
Amenazas y ataques por parte de grupos paramilitares durante el tercer mes de cese 

de fuego. 

Departamento 
 

Hecho Responsable Fecha Enlace 

Bogotá Bogotá 

Amenaza a Diego Martínez 
y otros miembros del 
CPDH, además de robo de 
documentación. Desconocido 

22-23 y 28 de 
febrero de 
2015 

http://comiteperman
ente.org/index.php?o
ption=com_content&
view=article&id=736:
activacion-de-alerta-
temprana-sobre-la-
situacion-de-
miembros-del-
comite-permanente-
por-la-defensa-de-los-
derechos-humanos-
cpdh&catid=19&Itemi
d=120 

Valle del 
Cauca Cali 

Panfleto amenazante 
enviado a la oficina de la 
CUT contra organizaciones 
de víctimas y de derechos 
humanos Paramilitares 

23 de febrero 
de 2015 

http://www.colectivo
deabogados.org/alert
as-de-accion-
206/denuncias-
publicas/article/para
militaresdeclaran-
objetivo 

Bolívar 

municipios 
de Arenal 
y Norosí 
del Sur 

Aparición de 
paramilitares: presencia 
pública en cinco 
municipios del sur de 
Bolívar; han citado a los 
pobladores a reuniones, 
les cobran impuestos y 
han amenazado con tomar 
el control en la región tras 
los diálogos de paz entre 
el gobierno y la guerrilla. 
Panfletos amenazantes. 

Autodefensas 
Gaitanistas de 
Colombia 

25 de febrero 
de 2015 

http://cms.onic.org.c
o/2015/03/balance-
situacion-de-
vulneracion-de-ddhh-
e-infracciones-al-dih-
subcomision-de-
ddhh-garantias-y-paz-
informe-de-
seguimiento-0101-
0803-2015/ 



Amenazas y ataques por parte de grupos paramilitares durante el tercer mes de cese 

de fuego. 

Córdoba   

Amenazas contra  ANDRÉS 
ARTURO CHICA 
DURANGO, quien se 
desempeña como 
PROMOTOR Y DEFENSOR 
DE DD.HH Y DIH para la 
ASCSUCOR,  Integrante del 
movimiento político y 
social MARCHA 
PATRIÓTICA y promueve la 
consecución de la Zona de 
Reserva Campesina nudo 
del paramillo Desconocido 

26 de febrero 
de 2015 

http://cms.onic.org.c
o/2015/03/balance-
situacion-de-
vulneracion-de-ddhh-
e-infracciones-al-dih-
subcomision-de-
ddhh-garantias-y-paz-
informe-de-
seguimiento-0101-
0803-2015/ 

Norte de 
Santander 

Corregimie
nto 
Especial de 
La 
Gabarra, 
Municipio 
de Tibú 

Ataque contra la casa 
donde se encontraban 
Francisco Cuesta Puello y 
Teresa Ramírez, que 
resultaron gravemente 
heridos; forman parte de 
la Asociación Campesina 
del Catatumbo 
(ASCAMCAT). Los 
atacantes se dieron a la 
fuga y quemaron el auto 
en el que viajaban. Desconocido 

26 de febrero 
de 2015 

http://cms.onic.org.c
o/2015/03/balance-
situacion-de-
vulneracion-de-ddhh-
e-infracciones-al-dih-
subcomision-de-
ddhh-garantias-y-paz-
informe-de-
seguimiento-0101-
0803-2015/ 

Antioquia Remedios 

Asesinato de cuatro 
personas de una misma 
familia por hombres 
armados en zona con 
presencia de paramilitares 
y ELN; los hombres no se 
identificaron, pero se 
presume que se trata de 
paramilitares del Clan 
Úsaga 

Desconocido, 
posiblemente Clan 
Úsaga 

27 de febrero 
de 2015 

http://www.elespecta
dor.com/noticias/naci
onal/identifican-
victimas-de-masacre-
remedios-antioquia-
articulo-546853 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/identifican-victimas-de-masacre-remedios-antioquia-articulo-546853
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/identifican-victimas-de-masacre-remedios-antioquia-articulo-546853
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/identifican-victimas-de-masacre-remedios-antioquia-articulo-546853
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/identifican-victimas-de-masacre-remedios-antioquia-articulo-546853
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/identifican-victimas-de-masacre-remedios-antioquia-articulo-546853
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/identifican-victimas-de-masacre-remedios-antioquia-articulo-546853


Amenazas y ataques por parte de grupos paramilitares durante el tercer mes de cese 

de fuego. 

Valle del 
Cauca 

Vereda 
San 
Marcos, 
corregimie
nto Monte 
Loro 

Presencia de hombres 
encapuchados y armados 
con armas largas en la 
vereda, a dos kilómetros 
de donde se encontraban 
militares del Batallón de 
Alta Montaña n° 10. Desconocidos. 

27 de febrero 
de 2015 

Fuente: Red de 
Derechos Humanos 
del Suroccidente 
colombiano Francisco 
Isaías Cifuentes 

Bogotá Bogotá 

Ataque a Héctor Álvarez, 
líder comunitario de la 
Localidad San Cristóbal, 
miembro del Comité de 
Interlocución del Consejo 
Consultivo Distrital de 
Ambiente de la Mesa 
Distrital de Cerrosontra  
líderes del barrio por 
haber brindado apoyo a 
los funcionarios 
sembrando terror en el 
barrio Orientales y gestor 
comunitario de la 
Propuesta Eco barrios. 
Retén ilegal, agresión y 
hostigamiento posterior 
frente a su vivienda. 
También al día siguiente 
amenazas  Desconocido 

1 de marzo de 
2015 

http://www.colectivo
deabogados.org/alert
as-de-accion-
206/denuncias-
publicas/article/herid
o-ambientalista-y-
atacados 

Cauca 

Municipios 
de Corinto, 
Miranda y 
Santander 
de 
Quilichao 

Panfleto con amenaza 
colectiva contra líderes 
indígenas del norte del 
Cauca 

Rastrojos Comandos 
Urbanos 

2 de marzo de 
2015 

file:///C:/Documents
%20and%20Settings/
Administrador/Mis%2
0documentos/Downl
oads/AMR231165201
5SPANISH.pdf 

Cundinamarca Soacha 

Presencia de paramilitares 
en la localidad. Toma de 
tierras, microtráfico… 

Paramilitares Águilas 
Negras 

3 de marzo de 
2015 

http://www.elespecta
dor.com/noticias/bog
ota/alerta-roja-
soacha-presencia-de-
bacrim-y-
paramilitares-
articulo-547319 



Amenazas y ataques por parte de grupos paramilitares durante el tercer mes de cese 

de fuego. 

Valle del 
Cauca 

Buenavent
ura 

Asesinato de MANUEL 
GAMBOA, joven pescador 
y 4 heridos. 

Autodefensas 
Gaitanistas 

4 de marzo de 
2015 

http://justiciaypazcol
ombia.com/Intimidaci
ones-amenazas 

Valle del 
Cauca 

Buenavent
ura - 
Espacio 
Humanitar
io Puerto 
Nayero 

Intimidación y entrada de 
paramilitares en el Espacio 
Humanitario, portanddo 
armas cortas y afirmando: 
"no voy a comer de 
ninguna paz en este 
barrio" 

Autodefensas 
Gaitanistas 

4 de marzo de 
2015 

http://justiciaypazcol
ombia.com/Intimidaci
ones-amenazas 

Cauca Popayán 

Amenaza y hostigamiento 
a defensora de derechos 
humanos de Marcha 
Patriótica en el Cauca, 
Lisset Lorena Montero 
Piedrahita Desconocidos. 5 de marzo 

Fuente: Red de 
Derechos Humanos 
del Suroccidente 
colombiano Francisco 
Isaías Cifuentes 

Caquetá   

Un grupo de paramilitares 
retuvo durante horas a 
una familia e intentó robar 
210 cabezas de ganado Paramilitares 

5 de marzo de 
2015 

Fuente: Marcha 
Patriótica 

Cauca 

Resguardo 
indígena 
de Huellas, 
Caloto 

Amenazas contra 
Margarita Hilamo, 
gobernadora del 
resguardo, a la que envían 
un mensaje de texto con 
amenaza colectiva; ya 
había sido amenazada 
previamente. Águilas Negras 

6 de marzo de 
2015 

file:///C:/Documents
%20and%20Settings/
Administrador/Mis%2
0documentos/Downl
oads/AMR231165201
5SPANISH.pdf 

Cauca 

Resguardo 
indígena 
de 
Concepció
n, 
municipio 
Santander 
de 
Quilichao 

Amenaza de muerte a Nini 
Johanna Daza, 
gobernadora del 
resguardo indígena de 
Concepción, Águilas Negras 

6 de marzo de 
2015 

file:///C:/Documents
%20and%20Settings/
Administrador/Mis%2
0documentos/Downl
oads/AMR231165201
5SPANISH.pdf 

Chocó 

Comunida
des de 
Villanueva, 
Birrinchao, 
Pimporrod
ó y el Pital 

Entrada de 300 
paramilitares a 
comunidades. Cerca de 
160 familias, 
aproximadamente 655 
personas esán 
desplazadas. 1500 
personas sufren 
restricciones a la 
movilidad. Afectadas 5 Paramilitares 

6 de marzo de 
2015 
(presencia 
desde el 20 de 
febrero) 

Fuente: ONIC. OCHA  
Colombia – 
Desplazamientos 
masivos en 
comunidades del río 
Purricha, Bajo Baudó 
(Chocó) Flash Update 
No. 1 (04/03/2015)  



Amenazas y ataques por parte de grupos paramilitares durante el tercer mes de cese 

de fuego. 

comunidades indígenas y 
3 afros. 

Bolívar 

Sitionuevo
, 
corregimie
nto de 
Magangué 

Presencia de 
paramilitares: En este mes 
de marzo, sábado 7 en la 
noche, unos 
encapuchados recorrieron 
Sitionuevo y al día 
siguiente se repitió el 
episodio. 

Paramilitares Clan 
Úsaga 

7 de marzo de 
2015 

http://prensarural.or
g/spip/spip.php?articl
e16316 

Caquetá 

San 
Vicente 
del Caguán 

Panfleto amenazante 
contra la integridad física y 
psicológica de nuestra 
compañera indígena Luz 
Mery Panche por quien el 
grupo paramilitar AGUILAS 
NEGRAS ofrecen 15 
millones de pesos, al igual 
que por varios dirigentes 
campesinos y defensores 
de derechos humanos. Águilas Negras 

7 de marzo de 
2015 

http://www.colectivo
deabogados.org/alert
as-de-accion-
206/alertas-
tempranas/article/pr
esencia-de-civiles-
armados-y 

Cauca Corinto 

Amenaza contra 3 
indígenas miembros del 
Resguardo Kwet Wala Águilas Negras 

8 de marzo de 
2015 

http://www.colectivo
deabogados.org/alert
as-de-accion-
206/denuncias-
publicas/article/la-
consejeria-de-la-
organizacion 

Cundinamarca Bogotá 

Amenaza telefónica a hijo 
y esposa de Miguel Ángel 
Beltrán Desconocido 

9 de marzo de 
2015 

http://justiciaypazcol
ombia.com/Intimidaci
on-a-la-esposa-y-al-
hijo 

Valle del 
Cauca 

Buenavent
ura 

Amenaza a la familia 
HERNÁNDEZ TORRES si 
seguían participando en el 
proceso judicial por el 
asesinato de ÓSCAR 
HERNÁNDEZ TORRES. 

Autodefensas 
Gaitanistas 

9 de marzo de 
2015 

http://justiciaypazcol
ombia.com/Intimidaci
ones-amenazas 



Amenazas y ataques por parte de grupos paramilitares durante el tercer mes de cese 

de fuego. 

Cauca 

Corregimie
nto La 
Belleza, 
municipio 
de Argelia 

Amenazas telefónicas a 
Jhonnatan Patiño Cerón, 
integrante de ASCAMTA y 
precandidato a la alcaldía. Desconocidos. 

10 de marzo de 
2015 

Fuente: Red de 
Derechos Humanos 
del Suroccidente 
colombiano Francisco 
Isaías Cifuentes 

Cauca Caloto 

Presencia de hombres 
armados pertenecientes a 
grupos paramilitares en la 
verede de El Palo, en el 
municipio de Caloto. Paramilitares 

11 de marzo de 
2015 

Fuente: Red de 
Derechos Humanos 
del Suroccidente 
colombiano Francisco 
Isaías Cifuentes 

Bogotá Bogotá 

Panfleto amenazade te las 
Águilas Negras contra 
activistas de grupos 
animalistas (participantes 
en campañas antitaurinas) 

Águilas Negras Bloque 
D.C 

11 de marzo de 
2015 

http://www.eldiario.e
s/caballodenietzsche/
Animalistas-
colombianos-
amenazados-muerte-
paramilitar_6_365773
426.html 

Bogotá Bogotá 

Panfleto amenazante de 
Águilas Negras contra 
dirigentes de Marcha 
Patriótica, el Polo (ambos 
integrantes de Frente 
Amplio) y otras 
organizaciones. 

Águilas Negras Bloque 
D.C 

11 de marzo de 
2015 

http://www.resumenl
atinoamericano.org/2
015/03/11/paramilita
res-dan-24-horas-a-
dirigentes-de-marcha-
patriotica-y-el-polo-
para-abandonar-
bogota/ 

Valle del 
Cauca Cali 

Estudiantes de colectivos 
feministas y colectivo 
Tinta Humanidades - FEU, 
de la Universidad del Valle 
fueron atacados mientras 
realizaban un mural.  Desconocido 

13 de marzo de 
2015 

Fuente: Marcha 
Patriótica 



Amenazas y ataques por parte de grupos paramilitares durante el tercer mes de cese 

de fuego. 

Bolívar 

Sitionuevo
, 
corregimie
nto de 
Magangué 

Panfleto amenazante de 
Clan Úsaga; nombra a 
Nelson Perez, Joaquín 
Pérez, Rafael Posada, 
Daniel González, Farid 
Cardona, Raúl Alcántara y 
Aydee Guzmán, todos 
habitantes de Sitionuevo, 
señalándolos de nuevas 
víctimas si en 72 horas no 
abandonan el lugar. Así 
denunció Alberto 
Bermúdez, vicepresidente 
del Sindicato de Pequeños 
Agricultores de Bolívar, 
Sinpabol. 

Paramilitares Clan 
Úsaga 

13 de marzo de 
2015 

http://prensarural.or
g/spip/spip.php?articl
e16316 

Antioquia Medellín 

Amenazas a defensor de 
derechos humanos Juan 
David Torres y Ana Cristina 
Restrepo Oficina del Envigado 

14 de marzo de 
2015 

http://noticias.teleme
dellin.tv/juan-david-
toro-defensor-de-
derechos-de-
humanos-denuncia-
amenazas/ 

Tolima   

Se refiere presencia de 
paramilitares a raíz de 
señalamiento de Fuerza 
Pública a 3 compañeros 
pertenecientes a la 
comunidad indígena Pijao 
de Oro, como guerrileros 
del frente 21 de las FARC. Paramilitares   

Fuente: ONIC. OCHA  
Colombia – 
Desplazamientos 
masivos en 
comunidades del río 
Purricha, Bajo Baudó 
(Chocó) Flash Update 
No. 1 (04/03/2015)  

Valle del 
Cauca 

Llano 
Verde 
(Cali) 

Amenazas de muerte e 
intimidaciones contra 
comunidades 
afrodescendientes 
desplazadas del área de 
Buenaventura. 42 
personas han sido 
asesinadas entre enero y 
febrero. Los Tureños     

Meta 

Municipio 
de 
Mesetas 

Presencia de paramilitares 
en el municipio; 
información obtenida por 
denuncia al CPDH. Descnocido 

   


