José de
Apartadó

Bajo Baudó Chocó

Bugalagrand Valle del
e
Cauca

Apartadó

Antioquia

Cabildo Mayor
de
Autoridades
Embera de la Paramilitares (
Zona Norte del
Bajo Baudó
(Pizarro)

N/A

Comunidad de Puerto
Embera

Gilberto Espinosa

Miembro del Sindicato
Nacional del Sistema
Agroalimentario
(Sinaltrainal) y
SINALTRAINAL Desconocido
trabajador de la
multinacional Nestlé de
Colombia

Nombre desconocido

Integrante de la
comunidad de paz

Comunidad de
Paz de San
Paramilitares
José de
Apartadó

8

Un grupo de paramilitares llegó con
más de 100 hombres armados,
entraron de forma violenta y
amenazando a la comunidad de
Puerto Embera del resguardo de
Pavasa Gella. Reclutaron
forzosamente entre niños y jóvenes 4
12
estudiantes y a otras 8 personas,
entendido este acto como secuestro.
En horas de la noche hombres del
grupo armado entraron en algunas
casas e intentaron violar a las
mujeres. A las 7:30 am del día
siguiente se retiraron del lugar.

ONIC

http://www.onic.org.co/comuni
cados-regionales/2375violaciones-a-los-derechoshumanos-en-las-comunidadesembera-dobida-en-bajo-baudochoco

1

Fue atacado en el sector de la Curva
de la Virgen en el Bugalagrande. Aún
se desconocen las razones de los
1
homicidios y las autoridades siguen
investigando.

Partido
Comunista
Colombian
o

http://www.pacocol.org/index.p
hp/noticias/sindicalismo/4886violenta-arremetida-contra-elsindicalismo-en-colombia

3

A las 5 de la tarde cuando un
miembro de la comunidad se
disponía a subir a unas de las veredas
fue interceptado por un paramilitar
de apodo pollo con otros 4
paramilitares mas que lo tomaron
por varios minutos en el casco
urbano de San José de Apartadó, allí
lo amenazaron de muerte diciéndole: 1
"ahora sí vamos arreglar de una vez,
porque esa hijueputa comunidad nos
colocó una demanda y eso no nos
gustó y si llegamos a caer en una
cárcel esa comunidad lo va pagar
muy caro". Después de amenazarlo
por varios minutos fue puesto en
libertad.

Comunida
d de Paz
http://www.cdpsanjose.org/nod
San José
e/137
de
Apartadó

133

134

135

136

12/05/2018

11/05/2018

8/05/2018

7/05/2018

Corregimiento de
Pogue

Barrio Quintas de
don Simon

N/A

N/A

Bojayá

Cali

Puerto
Valdivia

Arauquita

Chocó

Valle del
Cauca

Antioquia

Arauca

José David Mosquera
Hurtado

N/A

Alexander López

Partido Polo
Democrático

Luis Alberto Torres
Montoya

Pertenecía a la
Asociación de
pequeños mineros y
Pesqueros de Puerto
Valdivia – AMPA

Juan Vicente Carvajal
Isidro

Excombatiente y ex
prisionero político en
proceso de
reincorporación

N/A

N/A

Ríos Vivos

FARC

Alias “La Mona”
cpmandante del ELN

Desconocido

Desconocido

Desconocido

1

https://pacificocolombia.org/sos
Observator -por-constantes-agresiones-delio Pacífico eln-a-comunidades-afro-ey Territorio indigenas-en-la-region-delmedio-atrato/

1

Hechos desconocidos

2

Siendo las 5:10 p.m. en las
inmediaciones del conjunto
residencial Villa Allegra en el barrio
Quintas de don Simon, 4 hombres no
identificados, que se trasportaban en
una camioneta azul oscura marca
1
Chevrolet Captiva con placas KIR 418,
dispararon contra el esquema del
Senador Alexander López quien
momentos antes había descendido
del vehículo.

Nomadesc

1

En la tarde, mientras ejercía su labor
de barequeo les fue arrebatada la
vida

https://defensaterritorios.wordp
ress.com/2018/05/08/asesinanMovimient otro-integrante-de-rios-vivoso Ríos
antioquia-en-menos-de-ochoVivos
dias-al-tanto-que-no-se-dasolucion-a-los-derrumbesgenerados-por-hidroituango/

1

Los hechos ocurrieron a cuatro
kilómetros del Espacio Territorial de
Capacitación y Reincorporación, Etcr, 1
Martin Villa en la vía que conduce de
Filipinas a Galaxia en Arauca.

1

FARC

https://nomadesc.com/s-o-salexander-lopez/

https://www.farcep.co/comunicado/asesinadoex-combatiente-en-eldepartamento-de-arauca.html
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5/05/2018

5/05/2018

04/05/18

N/A

Comunidad de Paz

N/A

López de
Micay

Apartadó

Ituango

Cauca

Antioquia

Antioquia

Iver Angulo Zamora

Líder del consejo
comunitario del Naya

Comunidad de Paz de San
N/A
José de Apartadó

Luciriam Hernández

Consejo
Comunitario

Grupo armado
desconocido

Comunidad de
Paz de San
Paramilitares
José de
Apartadó

Viuda de Hugo Albeiro
George, integrante
Ríos Vivos
asesinado de Ríos Vivos

Policía Nacional

Hombres fuertemente armados en
embarcaciones con motores de alto
cilindraje interceptaron el medio de
transporte fluvial en la que se
9
realizaba la acción humanitaria de
(secu protección del líder Iver Angulo
1
estro) Zamora adelantada por la Defensoría
del Pueblo, regional de
Buenaventura. Los armados
procedieron a llevarse de manera
forzada al líder.

6

A las 7 de la noche un grupo de 6
paramilitares hicieron presencia a
200 metros de nuestro sentamiento
San Josesito; allí permanecieron
hasta las 2 de la madrugada.

7

Hernández fue presionada por parte
de la Policia, pidió respeto, tiempo y
comprensión por su situación de
duelo para responder a las preguntas
de los policias quienes insistieron y
presionaron abusando de su poder e 1
incluso amenazándola con que
tendría que irse con ellos en una
camioneta desconociendo el lugar de
destino, situación que alertó a la
familia.

N/A

https://www.elespectador.com/
noticias/nacional/secuestranEl
lider-comunitario-en-medio-deEspectador
una-mision-humanitaria-en-elrio-naya-articulo-754320

Prensa
Rural

https://prensarural.org/spip/spi
p.php?article23133

https://www.colectivodeabogad
Movimient
os.org/?Policia-Nacionalo Ríos
miente-sobre-el-asesinato-deVivos
integrante-de-Rios-Vivos
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04/05/18

03/05/18

02/05/18

02/05/18

Barrio el Triunfo

Cartagena
del Chairá

Comunidad de Juan López de
Santo
Micay

N/A

N/A

Valle del
Guamuez

Arauquita

Caquetá

Cauca

Putumayo

Arauca

José Vega Galvis

N/A

Actual presidente de la
Asociación de
Campesinos de
Cartagena del Chairá,
filial de Fensuagro y de
la CUT. También hacía
parte de la
FENSUAGRO y
Desconocido
coordinación social y
CUT
política del movimiento
Marcha Patriótica y
miembro de la
coordinación municipal
del Polo Democrático
Alternativo.

N/A

Deyanira Guerrero Tovar

Líderesa social

María del Carmen
Moreno Paez

Presidenta de la Juna
de Acción Comunal de
Caño Rico

N/A

Alianza
Tejedoras de
Vida

JAC

2

Hombres con los rostros cubiertos le
dispararon en siete ocasiones cuando
1
Vega Galvis se disponía a ingresar a
su residencia.

Análisis
Urbano

Desconocido

10

Desplazamiento de quince familias de
la comunidad de Juan Santo,
territorio colectivo del Río Naya,
debido a la presencia de alrededor de 50
quince hombres fuertemente
armados que saquearon viviendas y
dispararon.

Comisión
Intereclesi https://www.justiciaypazcolomb
al de
ia.com/desplazamiento-yJusticia y zozobra-de-afronayeros/
Paz

Desconocido

Se encuentra desaparecida desde el 2
de mayo, día en el que salió de El
Placer hacia el casco urbano de La
9
Hormiga a trabajar en el restaurante
(desa La Pesebrera. Nunca llegó a este
1
prició lugar.Deyanira, está mencionada en
n)
uno de varios panfletos de amenazas
y “limpieza social” que vienen
circulando en el Bajo Putumayo,
contra varias personas de la localidad.

Desconocido

Fue secuestrada el 27 de abril. El
cuerpo de la mujer se halló en un alto
grado de descomposición en una
1
finca vecina al lugar de donde fue
raptada.

1

https://analisisurbano.org/lidersocial-de-cartagena-del-chairase-debate-entre-la-vida-y-lamuerte-tras-atentado-a-bala/

Alianza
http://alianzatejedorasdevida.or
Tejedoras g/2018/05/05/accion-urgentede Vida
por-desaparicion-forzada/

Pacifista

http://pacifista.co/maria-delcarmen-moreno-la-lideresaasesinada-que-se-oponia-a-laexpansion-petrolera/
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01/05/18

01/05/18

N/A

N/A

Bucaramang
Santander
a

Valledupar

Cesar

Doris Daniela Tolosa
Oliveros y Fabián
Tarazona

Otoniel Cuéllar

Tolosa es estudiante de
biología de la
Universidad Industrial Frente Amplio
de Santander y
Estudiantil
Policía Nacional
Tarazona es miembro (FAE)
del Frente Amplio
Estudiantil FAE

7

Cuando Doris Daniela Tolosa Oliveros
y Fabián Tarazona, junto a otros
jóvenes intervinieron para evitar la
agresión de la policía contra un grupo
de manifestantes; fueron
brutalmente golpeados por los
2
uniformados. Aunque en el hecho no
se registraron detenciones, los
agredidos presentan contusiones en
varias partes del cuerpo y heridas en
el rostro.

Equipo
Jurídico
Pueblos

https://equipopueblos.org/2018
/05/01/agresion-policialdurante-la-marcha-del-1o-demayo-en-bucaramanga/

Vicepresidente de la
Junta de Acción
comunal de la vereda
Los Corazones

En horas de la mañana fue detenido
el campesino Otoniel Cuéllar, quien
junto a los dos personas más
capturadas, fue trasladado a las
instalaciones del Palacio de justicia
9
de Valledupar. De acuerdo con la
(dete información trasmitida a los
nción familiares de los detenidos, las
2
arbitr audiencias de control de garantías se
aria) iniciaron, con la legalización de
elementos presuntamente
incautadas a los habitantes; sin que la
defensa de confianza del dirigente
comunal haya logrado arribar a la
ciudad de Valledupar.

Equipo
Jurídico
Pueblos

https://equipopueblos.org/2018
/05/01/avanza-judicializacionde-campesinos-en-el-cesar/

JAC

Fuerza Pública

