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1 30/10/2018 N/A Andalucía
Valle del 

Cauca

Omar Rengifo 

Rojas, esposa e 

hija

Líder sindical

Sindicato 

Nacional de 

Trabajadores 

de la Industria 

de Alimentos 

(Sinantrainal)

Desconocido 2

Este es el tercer atentado que se comete en lo corrido del 

año contra miembros de Sinaltrainal en el Valle del Cauca, 

dejando como resultado tres (3) asesinatos, todos 

trabajadores al servicio de la multinacional NESTLÉ.

3

Facebook 

SINALTRAIN

AL Región 

Centro

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3

31437320921301&set=a.107928339938868&t

ype=3&theater

1 Homicidio

2 31/10/2018 La Caucana Tarazá Antioquia
Eladio de Jesús 

Posso Espinosa
Líder social

Junta de Acción 

Comunal (JAC) 

de la Vereda El 

Triunfo.

Desconocido 1

El hombre, encontrado sin vida en zona rural de este 

corregimiento, no solo se desempeñaba como tesorero, sino 

que además dedicaba su tiempo a liderar la sustitución de 

cultivos de coca de esta zona del país.

1 Kien y Ke
https://www.kienyke.com/krimen/lider-social-

asesinado-en-taraza-antioquia
2 Atentado

3 01/11/2018 N/A
Santiago de 

Cali

Valle del 

Cauca
N/A

Movimiento 

estudiantil
N/A Policía Nacional 7

Alrededor de una hora, estudiantes nos tomamos la iglesia 

La Ermita, exigiendo el cumplimiento de exigencias del actual 

paro nacional. Después, alrededor de 20 minutos de 

transcurrir la toma, ingresan a la Ermita tres policías, 2 de 

ellos armados. 

N/A UNEES

https://www.facebook.com/UNEES.COL/photo

s/a.146259112713353/247643935908203/?ty

pe=3&theater

3 Amenaza

4 01/11/2018 N/A
Cartagena de 

Indias
Bolívar N/A

Movimiento 

estudiantil
N/A Policía Nacional 7

Denunciamos agresiones, provocaciones y represión por 

parte de la Policía Nacional hacia los estudiantes de la 

marcha nacional en defensa de la educación superior (vídeo)

N/A UNEES https://goo.gl/MLQKyT 4 Hostigamiento

5 01/11/2018 N/A Morales Cauca
Javier Ancizar 

Fernández 
Líder sindical ASOINCA Desconocido 1

Ancizar, reconocido por haber sido directivo de ASOINCA y 

un destacado líder sindical de la región, había aparecido en 

dos panfletos amenazantes meses atrás. En el más reciente, 

su nombre aparecía junto al de otras personas incluido el 

alcalde de Morales y otros docentes. Por tal motivo la 

Secretaría de Educación optó por trasladarlo pero a un 

sector cercano, dejándolo parcialmente en la misma zona de 

1
Contagio 

Radio

https://www.contagioradio.com/continuan-

asesinatos-contra-docentes-al-norte-del-cauca-

articulo-57985/ 

5
Erradicación 

forzada

6 01/11/2018 Tierrero Caloto Cauca

Población del 

resguardo de 

Huellas

Población 

indígena
ACIN Desconocido 4

Persisten situaciones de desarmonía en el territorio de la 

zona norte del Cauca.
N/A Nasa Acin

https://nasaacin.org/persisten-situaciones-de-

desarmonia-en-el-territorio-de-la-zona-norte-

del-cauca/

6
Presencia 

paramilitar

7 03/11/2018
San José de 

Apartadó
Apartadó Antioquia Poblador Población civil N/A Paramilitares 3

Fue amenazado un poblador de la región por paramilitares 

quienes lo buscaron en horas de la noche en su casa, por lo 

cual se vio en la necesidad de huir para salvar la vida.

1
Comunidad 

de Paz 
http://www.cdpsanjose.org/node/152 7

Abuso de la fuerza 

pública

Tipo*

Hechos SOS 30 de octubre de 2018 a 31 de enero de 2019

Lugar Víctima (s) Hechos

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=331437320921301&set=a.107928339938868&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=331437320921301&set=a.107928339938868&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=331437320921301&set=a.107928339938868&type=3&theater
https://www.kienyke.com/krimen/lider-social-asesinado-en-taraza-antioquia
https://www.kienyke.com/krimen/lider-social-asesinado-en-taraza-antioquia
https://www.facebook.com/UNEES.COL/photos/a.146259112713353/247643935908203/?type=3&theater
https://www.facebook.com/UNEES.COL/photos/a.146259112713353/247643935908203/?type=3&theater
https://www.facebook.com/UNEES.COL/photos/a.146259112713353/247643935908203/?type=3&theater
https://goo.gl/MLQKyT
https://www.contagioradio.com/continuan-asesinatos-contra-docentes-al-norte-del-cauca-articulo-57985/
https://www.contagioradio.com/continuan-asesinatos-contra-docentes-al-norte-del-cauca-articulo-57985/
https://www.contagioradio.com/continuan-asesinatos-contra-docentes-al-norte-del-cauca-articulo-57985/
https://nasaacin.org/persisten-situaciones-de-desarmonia-en-el-territorio-de-la-zona-norte-del-cauca/
https://nasaacin.org/persisten-situaciones-de-desarmonia-en-el-territorio-de-la-zona-norte-del-cauca/
https://nasaacin.org/persisten-situaciones-de-desarmonia-en-el-territorio-de-la-zona-norte-del-cauca/
http://www.cdpsanjose.org/node/152


8 04/11/2018 N/A Buenos Aires Cauca
Yesica Viviana 

Carabalí 

Líder social y 

defensor de DDHH

Consejo 

Comunitario 

del Norte del 

Cauca

Esposo

9 

(Fe

mini

cidio

)

Yésica era líder en su comunidad, y había ocupado diferentes 

cargos en organizaciones sociales y comunitarias de su 

municipio... las investigaciones preliminares la mujer habría 

sido atacada por su compañero sentimental, un suboficial 

activo del Ejército Nacional, que no ha sido capturado.

1
Caracol 

Radio

http://www.wradio.com.co/noticias/regionale

s/murio-lider-social-atacada-en-zona-rural-de-

buenos-aires-

cauca/20181105/nota/3820708.aspx

8 infracciones al DIH

9 04/11/2018 N/A Villavicencio Meta
Edilberto Niño 

Cristancho
Líder sindical

Sindicato 

Nacional de 

Trabajadores 

de la Industria 

de Productos 

Grasos y 

Alimenticios 

Desconocido 1

Niño, de 49 años de edad, trabajó durante 28 años en el 

sector de la palma, lideraba un proceso con la CUT para que 

a los trabajadores se les reconocieran los derechos 

constitucionales y legales, todos amparados en los convenios 

con la OIT.

1 PACIFISTA
https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-

asesinados-inicio-implementacion/
9 Otro 

10 04/11/2018
Belén la 

Nubia
Medellín Antioquia

Fancy Urrego 

(Erika Montero)
Dirigente político

Consejo Político 

Nacional de 

Farc

Desconocido 2

Fancy Orrego (Erika Montero), integrante de la dirección del 

Partido Farc. Más de 11 mil hombres y mujeres fueron 

certificados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz 

como guerrilleros que volvieron a la vida civil. A la fecha, más 

de 60 ex combatientes que no contaban con protección han 

sido asesinados desde la dejación de armas.

1
Generación 

Paz

http://generacionpaz.co/content/atentado-

contra-erika-montero-en-medell-n

11 04/11/2018 Los Pinos Cajibío Cauca
Gildardo 

Tenorio

Población 

indígena

Resguardo 

indígena de 

Guadualito

Desconocido 1
Se dedicaba a labores del campo. Hombres armados le 

dispararon en varias ocasiones causándole la muerte.
1 Nasa Acin

https://nasaacin.org/persisten-situaciones-de-

desarmonia-en-el-territorio-de-la-zona-norte-

del-cauca/

12 05/11/2018 N/A Medellín Antioquia N/A
Movimiento 

estudiantil

Politécnico 

Jaime Isaza 

Cadavid

ESMAD 7

El ESMAD impide de forma violenta el desarrollo de un 

plantón pacífico que se desarrollaba en los alrededores del 

Politécnico en el marco del Paro Nacional Estudiantil, 

alrededor de las 4:00 p. m.

N/A UNEES https://goo.gl/EzLsXL

13 05/11/2018 N/A Pamplona
Norte de 

Santander
N/A

Movimiento 

estudiantil

Universidad de 

Pamplona
"Anticapuchos" 4

Un grupo de encapuchados denominados "anticapuchos" 

amedrenta a estudiantes que se encuentran resistiendo en la 

universidad de Pamplona en defensa de la educación 

pública, este grupo intenta ingresar al campus utilizando 

artefactos explosivos.

N/A UNEES https://goo.gl/umcG7q

14 07/11/2018 Mesitas Hacarí
Norte de 

Santander
Pobladores Población civil N/A Grupos armados 

9 

(des

plaz

amie

nto)

Enfrentamientos armados provocan desplazamiento forzado 

en la vereda Mesitas del municipio de Hacarí, en la región del 

Catatumbo

N/A
Agencia 

Prensa Rural

https://www.prensarural.org/spip/spip.php?ar

ticle23650

15 07/11/2018 N/A N/A Antioquia

José Leonardo 

Domico Domico 

y madre

Líder indígena

Organización 

Indígena de 

Antioquia

Desconocido 3

Los más recientes hechos, se suman a otras amenazas que ha 

recibido el líder indígena en los cerca de dos años de 

gobierno, luego de asumir la representación Legal de la OIA y 

que hoy, lo obligan a desplazarse con un debilitado esquema 

de seguridad, por todo el departamento para adelantar 

gestiones y acciones político organizativas, por todo el 

departamento y el país.

2 ONIC

http://www.onic.org.co/comunicados-

regionales/2652-nuevas-amenazas-de-muerte-

buscan-intimidar-al-presidente-de-la-organizacion-

indigena-de-antioquia

http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/murio-lider-social-atacada-en-zona-rural-de-buenos-aires-cauca/20181105/nota/3820708.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/murio-lider-social-atacada-en-zona-rural-de-buenos-aires-cauca/20181105/nota/3820708.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/murio-lider-social-atacada-en-zona-rural-de-buenos-aires-cauca/20181105/nota/3820708.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/murio-lider-social-atacada-en-zona-rural-de-buenos-aires-cauca/20181105/nota/3820708.aspx
https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/
https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/
http://generacionpaz.co/content/atentado-contra-erika-montero-en-medell-n
http://generacionpaz.co/content/atentado-contra-erika-montero-en-medell-n
https://nasaacin.org/persisten-situaciones-de-desarmonia-en-el-territorio-de-la-zona-norte-del-cauca/
https://nasaacin.org/persisten-situaciones-de-desarmonia-en-el-territorio-de-la-zona-norte-del-cauca/
https://nasaacin.org/persisten-situaciones-de-desarmonia-en-el-territorio-de-la-zona-norte-del-cauca/
https://goo.gl/EzLsXL
https://goo.gl/umcG7q
https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article23650
https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article23650


16 07/11/2018 N/A Tunja Boyacá N/A
Movimiento 

estudiantil

Universidad 

Pedagógica y 

Tegnológica de 

Colombia -

UPTC-

Policía 

Metropólitana de 

Tunja, Ejército 

Nacional y Policía 

Nacional

7

En el marco de la movilización pacífica adelantada por la 

comunidad estudiantil en el Campus principal de la sede 

Centrntral de la UPTC, cinco motorizados, en total diez 

uniformados, amenazaron y provocaron a los estudiantes 

que hacen parte del campamento que se encuentra en la 

Universidad de manera pacífica desde el día 11 de octubre 

de 2018.

N/A UNEES https://goo.gl/byS5MM

17 07/11/2018 N/A Medellín Antioquia

Alejandro 

Palacio, Jhean 

Karlo Acevedo, 

Carlos Andrés 

Gómez Flores, 

Alexis Collazos y 

Fabián Barrios

Líder estudiantil

Asociación 

Colombiana de 

Representantes 

Estudiantiles de 

la Educación 

Superior

Desconocido 3

El estudiante amenazado de 20 años, quien estudia ciencias 

política y economía en la Universidad Nacional de Medellín y 

además es el presidente de la Asociación Colombiana de 

Representantes Estudiantiles de la Educación Superior.

5 RCN Radio

https://www.rcnradio.com/estilo-de-

vida/educacion/mas-estudiantes-denuncian-

amenazas-en-su-contra

18 08/11/2018 N/A Popayán Cauca N/A
Movimiento 

estudiantil

Universidad del 

Cauca
ESMAD 7

Esta acción represiva y uso desmedido de la fuerza bruta ha 

dejado cientos de heridos, afectando no sólo a quienes 

participaban de la protesta pacífica sino a transeúntes y 

demás habitantes de Popayán,los estudiantes  retenidos se 

realizaron de manera arbitraria e  ilegal. De igual modo se 

procede con la misma violencia a desalojar el Campamento 

Estudiantil Universitario, que se había instaurado de manera 

N/A Cric

https://www.cric-colombia.org/portal/comunicado-

ante-el-brutal-ataque-de-la-fuerza-publica-a-los-

estudiantes-de-la-universidad-del-cauca/

19 08/11/2018
Miramonte

s
Tibú

Norte de 

Santander

Luis Tarazona 

Salamanca
Líder campesino Ascamcat Desconocido 1

Era minero artesanal, dirigente de Ascamcat y administrador 

de una mina de carbón. En 2018 han sido asesinados cuatro 

integrantes de Ascamcat. Su esposa aseguró que Tarazona 

no había recibido amenazas.

1
Análisis 

Urbano

https://analisisurbano.org/asesinado-a-tiros-

lider-campesino-luis-tarazona-en-tibu-norte-de-

santander/

20 08/11/2018 Tunjuaque La Calera
Cundinamarc

a
Carlos Barón Líder comunal

Junta de Acción 

Comunal de la 

vereda 

Tunjuaque

Desconocido 1

Los concejales de La Calera hablaban frecuentemente con 

Barón, pues él era uno de los líderes comunales que hacía 

llegar las peticiones a la Alcaldía y al Concejo. 

1 PACIFISTA
https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-

asesinados-inicio-implementacion/

21 08/11/2018 N/A Bogotá D.C Bogotá D.C N/A
Movimiento 

estudiantil
N/A ESMAD 7

En ocasión de los enfrentamientos y el uso desmedido de la 

violencia por parte de agentes del ESMAD 20 estudiantes de 

la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad 

Distrital se resguardan en el éxito de la calle 97 bis No 19 - 24 

donde permanecen retenidos por más de dos horas con el 

temor de ser agredidos por la fuerza pública y ser 

conducidos a estaciones de policía.

20

Partido 

Comunista 

Colombiano

http://www.pacocol.org/index.php/comites-

regionales/bogota/6453-duque-rechaza-dialogo-y-

reprime-con-odio-y-violencia-marchas-estudiantes 

10 

Des

plaz

ami

ent

o 

forz

22 08/11/2018 N/A Bogotá D.C Bogotá D.C

Juan Pablo 

Alférez Castillo, 

Juan Sebastián 

Arias, Kevin 

Andrés Sánchez 

Rodríguez, Juan 

Pablo Londoño 

Movimiento 

estudiantil

Sena de 

Paloquemao, 

Universidad 

Pedagógica 

Nacional, 

Policía Nacional 7

En el centro de la ciudad son detenidos de manera arbitraria 

e ilegal los jóvenes estudiante y jóvenes trabajadores 

quienes se encontraban acompañando la movilización que 

finalizaba en la Plaza de Bolívar, son conducidos a la Estación 

de la Candelaria.

9

Partido 

Comunista 

Colombiano

http://www.pacocol.org/index.php/comites-

regionales/bogota/6453-duque-rechaza-dialogo-y-

reprime-con-odio-y-violencia-marchas-estudiantes 

https://goo.gl/byS5MM
https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/educacion/mas-estudiantes-denuncian-amenazas-en-su-contra
https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/educacion/mas-estudiantes-denuncian-amenazas-en-su-contra
https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/educacion/mas-estudiantes-denuncian-amenazas-en-su-contra
https://analisisurbano.org/asesinado-a-tiros-lider-campesino-luis-tarazona-en-tibu-norte-de-santander/
https://analisisurbano.org/asesinado-a-tiros-lider-campesino-luis-tarazona-en-tibu-norte-de-santander/
https://analisisurbano.org/asesinado-a-tiros-lider-campesino-luis-tarazona-en-tibu-norte-de-santander/
https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/
https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/
http://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/6453-duque-rechaza-dialogo-y-reprime-con-odio-y-violencia-marchas-estudiantes
http://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/6453-duque-rechaza-dialogo-y-reprime-con-odio-y-violencia-marchas-estudiantes
http://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/6453-duque-rechaza-dialogo-y-reprime-con-odio-y-violencia-marchas-estudiantes
http://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/6453-duque-rechaza-dialogo-y-reprime-con-odio-y-violencia-marchas-estudiantes
http://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/6453-duque-rechaza-dialogo-y-reprime-con-odio-y-violencia-marchas-estudiantes
http://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/6453-duque-rechaza-dialogo-y-reprime-con-odio-y-violencia-marchas-estudiantes


23 08/11/2018 N/A Bucaramanga Santander

Universidad 

Industrial de 

Santander

Movimiento 

estudiantil

Universidad 

Industrial de 

Santander

ESMAD 7

El Comité de Derechos Humanos de la Coordinadora 

Universitaria del Área Metropolítana de Bucaramanga 

denuncia a la comunidad nacional las siguientes 

irregularidades sugeridas por parte de la fuerza pública en el 

marco de las manifestaciones programadas nacionalmente 

por el estudniantado... el rechazo a la represión de los 

estudiantes universitarios y el ingreso de la fuerza pública a 

las universidades. 

N/A

Equipo 

Jurídico 

Pueblos

https://www.facebook.com/DerechosdelosPue

blos/photos/pcb.1911479925610345/1911479

235610414/?type=3&theater

24 09/11/2018 Lucero Barranquilla Atlántico
Dignoris Pérez 

Niño

Abogada y líder 

social

Defensoría del 

Pueblo
Desconocido 2

Se dirigía al Juzgado Séptimo Penal del Circuito, en el Centro 

de Servicios, para declarar en un proceso que se adelanta 

contra la líder de víctimas Marta Elena Díaz Ospino, quien es 

investigada por fraude procesal y fraude de subvenciones.

1
Análisis 

Urbano

https://analisisurbano.org/abogada-y-lider-

social-dignoris-perez-fue-baleada-cuando-iba-a-

declarar-en-proceso-contra-lider-de-victimas/

25 09/11/2018 N/A Hobo Huila N/A Población civil N/A Policía Nacional 7

#LosHijosDeLaManigua denuncian violación a los derechos 

humanos en el municipio de Hobo, en el departamento del 

Huila, poniendo en riesgo su integridad.

N/A UNEES https://goo.gl/XrLTzX

26 09/11/2018 N/A Gigante Huila N/A
Población 

estudiantil

Hijos e Hijas de 

la Manigua
Desconocido 4

Cuando ingresaban al municipio de Gigante-Huila, los 

estudiantes de la Universidad de la Amazonía, fueron 

atacados por un grupo de jóvenes, según testigos, los 

agresaros intimidaron con armas blancas y les lanzaron 

piedras. Los estudiantes tuvieron que resguardarse y solicitar 

apoyo de la policía que, por razones de seguridad, no 

autorizó que la caravana pasase la noche en ese municipio. 

N/A UNEES https://goo.gl/c8rdXt

27 09/11/2018 N/A Bogotá D.C Bogotá D.C N/A
Población 

estudiantil

Universidad 

Distrital Fco. 

José de Caldas

Policía Nacional 7

Siendo la 1:30 am en el campamento de la facultad 

Tecnológica se acercan 2 patrullas de la policía con 3 

motorizados. El policía que toma la vocería, no se identifica 

como servidor público y que no tiene una identificación 

visible amenaza con un unltimátum de 10 minutos para 

desalojar o procederá a desalojo con intervención del 

ESMAD.

N/A UNEES https://goo.gl/PdUUQB

28 09/11/2018 Ríonegro Íquira Huila
Comunidad 

resguardo Huila

Población 

indígena

Consejo 

Regional 

Indígena del 

Huila -CRIHU-

Desconocido 2

Desarmonía del territorio por detonación de artefacto 

explosivo en el resguardo indígena nasa del Huila, 

corregimiento Rionegro, Íquira, Huila

N/A ONIC

http://www.onic.org.co/comunicados-

regionales/2653-desarmonia-del-territorio-por-

detonacion-de-artefacto-explosivo-en-el-

resguardo-indigena-nasa-del-huila-

corregimiento-rionegro-iquira-huila

29 09/11/2018 Ríonegro Íquira Huila

cabildos 

indígenas del 

Valle del Cauca, 

Cauca, Tolima y 

Huila

Población 

indígena

Consejo 

Regional 

Indígena del 

Huila -CRIHU-

COLUMNA MÓVIL 

DAGOBERTO 

RAMOS FARC – EP

3

Panfleto: Hacemos un llamado a los (a)” comuneros del valle, 

cauca, Huila y Tolima a la reflexión porque algunos líderes 

indígenas están haciendo el trabajo de policías, sijin, ejercito 

y otros organismos del gobierno colombiano. Como ejemplo 

pueden ver la acción que hizo la guardia en INZA cauca, de 

igual manera están actuando con nuestras unidades farianas 

capturando nuestra gente y ellos mismo acusándolos de 

N/A ONIC

http://www.onic.org.co/comunicados-

regionales/2665-denuncia-publica-amenaza-de-

grupo-armado-ilegal-autodenominado-

columna-movil-dagoberto-ramos-farc-ep

30 10/11/2018 Chengue Ovejas Sucre
Jorge Yepes 

Mendoza
Líder comunal

Junta de Acción 

Comunal de 

Macayepo

Desconocido 1

Era miembro de la Junta de Acción Comunal de Macayepo, 

jurisdicción de El Carmen de Bolívar, zona de la alta montaña 

que se ha caracterizado por la presencia de grupos al margen 

de la ley desde hace más de 20 años.

1
Caracol 

Radio

http://caracol.com.co/emisora/2018/11/10/cartage

na/1541862148_456237.html

https://www.facebook.com/DerechosdelosPueblos/photos/pcb.1911479925610345/1911479235610414/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DerechosdelosPueblos/photos/pcb.1911479925610345/1911479235610414/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DerechosdelosPueblos/photos/pcb.1911479925610345/1911479235610414/?type=3&theater
https://analisisurbano.org/abogada-y-lider-social-dignoris-perez-fue-baleada-cuando-iba-a-declarar-en-proceso-contra-lider-de-victimas/
https://analisisurbano.org/abogada-y-lider-social-dignoris-perez-fue-baleada-cuando-iba-a-declarar-en-proceso-contra-lider-de-victimas/
https://analisisurbano.org/abogada-y-lider-social-dignoris-perez-fue-baleada-cuando-iba-a-declarar-en-proceso-contra-lider-de-victimas/
https://goo.gl/XrLTzX
https://goo.gl/c8rdXt
https://goo.gl/PdUUQB
http://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2653-desarmonia-del-territorio-por-detonacion-de-artefacto-explosivo-en-el-resguardo-indigena-nasa-del-huila-corregimiento-rionegro-iquira-huila
http://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2653-desarmonia-del-territorio-por-detonacion-de-artefacto-explosivo-en-el-resguardo-indigena-nasa-del-huila-corregimiento-rionegro-iquira-huila
http://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2653-desarmonia-del-territorio-por-detonacion-de-artefacto-explosivo-en-el-resguardo-indigena-nasa-del-huila-corregimiento-rionegro-iquira-huila
http://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2653-desarmonia-del-territorio-por-detonacion-de-artefacto-explosivo-en-el-resguardo-indigena-nasa-del-huila-corregimiento-rionegro-iquira-huila
http://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2653-desarmonia-del-territorio-por-detonacion-de-artefacto-explosivo-en-el-resguardo-indigena-nasa-del-huila-corregimiento-rionegro-iquira-huila
http://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2665-denuncia-publica-amenaza-de-grupo-armado-ilegal-autodenominado-columna-movil-dagoberto-ramos-farc-ep
http://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2665-denuncia-publica-amenaza-de-grupo-armado-ilegal-autodenominado-columna-movil-dagoberto-ramos-farc-ep
http://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2665-denuncia-publica-amenaza-de-grupo-armado-ilegal-autodenominado-columna-movil-dagoberto-ramos-farc-ep
http://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2665-denuncia-publica-amenaza-de-grupo-armado-ilegal-autodenominado-columna-movil-dagoberto-ramos-farc-ep


31 10/11/2018 N/A Argelia Cauca
Emar Botina 

Tello
Ex combatiente FARC Desconocido 1

Se trata del segundo atentado contra exguerrilleros de las 

FARC en este municipio. En septiembre, el también 

combatiente desmovilizado Wilmer Gerardo Meneses Hoyos, 

fue asesinado tras recibir una ráfaga de fusil al salir de la 

vivienda de su padre. En el documento aseguran que ya son 

más de 80 los exguerrilleros y familiares asesinados desde 

que se firmó el acuerdo de paz.

1 Telesur

https://www.telesurtv.net/news/asesinan-

exguerrillero-farc-cauca-colombia-20181110-

0025.html

32 10/11/2018 N/A N/A Chocó

Comunidades 

indígenas 

Embera Dóbida, 

Katío y 

Wounaan 

Población 

indígena

Autoridades 

Tradicionales 

Indígenas de 

Colombia- 

Gobierno 

Mayor yONIC

Paramilitares/ELN/

disidencias de las 

Farc

8

Actualmente, el departamento del Chocó viene atravesando 

por una crisis humanitaria en la cual están involucrados los 

grupos armados (Paramilitares, guerrilla del ELN, disidencias 

de las FARC-EP y delincuencia común) que diariamente se 

enfrentan por el control de las rutas de narcotráfico y el 

territorio de los Pueblos Indígenas.

450

Comisión de 

ddhh de los 

Pueblos 

indígenas

https://comisionddhhpi.com/2018/11/12/1158/

33 10/11/2018 N/A La Plata Huila
Resguardo de 

Potrerito

Población 

indígena

Consejo 

Regional 

Indígena del 

Huila -CRIHU-

Desconocido 4

Aparecen grafitis alusivos a grupo armado ilegal en el 

resguardo potrerito, municipio de la plata, departamento del 

Huila

N/A ONIC

http://www.onic.org.co/comunicados-

regionales/2666-aparecen-grafitis-alusivos-a-

grupo-armado-ilegal-en-el-resguardo-potrerito-

municipio-de-la-plata-departamento-del-huila

34 11/11/2018 N/A Bogotá D.C Bogotá D.C

Lina, Nathalia, 

Lizeth y 

Alejandra

Presos

Internas 

Reclusión de 

Mujeres de 

Bogotá, patio 6, 

El Buen Pastor

Inpec 7

Realizan una huelga de hambre porque las han amenazado 

de trasladarlas del patio de presas políticas, lo cual pondría 

en riesgo su seguridad e integridad.

4

Equipo 

Jurídico 

Pueblos

https://www.facebook.com/DerechosdelosPue

blos/posts/1915369425221395?__tn__=-R

35 11/11/2018 Juan Tama La Plata Huila
Jesús Reinel 

Torres
Líder indígena

Consejo 

Regional 

Indígena del 

Huila -CRIHU-

Desconocido 4

Coordinador de la IPS Indígena del CRIHU y dirigente de su 

comunidad. ha sido gobernador de Juan Tama en 2007 y 

2011, además coordinador del Programa de Territorio del 

CRIHU del 2012 al 2013, coordinador del Programa de 

Educación del 2014 al 2017 y activo dirigente de los procesos 

de control territorial contra actores armados en el 

departamento que desarrolla la el Programa de Cuidanderos 

1 ONIC

http://www.onic.org.co/comunicados-

regionales/2664-accion-urgente-hombres-

armados-llegan-hasta-el-resguardo-juan-tama-

municipio-de-la-plata-e-indagan-por-paradero-

y-lugar-de-vivienda-del-mayor-nasa-jesus-

reinel-torres-coordinador-de-la-ips-indigena-

36 11/11/2018 N/A La Macarena Meta
Héctor Fabio 

Almairo
Líder social COCCAM Desconocido 1

Era presidente la Junta de Acción Comunal de la vereda 

Getsemani y trabajaba en procesos de restitución de cultivos 

ilícitos de la zona. El líder fue interceptado por varios 

hombres cuando se movilizaba en una motocicleta. Almairo 

era reconocido por su trabajo en defensa del medio 

ambiente y recursos naturales, así como su gestión en 

procesos de restitución de cultivos ilícitos.

1
El 

Espectador

https://www.elespectador.com/noticias/judici

al/asesinan-otro-lider-social-esta-vez-en-la-

macarena-meta-articulo-823198

37 12/11/2018 La Floresta Balboa Cauca
Álvaro Paul 

Gómez Garzón 
Líder comunal

ASCATBAL, filial 

de FENSUAGRO 

– CUT, ANZORC, 

PUPSOC  y 

Marcha 

Patriótica 

Cauca.

Ejército Nacional 1

Integrantes del ejército nacional pertenecientes al Batallón 

de Infantería No. 56 General Francisco Javier González que se 

encontraban apostados en un puesto móvil de control 

disparan ráfagas de fusil en contra de los ocupantes del 

vehículo. Uno de los proyectiles de arma de fuego 

accionados impactó en la cabeza del líder comunal y 

defensor de Derechos Humanos causándole la muerte de 

1 Reddhfic

http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=2083:dp-12-noviembre-

2018-balboa&catid=254:denuncias-cauca-

2018&Itemid=109 

38 12/11/2018 N/A N/A Cauca

Hilario G., 

Edwar D., Julio 

T., Carlos S., 

Nicolás N., 

Wilmer M., 

Rafael C., 

Manuel L., 

Líder indígena

Organización 

Zonal Cxhab 

Wala Kiwe

Paramilitares - 

Águilas Negras
3

El panfleto reitera una amenaza que ya había circulado hace 

dos meses, dirigida contra autoridades indígenas activos en 

la defensa de los derechos y la tierra.

15 Nasa Acin

https://nasaacin.org/en-un-contexto-de-

asesinatos-reaparecen-amenazas-

paramilitares/

https://www.telesurtv.net/news/asesinan-exguerrillero-farc-cauca-colombia-20181110-0025.html
https://www.telesurtv.net/news/asesinan-exguerrillero-farc-cauca-colombia-20181110-0025.html
https://www.telesurtv.net/news/asesinan-exguerrillero-farc-cauca-colombia-20181110-0025.html
https://comisionddhhpi.com/2018/11/12/1158/
http://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2666-aparecen-grafitis-alusivos-a-grupo-armado-ilegal-en-el-resguardo-potrerito-municipio-de-la-plata-departamento-del-huila
http://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2666-aparecen-grafitis-alusivos-a-grupo-armado-ilegal-en-el-resguardo-potrerito-municipio-de-la-plata-departamento-del-huila
http://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2666-aparecen-grafitis-alusivos-a-grupo-armado-ilegal-en-el-resguardo-potrerito-municipio-de-la-plata-departamento-del-huila
http://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2666-aparecen-grafitis-alusivos-a-grupo-armado-ilegal-en-el-resguardo-potrerito-municipio-de-la-plata-departamento-del-huila
https://www.facebook.com/DerechosdelosPueblos/posts/1915369425221395?__tn__=-R
https://www.facebook.com/DerechosdelosPueblos/posts/1915369425221395?__tn__=-R
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/asesinan-otro-lider-social-esta-vez-en-la-macarena-meta-articulo-823198
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/asesinan-otro-lider-social-esta-vez-en-la-macarena-meta-articulo-823198
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/asesinan-otro-lider-social-esta-vez-en-la-macarena-meta-articulo-823198
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2083:dp-12-noviembre-2018-balboa&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2083:dp-12-noviembre-2018-balboa&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2083:dp-12-noviembre-2018-balboa&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2083:dp-12-noviembre-2018-balboa&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://nasaacin.org/en-un-contexto-de-asesinatos-reaparecen-amenazas-paramilitares/
https://nasaacin.org/en-un-contexto-de-asesinatos-reaparecen-amenazas-paramilitares/
https://nasaacin.org/en-un-contexto-de-asesinatos-reaparecen-amenazas-paramilitares/


39 12/11/2018 20 de Julio Bogotá D.C Bogotá D.C N/A
Población 

estudiantil
N/A Policía Nacional 7

En este momento se esta desarrollando una oración por la 

educación en la iglesia del 20 de julio, mientras se 

desarrollaba esta oración la policía nacional alrededor de 30 

policías y tres patrullas llegarán a la iglesia a reprimir la 

actividad y tratar de sacar a los estudiantes de la iglesias 

pedimos apoyo de las organizaciones sociales y garantías 

para los estudiantes

N/A UNEES https://goo.gl/ooACGc

40 13/11/2018 El Recreo La Vega Cauca

Quennedy Arley 

Guzmán 

Anacona

Líder social y 

defensor de DDHH

ASOCOMUNAL, 

PCPV, PUPSOC 

y Marcha 

Patriótica 

Cauca

Paramilitares - 

Águilas Negras
3

Se desempeña como Presidente de la Junta de Acción 

Comunal de la Vereda El Recreo, tesorero de la 

ASOCOMUNAL La Vega. Estos hechos se presentan dos días 

después que, el Proceso Campesino y Popular del Municipio 

de La Vega – PCPV, realizara el encuentro nacional e 

internacional de pueblos y semillas.

1 Reddhfic

https://www.reddhfic.org/index.php?option=c

om_content&view=article&id=2086:dp-15-

noviembre-2018-la-vega&catid=254:denuncias-

cauca-2018&Itemid=109

41 13/11/2018 N/A Buenos aires Cauca

Hector Mario 

Carabalí, 

Odorico Guerra, 

Gloria 

Quienceno, 

Sandra 

Castañeda y 

Líder social

CONAFRO, 

Mesa 

Departamental 

de Víctimas, 

Comité de 

Justicia 

Transicional 

Desconocido 3

Representante legal de la Asociación de Víctimas Renacer 

Siglo XXI de Buenos Aires. actualmente nombrado como 

representante del Consejo Comunitario Cuenca Rio Timba 

Mari López.

5 Reddhfic

https://www.reddhfic.org/index.php?option=c

om_content&view=article&id=2085:dp-16-

noviembre-2018-buenos-

aires&catid=254:denuncias-cauca-

2018&Itemid=109

42 13/11/2018 Robledo Medellín Antioquia N/A
Población 

estudiantil

Universidad 

Nacional Sede 

Medellín

ESMAD 7

Durante un plantón Pacífico en el éxito de Robledo situado 

en la avenida 80 en Medellín, con previa interlocución, al 

menos 27 agentes del ESMAD irrumpen de forma violenta la 

manifestación. En este momento una tanqueta se sitúa en la 

puerta de la facultad de Minas de la Universidad Nacional 

Sede Medellín, amenazando con entrar. 

N/A UNEES https://goo.gl/6Hf1gM

43 13/11/2018
Puerto 

Cachicamo

San José Del 

Guaviare
Guaviare

Fermín Oviedo 

Espinosa
Líder comunal

Asociación 

Campesina del 

río Guayabero - 

ASCATRAGUA

Ejército Nacional 7

Rechazamos las medidas de presión psicológica, que desde el 

Ejército Nacional, se continúan efectuando contra nuestro 

líder comunal y campesino, Fermín Oviedo Espinosa, 

presidente de la J.A.C de Cachicamo - Guaviare y miembro 

activo de ASCATRAGUA.

1
Agencia 

Prensa Rural

https://prensarural.org/spip/spip.php?article2

3682

44 13/11/2018 N/A Tibú
Norte de 

Santander

Luis Maldonado 

Rincón

Líder comunal y 

desmovilizado 

AUC

Junta de Acción 

Comunal del 

barrio Villa 

Catulilí

Farc, EPL o Eln. 1

Desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia, 

AUC, y quien se ganaba la vida como mototaxista. hacía 

parte como delegado de la Junta de Acción Comunal del 

barrio Villa Catulilí. Con el de Maldonado son ya seis los 

desmovilizados asesinados en Tibú en los últimos meses, 

todos ellos dedicados al mototaxismo. La autoría de estos 

homicidios se atribuye a disidencias de las Farc, del EPL y a la 

guerrilla del Eln.

1
Análisis 

Urbano

https://analisisurbano.org/luis-maldonado-

desmovilizado-de-las-auc-fue-asesinado-en-

tibu-por-disidencias-de-farc/

45 14/11/2018 Pilamo
Santander de 

Quilichao
Cauca Manuel José Liz Consejero zonal ACIN Desconocido 3

Por razones de  seguridad  y teniendo en cuenta las 

situaciones anteriores de amenazas  decidió  quedarse  en 

Santander de Quilichao, posteriormente recibe una  llamada  

de su hija, quien le informa que a su vivienda ubicada en la 

vereda Pilamo a la altura de la cancha llego un sujeto 

encapuchado preguntando por el comunero agresivamente

1 Nasa Acin

https://nasaacin.org/comunicado-resguardo-

de-lopez-nuevo-panfleto-con-amenazas-de-

muerte-por-parte-de-las-aguilas-negras/

46 14/11/2018 Mocoa Palmor Magdalena
Otoniel Barreto 

Londoño
Líder comunal

Junta de Acción 

Comunal de la 

vereda Mocoa

Desconocido 1

Sicarios que se movilizaban en moto lo asesinaron. Barrios, 

conocido por familiares y amigos como “Makenke”, estaba 

trabajando en su finca, como lo hacía de costumbre, cuando 

los desconocidos lo atacaron a tiros. 

1 PACIFISTA
https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-

asesinados-inicio-implementacion/

https://goo.gl/ooACGc
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2086:dp-15-noviembre-2018-la-vega&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2086:dp-15-noviembre-2018-la-vega&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2086:dp-15-noviembre-2018-la-vega&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2086:dp-15-noviembre-2018-la-vega&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2085:dp-16-noviembre-2018-buenos-aires&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2085:dp-16-noviembre-2018-buenos-aires&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2085:dp-16-noviembre-2018-buenos-aires&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2085:dp-16-noviembre-2018-buenos-aires&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2085:dp-16-noviembre-2018-buenos-aires&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://goo.gl/6Hf1gM
https://prensarural.org/spip/spip.php?article23682
https://prensarural.org/spip/spip.php?article23682
https://analisisurbano.org/luis-maldonado-desmovilizado-de-las-auc-fue-asesinado-en-tibu-por-disidencias-de-farc/
https://analisisurbano.org/luis-maldonado-desmovilizado-de-las-auc-fue-asesinado-en-tibu-por-disidencias-de-farc/
https://analisisurbano.org/luis-maldonado-desmovilizado-de-las-auc-fue-asesinado-en-tibu-por-disidencias-de-farc/
https://nasaacin.org/comunicado-resguardo-de-lopez-nuevo-panfleto-con-amenazas-de-muerte-por-parte-de-las-aguilas-negras/
https://nasaacin.org/comunicado-resguardo-de-lopez-nuevo-panfleto-con-amenazas-de-muerte-por-parte-de-las-aguilas-negras/
https://nasaacin.org/comunicado-resguardo-de-lopez-nuevo-panfleto-con-amenazas-de-muerte-por-parte-de-las-aguilas-negras/
https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/
https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/


47 15/11/2018 N/A Palmira
Valle del 

Cauca
Tres estudiantes

Población 

estudiantil

Universidad 

Nacional de 

Colombia

ESMAD 7

Las protestas realizadas en Palmira (Valle del Cauca) que 

exigen presupuesto para la educación pública y rechazan la 

imposición del IVA a la canasta familiar, dejaron este jueves, 

15 de noviembre, un saldo parcial de tres estudiantes 

heridos a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la 

Policía Nacional (ESMAD) en la sede de la Universidad 

Nacional de Colombia. Por, el momento, no se reporta 

3
Agencia 

Prensa Rural

https://prensarural.org/spip/spip.php?article2

3686

48 15/11/2018 N/A Bogotá D.C Bogotá D.C

César Arias, 

Pablo 

Castellanos y 

James Pareja

Líder estudiantil

UNEES y 

Universidades: 

UIS, UN y UPN

Fuerza Pública 7

En el marco de la marcha de los libros y lápices, fueron 

detenidos los compañeros estudiantes y defensores de 

derechos humanos de la Corporación para los Derechos 

Humanos de Colombia.

3
Alternativa 

Popular
https://goo.gl/g1JhTu

49 17/11/2018 N/A Fusagasugá
Cundinamarc

a
N/A

Movimiento 

estudiantil

Universidades: 

Amazonía, 

Surcolombiana 

y Tolima

SIJIN 4

Durante la caminata en defensa de la educación pública 

desde el sur de Colombia, al ingresar al departamento de 

Cundinamarca los caminantes han sido perseguidos y 

hostigados por una camioneta Mazda. Uno de los sujetos 

afirma ser enviados por el Estado integrantes de la SIJIN y 

estar vigilándoles desde que entraron a Cundinamarca. Estas 

personas no se encuentran identificadas visiblemente, no 

N/A UNEES https://goo.gl/VT6gS8

50 17/11/2018 La María Corinto Cauca

José Antonio 

Yule Rivera y 

Milton Andrés 

García

Defensor de 

Derechos 

Humanos

ASTRAZONACAL

, filial de 

FENSUAGRO 

CUT, ANZORC e 

integrante de 

PUPSOC y de 

Marcha Cauca, 

Desconocido 1

Víctima del conflicto armado, era un defensor de Derechos 

Humanos, integrante Junta de Acción Comunal de la Vereda 

El Carmelo.

2 Reddhfic

https://www.reddhfic.org/index.php?option=c

om_content&view=article&id=2084:dp-17-

noviembre-2018-corinto&catid=254:denuncias-

cauca-2018&Itemid=109

51 19/11/2018 Banderas Bogotá D.C Bogotá D.C Estudiantes
Movimiento 

estudiantil

Universidad de 

la Amazonia y 

la Universidad 

del Tolima

ESMAD 7

Durante el trayecto a la altura de la estación banderas del 

trasmilenio, efectivos del ESMAD intentaron capturar y 

atropellar a uno de los estudiantes cuanto este les exigió los 

50 metros de distancia reglamentarios que deben tener de la 

marcha. 

N/A UNEES

https://www.facebook.com/UNEES.COL/photos/a.1

46259112713353/253735245299072/?type=3&thea

ter

52 21/11/2018 N/A Bogotá D.C Bogotá D.C Gloria Silva

Defensor de 

Derechos 

Humanos

Equipo Jurídico 

Pueblos

Fiscales 

especializados 
4

Una información similar se filtró a través de otro/a 

funcionario/a de la misma entidad, quien manifestó que se 

está pretendiendo vincular a la abogada del caso Andino, 

Gloria Silva (integrante del Equipo Jurídico Pueblos) con la 

insurgencia del Eln. La defensora y esta Organización, ha 

denunciado que en el último año se han incrementado 

acciones de seguimientos ilegales en su contra, así como la 

interceptación de sus comunicaciones. 

1

Equipo 

Jurídico 

Pueblos

https://www.facebook.com/DerechosdelosPue

blos/photos/a.884410754983939/1928314297

260241/?type=3&theater

53 23/11/2018 Embera Riosucio Caldas

Serafín Díaz, 

Gabriela 

Tapasco 

(esposa) y César 

Augusto Días 

Tapasco (hijo)

Líder comunal y 

familia

Consejo 

Regional 

Indígena de 

Caldas, Cridec

Desconocido 1

El Cridec manifestó su preocupación por la continuidad en 

los asesinatos en el resguardo indígena de San Lorenzo, al 

cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le 

otorgó en 2002 medida cautelar para proteger la vida y la 

integridad física de sus integrantes. Así mismo, el resguardo 

recibió otra medida cautelar en 2016 por un juzgado de 

restitución de tierras, a raíz de nuevos hechos victimizantes. 

3
El 

Espectador

https://www.elespectador.com/noticias/nacio

nal/denuncian-masacre-de-familia-indigena-en-

un-resguardo-de-caldas-articulo-825515

54 23/11/2018 Palmarito
San José De 

Cúcuta

Norte de 

Santander

Edilma Rosa 

Leonor Alma
Líder comunal

Secretaria de la 

Junta de Acción 

Comunal

Desconocido 1

La Confederación Nacional de Acción Comunal, rechaza el vil 

asesinato de nuestra compañera Comunal, EDILMA ROSA 

LEONOR ALMA, Secretaria de la Junta de Acción Comunal, de 

la Vereda Agua La Sal, del Corregimiento de Palmarito, en la 

ciudad de San José De Cúcuta, Norte de Santander.

1 Facebook 
https://www.facebook.com/story.php?story_f

bid=10155969004138870&id=622893869

https://prensarural.org/spip/spip.php?article23686
https://prensarural.org/spip/spip.php?article23686
https://goo.gl/g1JhTu
https://goo.gl/VT6gS8
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2084:dp-17-noviembre-2018-corinto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2084:dp-17-noviembre-2018-corinto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2084:dp-17-noviembre-2018-corinto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2084:dp-17-noviembre-2018-corinto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://www.facebook.com/DerechosdelosPueblos/photos/a.884410754983939/1928314297260241/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DerechosdelosPueblos/photos/a.884410754983939/1928314297260241/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DerechosdelosPueblos/photos/a.884410754983939/1928314297260241/?type=3&theater
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/denuncian-masacre-de-familia-indigena-en-un-resguardo-de-caldas-articulo-825515
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/denuncian-masacre-de-familia-indigena-en-un-resguardo-de-caldas-articulo-825515
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/denuncian-masacre-de-familia-indigena-en-un-resguardo-de-caldas-articulo-825515
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10155969004138870&id=622893869
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10155969004138870&id=622893869


55 24/11/2018 N/A Apartadó Antioquia
Comunidad de 

Paz 
Población civil

Comunidad de 

Paz 
Paramilitares 6

Durante una peregrinación acompañada de medios 

yentidades internacionales se pudo notar la presencia de un 

grupo de paramilitares acantonado en las propiedades 

privadas del Señor Aníbal (en Mulatos Medio) y el Señor 

Muñoz (en la Esperanza) los cuales se encontraban armados 

y con uniformes camuflados. 

N/A
Comunidad 

de Paz 
http://www.cdpsanjose.org/node/154

56 27/11/2018 N/A
San Luis de 

Palenque
Casanare

San Luis Ferney 

Salcedo y su 

esposa Yulibel 

Leal, Jesús Leal 

Salcedo, Teresa 

Rincón, Salcedo 

Betancur 

Líder campesino N/A
Frontera Energy y 

Fiscalía
7

Líderes judicializados participan como negociadores de un 

pliego de peticiones por incumplimientos de la empresa 

Frontera Energy antes Pacific Rubiales en el Bloque Cubiro 

municipio de San Luis de Palenque Casanare desde agosto de 

2017

7
Centro 

Oriente

http://centroriente.org/frontera-energy-y-

fiscalia-unidas-para-judicializar-a-comunidades-

que-reclaman-por-sus-derechos/

57 27/11/2018 Macondo Turbo Antioquia

Familias de los 

campesinos 

José de la Cruz 

Castro 

Hernández, 

Santiago Calle 

Medina, Camilo 

Arteaga Castro 

y Oscar 

Población civil N/A Desconocido 3

Estas amenazas se suman a otras agresiones sistemáticas 

que de tiempo atrás vienen sufriendo los reclamantes de 

tierras en esta zona de Urabá y particularmente el 

corregimiento Macondo, pese a que este territorio está 

actualmente protegido con medidas cautelares.

N/A
Agencia 

Prensa Rural

https://prensarural.org/spip/spip.php?article2

3725

58 28/11/2018
Mulatos 

Medio
Apartadó Antioquia

Miembro de la 

Comunidad de 

Paz 

Población civil N/A Ejército Nacional 7

Durante una peregrinación acompañada de medios 

yentidades internacionales se pudo notar la presencia de un 

grupo de paramilitares acantonado en las propiedades 

privadas del Señor Aníbal (en Mulatos Medio) y el Señor 

Muñoz (en la Esperanza) los cuales se encontraban armados 

y con uniformes camuflados. 

1
Comunidad 

de Paz 
http://www.cdpsanjose.org/node/154

59 28/11/2018 N/A Bucaramanga Santander Yerson Barragán
Movimiento 

estudiantil

Escuela de 

Física de la 

Universidad 

Industrial de 

Santander

Desconocido 9

En una primera instancia se habia informado por parte de 

una compañera de DD.HH que se encontraba retenido en el 

CAI del centenario, sin embargo se ha hecho la búsqueda por 

los distintos Comandos de Acción Inmediata y ningún agente 

de la policía ha dado información de su paradero, en estos 

momentos el compañero se encuentra DESAPARECIDO.

1

Equipo 

Jurídico 

Pueblos

https://www.facebook.com/DerechosdelosPue

blos/posts/1936846173073720?__tn__=-R

60 28/11/2018 N/A Bucaramanga Santander

Julián Cañas, 

Axel Rueda, 

Andrés 

Rodríguez, 

Andrea Araque, 

Abimeleth 

Jaimes, 

Población 

estudiantil y 

defensores de 

DDHH

Equipo Jurídico 

Pueblos y 

Universidades

ESMAD y Policía 

Nacional
7

Detenciones arbitrarias y brutalidad policial en marchas de 

Bucaramanga
7

Equipo 

Jurídico 

Pueblos

https://www.facebook.com/DerechosdelosPue

blos/posts/1936836459741358?__tn__=-R

61 28/11/2018 Laguna Toribio Cauca
Gladis Rivera y 

familiar
Líder indígena Comunera Desconocido 1

Los comuneros se encontraron en el sector los Cajones y se 

trata de la señora Gladis Rivera de 32 años de edad, quien se 

desempeñaba como presidenta de la vereda la Laguna.

2 Cric

https://www.cric-

colombia.org/portal/continua-la-ola-de-

violencia-en-el-norte-del-cauca/

62 28/11/2018 Apure Plato Magdalena

Adelmo y 

Mauricio López 

Cortina

Líder comunal y 

familia

 Junta de 

Acción 

Comunal de 

Apure

Desconocido 1

Su hermano Mauricio, quien se desempeñaba como 

presidente de la Junta de Acción Comunal de esa población, 

al ver la situación se le lanzó al pistolero para desarmarlo, 

pero este le disparó varias veces.

2
El 

Informador

http://www.elinformador.com.co/index.php/ju

diciales/71-judiciales-local/191112-investigan-

atentado-criminal-que-dejo-dos-muertos-en-

plato-magdalena

http://www.cdpsanjose.org/node/154
http://centroriente.org/frontera-energy-y-fiscalia-unidas-para-judicializar-a-comunidades-que-reclaman-por-sus-derechos/
http://centroriente.org/frontera-energy-y-fiscalia-unidas-para-judicializar-a-comunidades-que-reclaman-por-sus-derechos/
http://centroriente.org/frontera-energy-y-fiscalia-unidas-para-judicializar-a-comunidades-que-reclaman-por-sus-derechos/
https://prensarural.org/spip/spip.php?article23725
https://prensarural.org/spip/spip.php?article23725
http://www.cdpsanjose.org/node/154
https://www.facebook.com/DerechosdelosPueblos/posts/1936846173073720?__tn__=-R
https://www.facebook.com/DerechosdelosPueblos/posts/1936846173073720?__tn__=-R
https://www.facebook.com/DerechosdelosPueblos/posts/1936836459741358?__tn__=-R
https://www.facebook.com/DerechosdelosPueblos/posts/1936836459741358?__tn__=-R
https://www.cric-colombia.org/portal/continua-la-ola-de-violencia-en-el-norte-del-cauca/
https://www.cric-colombia.org/portal/continua-la-ola-de-violencia-en-el-norte-del-cauca/
https://www.cric-colombia.org/portal/continua-la-ola-de-violencia-en-el-norte-del-cauca/
http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/191112-investigan-atentado-criminal-que-dejo-dos-muertos-en-plato-magdalena
http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/191112-investigan-atentado-criminal-que-dejo-dos-muertos-en-plato-magdalena
http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/191112-investigan-atentado-criminal-que-dejo-dos-muertos-en-plato-magdalena
http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/191112-investigan-atentado-criminal-que-dejo-dos-muertos-en-plato-magdalena


63 28/11/2018  La Joya Umbría Putumayo Yuri Quintero 

Defensor de 

Derechos 

Humanos

Asamblea 

departamental 

del Putumayo

Desconocido 4

Llama la atención que estos hechos contra su vida e 

integridad sucedan justo después de las diferentes denuncias 

que ha hecho Yuri Quintero como defensora de derechos 

humanos y Diputada del Departamento en ejercicio de su 

control político.

1
Agencia 

Prensa Rural

https://prensarural.org/spip/spip.php?article2

3731

64 29/11/2018
Miramonte

s
Tibú

Norte de 

Santander

José Antonio 

Navas
Líder social

ASCAMCAT y a 

la Guardia 

Campesina

Desconocido 1

Participación activa en los distintos escenarios que 

adelantamos como las movilizaciones por la defensa del 

territorio y los ddhh de la región del Catatumbo entre otros. 

Mostró su apoyo al Acuerdo de Paz y su implementación en 

la región, por ello se encontraba inscrito en el PNIS e 

impulsaba la sustitución de cultivos en su comunidad.

1
Agencia 

Prensa Rural

https://prensarural.org/spip/spip.php?article2

3737 

65 01/12/2018
San José de 

Apartadó
Apartadó Antioquia Pobladores Población civil Población civil Paramilitares 6

Los paramilitares le notificaron a los pobladores de la vereda 

La Esperanza que deben pagarles una vacuna (impuesto 

ilegal) de 10.000 pesos mensuales por cada cabeza de 

ganado que posean; otra de 10.000 pesos mensuales por 

cada hectárea de tierra que posean y otra de 3.000 pesos por 

cada rastra de madera que comercialicen.

N/A
Comunidad 

de Paz 
http://www.cdpsanjose.org/node/158

66 01/12/2018 N/A Tarazá Antioquia
Luis Correa 

Mazo
Líder comunal

Junta de Acción 

Comunal de La 

Unión del 

municipio de 

Tarazá y 

ASOCBAC Filia 

de Marcha 

Patriótica

Policía 

Antinarcóticos 
2

“Pese a esto, en el Bajo Cauca este año se han presentado 15 

homicidios contra defensores de derechos humanos, gran 

parte de éstos homicidios ocurren contra líderes del 

Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Usos 

Ilícito PNIS y a Marcha Patriótica”, se afirma en el 

comunicado.

1
Análisis 

Urbano

https://analisisurbano.org/policia-

antinarcoticos-ataca-a-defensor-de-dd-hh-en-

taraza-denuncia-marcha-patriotica/

67 02/12/2018
Palmar 

Imbi
Ricaurte Nariño

Héctor Ramiro 

García y su hijo 

Arturo García

Líder indígena
ONIC- 

CAMAWARI
Desconocido 1

Estos últimos hechos son de gran preocupación para la 

organización CAMAWARI debido que las muertes que son 

doce (12) con los del día de hoy, se vienen presentando en el 

municipio de Ricaurte son de manera sistemática y 

secuencial lo que en realidad es preocupante desde hace tres 

meses vienen asesinando de manera pausada sin que hasta 

el momento las autoridades municipales se pronuncien de lo 

2 ONIC

https://www.onic.org.co/comunicados-

regionales/2695-camawari-denuncia-y-

condena-masacre-ocurrida-en-el-resguardo-

palmar-imbi-en-ricaurte-narino

68 04/12/2018
La 

Montaña
Riosucio Caldas

Edison de Jesús 

Naranjo 

Navarro

Familiar de líder 

indígena
CRIDEC Desconocido 1

Dicho comunero es el esposo de una de las hijas de la 

Gobernadora Del Resguardo Indígena de Cañamomo 

Lomaprieta, Arnobia Moreno Andica. Edison Naranjo ya 

había presentado amenazas en contra de su vida.

1 ONIC

https://www.onic.org.co/comunicados-

regionales/2701-cridec-denuncia-y-rechaza-

nuevo-asesinato-de-comunero-indigena-en-

riosucio-caldas

69 05/12/2018 N/A N/A
Valle del 

Cauca

Lorena 

Mendoza, 

Milena Olave, 

Cristian 

Toconas, José 

Milciades 

Sánchez, 

Líder social y 

sindical

Defensora 

regional del 

pueblo; CCEEU; 

SINTRAUNICOL; 

Sintra CUT 

Valle; Comité 

de Solidaridad 

Paramilitares - 

Águilas Negras
3

Estas agresiones, según el escrito, se han presentado de 

manera constante y reiterada, señalando y estigmatizando el 

trabajo de los defensores de los derechos humanos, de las 

organizaciones sindicales y en general del movimiento social.

14
Análisis 

Urbano

https://analisisurbano.org/nueva-amenaza-de-

muerte-a-lideres-sociales-sindicales-y-

defensores-de-dd-hh-por-parte-de-las-aguilas-

negras/

70 05/12/2018 N/A N/A Antioquia
María Evalina 

Iságama
Líder indígena

Organización 

Indígena de 

Antioquia

Desconocido 3

Por medio de mensajes de texto enviados a su celular y 

llamadas telefónicas, buscan intimidar y coartar el trabajo 

que lidera en el hospital del municipio de Murindó, en favor 

de la salud de los pueblos indígenas y afro de la zona del 

Atrato Medio.

1 ONIC

https://www.onic.org.co/comunicados-

regionales/2720-amenazan-de-muerte-a-

lideresa-indigena-de-antioquia

https://prensarural.org/spip/spip.php?article23731
https://prensarural.org/spip/spip.php?article23731
https://prensarural.org/spip/spip.php?article23737
https://prensarural.org/spip/spip.php?article23737
http://www.cdpsanjose.org/node/158
https://analisisurbano.org/policia-antinarcoticos-ataca-a-defensor-de-dd-hh-en-taraza-denuncia-marcha-patriotica/
https://analisisurbano.org/policia-antinarcoticos-ataca-a-defensor-de-dd-hh-en-taraza-denuncia-marcha-patriotica/
https://analisisurbano.org/policia-antinarcoticos-ataca-a-defensor-de-dd-hh-en-taraza-denuncia-marcha-patriotica/
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2701-cridec-denuncia-y-rechaza-nuevo-asesinato-de-comunero-indigena-en-riosucio-caldas
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2701-cridec-denuncia-y-rechaza-nuevo-asesinato-de-comunero-indigena-en-riosucio-caldas
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2701-cridec-denuncia-y-rechaza-nuevo-asesinato-de-comunero-indigena-en-riosucio-caldas
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2701-cridec-denuncia-y-rechaza-nuevo-asesinato-de-comunero-indigena-en-riosucio-caldas
https://analisisurbano.org/nueva-amenaza-de-muerte-a-lideres-sociales-sindicales-y-defensores-de-dd-hh-por-parte-de-las-aguilas-negras/
https://analisisurbano.org/nueva-amenaza-de-muerte-a-lideres-sociales-sindicales-y-defensores-de-dd-hh-por-parte-de-las-aguilas-negras/
https://analisisurbano.org/nueva-amenaza-de-muerte-a-lideres-sociales-sindicales-y-defensores-de-dd-hh-por-parte-de-las-aguilas-negras/
https://analisisurbano.org/nueva-amenaza-de-muerte-a-lideres-sociales-sindicales-y-defensores-de-dd-hh-por-parte-de-las-aguilas-negras/
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2720-amenazan-de-muerte-a-lideresa-indigena-de-antioquia
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2720-amenazan-de-muerte-a-lideresa-indigena-de-antioquia
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2720-amenazan-de-muerte-a-lideresa-indigena-de-antioquia


71 05/12/2018 Huellas Caloto Cauca
Soledad 

Ramírez
Población civil N/A Desconocido 1

Mujer Afro, trabajadora informal del transporte y domicilios. 

Según relatos de los pobladores estaba amenazada por los 

grupos armados gracias a que colaboraba con el ejército. Al 

parecer el asesinato es la materialización de la amenaza.

1 Nasa Acin

https://nasaacin.org/rechazo-al-feminicidio-de-

soledad-ramirez-en-inmediaciones-al-

resguardo-de-huellas-caloto-cerca-a-la-

comunidad-del-nilo/

72 07/12/2018 Chorros Caloto Cauca
Edwin Dagua 

Ipia
Líder indígena

Gobernador del 

resguardo 

indígena 

Huellas Caloto

Desconocido 1

Desde ese tiempo venia motivando a los jóvenes para que se 

vincularan y apoyaran la educación propia como un 

mecanismo de resistencia y pervivencia dentro de los 

territorios ancestrales.

1 Nasa Acin

https://nasaacin.org/solo-los-cobardes-utilizan-

las-balas-asesinas-para-acallar-la-voz-de-un-

pueblo/

73 07/12/2018 El Palo Caloto Cauca
Luis Neider 

Prado Medina
Líder comunal

Representante 

de colectivos 

comuneros del 

norte del Cauca

Desconocido 1
Prado era reconocido por su trabajo como representante de 

colectivos comuneros del norte del Cauca.
1 PACIFISTA

https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-

asesinados-inicio-implementacion/

74 08/12/2018 N/A Ricaurte Nariño Lidia Gómez Líder indígena

Gobernadora 

del Cabildo de 

Alto Cartagena

Desconocido 2

“La situación es la alta vulnerabilidad, por la postura que 

asumió la dirección indígena en contra de los actores 

armados y a políticas que van en contra del territorio, es una 

preocupación grande porque no hay las garantías, las 

condiciones y la debida protección del estado porque están 

obligados a proteger el libre desarrollo de las comunidades.

1 Kien y Ke
https://www.kienyke.com/krimen/asesinatos-

indigenas-awa-narino-lideres

75 09/12/2018 Tablon Corinto Cauca

Victor 

Hernandes 

Chabez

Líder campesino N/A Desconocido 1
Lamentamos y rechazamos este hecho asi como el asesinato 

del dirigente campesino asesinado hoy sobre el medio día.
1 Nasa Acin

https://nasaacin.org/fallecio-victor-heenandes-

chabez-quien-sufrio-un-atentado-en-la-

manana-de-hoy/

76 09/12/2018 N/A Corinto Cauca

Gilberto 

Antonio Zuluaga 

Ramírez

Líder campesino

Marcha 

Patriótica, e 

hizo parte de la 

Asociación de 

Trabajadores 

Campesinos de 

Corinto

Desconocido 1

El líder fallecido perteneció a Marcha Patriótica, e hizo parte 

de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Corinto, por 

lo que era reconocido en su comunidad.

1 PACIFISTA
https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-

asesinados-inicio-implementacion/

77 10/12/2018 El Llanito Florida Cauca

Edgardo Muñoz 

Santacruz, Elena 

Muñoz 

Santacruz, 

Maryuri Muñoz 

Casamachin y 

Jeidy Jurani 

Líder social y 

defensor de DDHH 

- Familia

N/A Desconocido 3

En una zona de amplia presencia militar y policial, presuntos 

integrantes de grupo armado irregular amenaza de muerte a 

núcleo familiar de líderes sociales y defensores de Derechos 

Humanos

1 Reddhfic

https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_c

ontent&view=article&id=2089:dp-10-diciembre-

2018-miranda&catid=254:denuncias-cauca-

2018&Itemid=109

78 10/12/2018 Palo Caloto Cauca
Gerardo Barona 

Avirama
Líder social

ASTRAZONACAL

, filial de 

FENSUAGRO 

CUT, ANZORC, 

Red de 

Derechos 

Humanos del 

Desconocido 4 Beneficiario de Medidas Cautelares de la CIDH. 1 Reddhfic

https://www.reddhfic.org/index.php?option=c

om_content&view=article&id=2088:dp-10-

diciembre-2018-caloto&catid=254:denuncias-

cauca-2018&Itemid=109

https://nasaacin.org/rechazo-al-feminicidio-de-soledad-ramirez-en-inmediaciones-al-resguardo-de-huellas-caloto-cerca-a-la-comunidad-del-nilo/
https://nasaacin.org/rechazo-al-feminicidio-de-soledad-ramirez-en-inmediaciones-al-resguardo-de-huellas-caloto-cerca-a-la-comunidad-del-nilo/
https://nasaacin.org/rechazo-al-feminicidio-de-soledad-ramirez-en-inmediaciones-al-resguardo-de-huellas-caloto-cerca-a-la-comunidad-del-nilo/
https://nasaacin.org/rechazo-al-feminicidio-de-soledad-ramirez-en-inmediaciones-al-resguardo-de-huellas-caloto-cerca-a-la-comunidad-del-nilo/
https://nasaacin.org/solo-los-cobardes-utilizan-las-balas-asesinas-para-acallar-la-voz-de-un-pueblo/
https://nasaacin.org/solo-los-cobardes-utilizan-las-balas-asesinas-para-acallar-la-voz-de-un-pueblo/
https://nasaacin.org/solo-los-cobardes-utilizan-las-balas-asesinas-para-acallar-la-voz-de-un-pueblo/
https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/
https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/
https://nasaacin.org/fallecio-victor-heenandes-chabez-quien-sufrio-un-atentado-en-la-manana-de-hoy/
https://nasaacin.org/fallecio-victor-heenandes-chabez-quien-sufrio-un-atentado-en-la-manana-de-hoy/
https://nasaacin.org/fallecio-victor-heenandes-chabez-quien-sufrio-un-atentado-en-la-manana-de-hoy/
https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/
https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2089:dp-10-diciembre-2018-miranda&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2089:dp-10-diciembre-2018-miranda&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2089:dp-10-diciembre-2018-miranda&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2089:dp-10-diciembre-2018-miranda&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2088:dp-10-diciembre-2018-caloto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2088:dp-10-diciembre-2018-caloto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2088:dp-10-diciembre-2018-caloto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2088:dp-10-diciembre-2018-caloto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109


79 12/12/2018
Triunfo 

Cristal Páez
Florida Valle

Valle del 

Cauca 

Enelia Mestizo 

Ramos y 

Argemiro Bubu 

Ramos

Líder indígena ORIVAC, ONIC Desconocido 3

El día 11 de diciembre del presente año decidimos 

declararnos en asamblea permanente de manera indefinida 

en las instalaciones de la alcaldía municipal de Florida, Valle, 

con el propósito de denunciar la grave situación de orden 

público que enfrentamos las comunidades indígenas en 

nuestros territorios

2 ONIC

https://www.onic.org.co/comunicados-

regionales/2712-orivac-denuncia-y-rechaza-

nuevas-amenazas-y-danos-al-buen-nombre-de-

sus-pueblos-indigenas

80 13/12/2018 N/A Popayán Cauca
Esteban 

Mosquera
Estudiante

Universidad del 

Cauca
ESMAD 7

Se encontraba tratando de tomar fotografías como siempre 

acostumbra y cuando trataba de resguardarse de los gases, 

observó a un integrante del Esmad que le disparó en su ojo 

izquierdo. 

1 RCN Radio

https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/

esteban-mosquera-estudiante-que-perdio-un-

ojo-cuenta-la-historia

81 13/12/2018 N/A Bucaramanga Santander

Gabriel 

Moncada, Diego 

Duran, David 

García, Cristian 

Moreno, Lizeth 

Gamboa, 

Camilo Andrés 

Movimiento 

estudiantil

Movimiento 

Estudiantil
Policía Nacional 7

En el marco de la protesta del movimiento estudiantil, como 

es costumbre, la Policía Nacional ejerció represión y uso 

desmedido de la fuerza, dividiendo la marcha y golpeando a 

los manifestantes.

7

Equipo 

Jurídico 

Pueblos

https://www.facebook.com/DerechosdelosPue

blos/posts/1957369221021415?__tn__=-R

82 14/12/2018 N/A Bogotá D.C Bogotá D.C
Omar Díaz 

Barreto

Abogado y 

defensor de DDHH
CPDH Desconocido 4

Hurto del equipo de cómputo e información del que fue 

víctima nuestro compañero OMAR DÍAZ BARRETO, abogado 

defensor de Derechos Humanos, responsable de Derechos 

Humanos del Partido Comunista regional Mario Upegui 

Hurtado, representante de víctimas,  acompañante de 

procesos de restitución de tierras y asesor de organizaciones 

indígenas de carácter nacional. 

1 CPDH

http://www.comitepermanente.org/index.php

/seccionales/bogota/1372-denuncia-publica-

hurto-y-sustraccion-de-informacion-sensible-a-

defensores-de-derechos-humanos-en-bogota

83 14/12/2018 N/A
San Juan de 

Girón
Santander

Edison Eduardo 

Salazar Corzo
Presos

Movimiento 

Nacional 

Carcelario

Inpec 7

Se continúan presentando grandes problemas y que no se 

perciben soluciones de fondo ni a corto, mediano o largo 

plazo por parte de las directivas del penal.

1

Equipo 

Jurídico 

Pueblos

https://www.facebook.com/DerechosdelosPue

blos/photos/a.884091541682527/1964078777

017126/?type=3&theater

84 15/12/2018
Santiago de 

Cali

Valle del 

Cauca 

Diana Gómez 

Palomino, 

Allison Morales 

Silva y Carlos 

Andrés Chaux 

Leiton

Líder estudiantil

Universidad del 

Valle, 

coordinadora 

Estudiantil 12 

de Octubre, del 

Colectivo 

estudiantil 

Desconocido 3

Reciben una llamada, cada uno, en la que les dicen: Diana: 

"vea perra hijueputa usted del Cauca o acá deje de andar 

chimbiando que la vamos a poner a estrenar lapida”, Allison: 

"Guerrillera hijueputa, deje de meterse donde nadie la ha 

llamado sino quiere terminar chupando gladiolo” y Carlos: 

"Guerrillero hijueputa, deje de estarse metiendo en donde 

no lo han llamado o va terminar con una lápida encima”.

3 Reddhfic

http://www.reddhfic.org/index.php?option=co

m_content&view=article&id=2092:dp-17-

diciembre-2018-cali&catid=259:denuncias-

valle-del-cauca-2017&Itemid=114

85 17/12/2018 Carmelo Caloto Cauca
Luis Alberto 

Canas
Líder campesino

ASTRAZONACAL

, filial de 

FENSUAGRO 

CUT, ANZORC, 

PUPSOC y de 

Marcha 

Patriótica

Desconocido 4

En la actualidad es el Presidente de ASTRAZONACAL, filial de 

FENSUAGRO CUT, e integrante de ANZORC, PUPSOC y de la 

Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca.

1 Reddhfic

https://www.reddhfic.org/index.php?option=c

om_content&view=article&id=2090:dp-17-

diciembre-2018-caloto&catid=254:denuncias-

cauca-2018&Itemid=109

86 17/12/2018 N/A Mapiripán Meta

Al menos seis 

personas 

habrían sido 

asesinadas

Población civil N/A Desconocido 1

El Ejército confirmó que se trató de una nueva masacre y 

entre los muertos se encontraría un menor de edad. Los 

hechos habrían ocurrido el lunes, 17 de diciembre, sobre las 

5:00 p.m. En la zona hacen presencia disidencias d elas Farc 

al mando de El Negro Juan, jefe de finanzas de Gentil Duarte 

y la Banda Criminal "Los Puntilleros"

6
El 

Espectador

https://www.elespectador.com/noticias/nacio

nal/ejercito-confirma-masacre-en-mapiripan-

meta-articulo-829802

https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2712-orivac-denuncia-y-rechaza-nuevas-amenazas-y-danos-al-buen-nombre-de-sus-pueblos-indigenas
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2712-orivac-denuncia-y-rechaza-nuevas-amenazas-y-danos-al-buen-nombre-de-sus-pueblos-indigenas
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2712-orivac-denuncia-y-rechaza-nuevas-amenazas-y-danos-al-buen-nombre-de-sus-pueblos-indigenas
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2712-orivac-denuncia-y-rechaza-nuevas-amenazas-y-danos-al-buen-nombre-de-sus-pueblos-indigenas
https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/esteban-mosquera-estudiante-que-perdio-un-ojo-cuenta-la-historia
https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/esteban-mosquera-estudiante-que-perdio-un-ojo-cuenta-la-historia
https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/esteban-mosquera-estudiante-que-perdio-un-ojo-cuenta-la-historia
https://www.facebook.com/DerechosdelosPueblos/posts/1957369221021415?__tn__=-R
https://www.facebook.com/DerechosdelosPueblos/posts/1957369221021415?__tn__=-R
http://www.comitepermanente.org/index.php/seccionales/bogota/1372-denuncia-publica-hurto-y-sustraccion-de-informacion-sensible-a-defensores-de-derechos-humanos-en-bogota
http://www.comitepermanente.org/index.php/seccionales/bogota/1372-denuncia-publica-hurto-y-sustraccion-de-informacion-sensible-a-defensores-de-derechos-humanos-en-bogota
http://www.comitepermanente.org/index.php/seccionales/bogota/1372-denuncia-publica-hurto-y-sustraccion-de-informacion-sensible-a-defensores-de-derechos-humanos-en-bogota
http://www.comitepermanente.org/index.php/seccionales/bogota/1372-denuncia-publica-hurto-y-sustraccion-de-informacion-sensible-a-defensores-de-derechos-humanos-en-bogota
https://www.facebook.com/DerechosdelosPueblos/photos/a.884091541682527/1964078777017126/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DerechosdelosPueblos/photos/a.884091541682527/1964078777017126/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DerechosdelosPueblos/photos/a.884091541682527/1964078777017126/?type=3&theater
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2092:dp-17-diciembre-2018-cali&catid=259:denuncias-valle-del-cauca-2017&Itemid=114
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2092:dp-17-diciembre-2018-cali&catid=259:denuncias-valle-del-cauca-2017&Itemid=114
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2092:dp-17-diciembre-2018-cali&catid=259:denuncias-valle-del-cauca-2017&Itemid=114
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2092:dp-17-diciembre-2018-cali&catid=259:denuncias-valle-del-cauca-2017&Itemid=114
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2090:dp-17-diciembre-2018-caloto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2090:dp-17-diciembre-2018-caloto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2090:dp-17-diciembre-2018-caloto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2090:dp-17-diciembre-2018-caloto&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/ejercito-confirma-masacre-en-mapiripan-meta-articulo-829802
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/ejercito-confirma-masacre-en-mapiripan-meta-articulo-829802
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/ejercito-confirma-masacre-en-mapiripan-meta-articulo-829802


87 18/12/2018 Caquetá

Viviana Muñoz 

Marín y Jesús 

Ignacio Gómez 

Ávila

Psicóloga y líder 

cívico
ARN / Desconocido 1

Gómez había participado en los paros ganaderos y lecheros 

que han ocurrido en Caquetá, y Muñoz se encontraba en 

proceso de acompañamiento de reincorporación a 

exintegrantes de las Farc-EP en el departamento.

2
El 

Espectador

https://www.elespectador.com/noticias/nacio

nal/doble-crimen-asesinato-de-lider-civico-y-

psicologa-de-la-arn-en-caqueta-articulo-

830202

88 18/12/2018 N/A Corinto Cauca N/A
Población 

indígena

CRIC, ACIN, 

ONIC

Paramilitares - 

Águilas Negras
3

Esto es confuso cuando luego de que hemos empezado a 

hacer los ejercicios de control social y territorial en nuestros 

territorios, lo que recibimos son amenazas y acciones de 

hecho donde ya se han entregado vidas, así mismo nos 

preocupa la pasividad de la fuerza pública en los sitios de 

control y requisas al personal civil, más sin embargo estos 

sujetos pasan desapercibidos  por los puntos  de control 

N/A Nasa Acin

https://nasaacin.org/comunicado-camioneta-

blanca-y-motocicleta-de-alto-cilindraje-regaron-

panfletos-amenazantes-movilizandose-entre-la-

via-de-caloto-y-corinto-cauca/

89 20/12/2018 Vilachí
Santander de 

Quilichao
Cauca

Germán 

Valencia 

Medina

Defensor de 

DDHH - Familiar 

de líder 

Tejido de 

defensa de la 

vida

Desconocido 2 Cabe resaltar es hermano del senador FELICIANO VALENCIA. 1 Nasa Acin
https://nasaacin.org/boletin-dd-hh-atentado-

contra-lider-indigena-del-norte-del-cauca/

90 20/12/2018 Paramillo 1
Santander de 

Quilichao
Cauca Radio Pa'yumat

Emisora 

comunitaria

Tejido de 

Comunicacione

s Para la 

Verdad y la 

Vida

Desconocido 4

Atacar un medio de comunicación indígena que ha sido 

fundamental en las convocatorias para las movilizaciones de 

las comunidades es un hecho bastante grave, con esto se 

pretende fragmentar los canales de comunicación y dejar 

aisladas a muchas de ellas, para las cuales la radio es el único 

medio de información; de esta manera pretenden debilitar 

nuestro proceso.

N/A ONIC

https://www.onic.org.co/comunicados-

regionales/2726-quieren-apagar-a-radio-pa-

yumat-la-voz-del-pueblo-nasa

91 24/12/2018
La 

Cristalina
Apartadó Antioquia Pobladores Población civil Población civil Paramilitares 6

Los paramilitares le exigieron a un campesino entregarles 

una vaca y ordenaron repartir su carne a la gente de la 

vereda. En los mismos días de Navidad, los paramilitares 

repartieron regalos a los niños en las veredas del 

departamento de Córdoba, particularmente del municipio de 

Tierralta, como estrategia para  ganarse la confianza de los 

pobladores.

N/A
Comunidad 

de Paz 

92 25/12/2018 N/A N/A N/A N/A Guerrilleros ELN Ejército Nacional 8

Las Fuerzas Armadas gubernamentales aprovecharon este 

cese para avanzar las posiciones de sus tropas de 

operaciones, ganando ubicaciones favorables difíciles de 

conseguir sin el cese. También bombardeó un campamento 

nuestro el 25 de diciembre, lanzando más de 12 bombas de 

centenares de libras de explosivos cada una, afectando a una 

familia de campesinos que estaba cerca de dicho 

campamento.

N/A ELN Voces
https://eln-voces.com/el-camino-es-la-

solucion-politica-del-conflicto/

93 26/12/2018 El Doce Tarazá Antioquia

Javier Enrique 

Tapias e Irma 

Restrepo

Líder de 

sustitución de 

cultivos y 

pobladora

Asociación de 

Campesinos del 

Bajo Cauca 

(Asocbac) y del 

PNIS

Desconocido 1

Facilitador de sustitución de cultivos de uso ilícito en el Bajo 

Cauca, crimen que ha generando alarma sobre la seguridad 

de promotores de los acuerdos de paz en la subregión.

2
Contagio 

Radio

http://www.contagioradio.com/asesinan-lider-

sustitucion-cultivos-uso-ilicito-cauca-articulo-

59707/?fbclid=IwAR1pbksxbSFXWqdxBdN8TyV

Jq4q9rJ3CNy8C9w6QW4WOC_TTYkmtCRHzyk

w

94 26/12/2018 El Placer El Rosario Nariño
Fáber Manquillo 

Gómez
Líder campesino N/A Desconocido 1

Había sido reportado como desaparecido desde el pasado 

miércoles 26 de diciembre, día en que fue requerido para 

cerrar un negocio. Un hombre lo citó a través de las redes 

sociales.

1
Análisis 

Urbano

https://analisisurbano.org/lider-campesino-

faber-manquillo-gomez-fue-asesinado-en-el-

rosario-narino/

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/doble-crimen-asesinato-de-lider-civico-y-psicologa-de-la-arn-en-caqueta-articulo-830202
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/doble-crimen-asesinato-de-lider-civico-y-psicologa-de-la-arn-en-caqueta-articulo-830202
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/doble-crimen-asesinato-de-lider-civico-y-psicologa-de-la-arn-en-caqueta-articulo-830202
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/doble-crimen-asesinato-de-lider-civico-y-psicologa-de-la-arn-en-caqueta-articulo-830202
https://nasaacin.org/comunicado-camioneta-blanca-y-motocicleta-de-alto-cilindraje-regaron-panfletos-amenazantes-movilizandose-entre-la-via-de-caloto-y-corinto-cauca/
https://nasaacin.org/comunicado-camioneta-blanca-y-motocicleta-de-alto-cilindraje-regaron-panfletos-amenazantes-movilizandose-entre-la-via-de-caloto-y-corinto-cauca/
https://nasaacin.org/comunicado-camioneta-blanca-y-motocicleta-de-alto-cilindraje-regaron-panfletos-amenazantes-movilizandose-entre-la-via-de-caloto-y-corinto-cauca/
https://nasaacin.org/comunicado-camioneta-blanca-y-motocicleta-de-alto-cilindraje-regaron-panfletos-amenazantes-movilizandose-entre-la-via-de-caloto-y-corinto-cauca/
https://nasaacin.org/boletin-dd-hh-atentado-contra-lider-indigena-del-norte-del-cauca/
https://nasaacin.org/boletin-dd-hh-atentado-contra-lider-indigena-del-norte-del-cauca/
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2726-quieren-apagar-a-radio-pa-yumat-la-voz-del-pueblo-nasa
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2726-quieren-apagar-a-radio-pa-yumat-la-voz-del-pueblo-nasa
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2726-quieren-apagar-a-radio-pa-yumat-la-voz-del-pueblo-nasa
https://eln-voces.com/el-camino-es-la-solucion-politica-del-conflicto/
https://eln-voces.com/el-camino-es-la-solucion-politica-del-conflicto/
http://www.contagioradio.com/asesinan-lider-sustitucion-cultivos-uso-ilicito-cauca-articulo-59707/?fbclid=IwAR1pbksxbSFXWqdxBdN8TyVJq4q9rJ3CNy8C9w6QW4WOC_TTYkmtCRHzykw
http://www.contagioradio.com/asesinan-lider-sustitucion-cultivos-uso-ilicito-cauca-articulo-59707/?fbclid=IwAR1pbksxbSFXWqdxBdN8TyVJq4q9rJ3CNy8C9w6QW4WOC_TTYkmtCRHzykw
http://www.contagioradio.com/asesinan-lider-sustitucion-cultivos-uso-ilicito-cauca-articulo-59707/?fbclid=IwAR1pbksxbSFXWqdxBdN8TyVJq4q9rJ3CNy8C9w6QW4WOC_TTYkmtCRHzykw
http://www.contagioradio.com/asesinan-lider-sustitucion-cultivos-uso-ilicito-cauca-articulo-59707/?fbclid=IwAR1pbksxbSFXWqdxBdN8TyVJq4q9rJ3CNy8C9w6QW4WOC_TTYkmtCRHzykw
http://www.contagioradio.com/asesinan-lider-sustitucion-cultivos-uso-ilicito-cauca-articulo-59707/?fbclid=IwAR1pbksxbSFXWqdxBdN8TyVJq4q9rJ3CNy8C9w6QW4WOC_TTYkmtCRHzykw
https://analisisurbano.org/lider-campesino-faber-manquillo-gomez-fue-asesinado-en-el-rosario-narino/
https://analisisurbano.org/lider-campesino-faber-manquillo-gomez-fue-asesinado-en-el-rosario-narino/
https://analisisurbano.org/lider-campesino-faber-manquillo-gomez-fue-asesinado-en-el-rosario-narino/


95 28/12/2018
Pingullo 

Sardinero
Barbacoas Nariño

Alejandro 

Pascal Pai y 

famlia

Líder indígena

Asociación de 

autoridades 

tradicionales y 

cabildos 

indígenas Awá  

y Unipa

Desconocido 2

Este acto, al igual que el sucedido el pasado 1 de diciembre 

en el resguardo indígena Awá del Palmar Imbí Medio en el 

municipio de Ricaurte donde fue asesinado un líder fundador 

y un gobernador electo, nos demuestra que empezó el 

exterminio de la autonomía que por ley de origen hemos 

defendido.

8 ONIC

https://www.onic.org.co/comunicados-

regionales/2730-gobernador-electo-del-

resguardo-indigena-awa-pingullo-sardinero-

municipio-de-barbacoas-narino-sufre-atentado-

contra-su-vida

96 31/12/2018
San José de 

Apartadó
Apartadó Antioquia

Comunidad de 

Paz 
Población civil

Comunidad de 

Paz 
Paramilitares 6

Por información de pobladores de la zona, se supo que 

durante la fiesta de fin de año, hubo en el caserío de San 

José una gran concentración de paramilitares quienes 

eligieron ese sitio para sus festejos. 

N/A
Comunidad 

de Paz 
http://www.cdpsanjose.org/node/159

97 02/01/2019 N/A Caicedonia
Valle del 

Cauca

Jesús Adier 

Perafán
Líder comunal

Presidente de 

la Junta de 

Acción 

Comunal (JAC) 

del barrio Valle 

y fundador de 

la organización 

Desconocido 1

Perafán se destacó por denunciar la corrupción en el manejo 

de los recursos públicos en esa localidad, además, era veedor 

en el tema de salud y era fundador de Coraje Caicedonia, 

partido político por el cual aspiraba a ser elegido concejal de 

Caicedonia en el próximo mes de octubre.

1
Análisis 

Urbano

https://analisisurbano.org/lider-social-jesus-

adier-perafan-fue-baleado-en-su-tienda-de-

abarrotes-en-suarez-cauca/

98 02/01/2019 N/A Suárez Cauca
Gilberto 

Valencia
Líder comunal

Presidente de 

la Junta de 

Acción 

Comunal (JAC) 

del barrio 

Pueblo Nuevo y 

por su proyecto 

Desconocido 1

Era conocido por su trabajo como presidente de la Junta de 

Acción Comunal (JAC) del barrio Pueblo Nuevo y por su 

proyecto cultural de paz y reconciliación. En 2015, con su 

grupo musical “Los Herederos”, se ganó un premio de la 

Federación de Personerías por su proyecto en construcción 

de paz.

1 PACIFISTA
https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-

asesinados-inicio-implementacion/

99 04/01/2019

La 

Independe

ncia

Cajibio Cauca

Wilmer Antonio 

Miranda 

Cabrera

Líder campesino

ATCC, filial de 

FENSUAGRO – 

CUT, ANZORC, 

PUPSOC, 

COCCAM y 

Marcha 

Patriótica. 

Desconocido 1

En la actualidad era integrante activo de la Junta de Acción 

Comunal, de la Asociación de Trabajadores Campesinos de 

Cajibio ATCC, filial de FENSUAGRO CUT y de ANZORC, 

COCCAM, el PUPSOC y la Coordinación Social y Política 

Marcha Patriotica en el Cauca.

1 Reddhfic

https://www.reddhfic.org/index.php?option=c

om_content&view=article&id=2091:dp-5-

enero-2019-cajibio&catid=254:denuncias-

cauca-2018&Itemid=109

100 04/01/2019 N/A Hacarí
Norte de 

Santander

Dima Jalecci 

Parada Trigos
Líder social

Asojuntas y 

Cisca
Desconocido 2

Líder social y comunal, defensor de los derechos humanos y 

reconocido comerciante del municipio de Hacarí.
1

Desplazada.c

o

https://www.desplazada.co/dima-jalecci-

parada-trigos/

101 06/01/2019
Gitó 

Dokabú
Pueblo Rico Risaralda

Humberto 

Nariquiaza, 

Florentino 

Nariquiaza y 

Luis Carlos 

Restrepo

Docente N/A Desconocido 4

Con lista en mano, un grupo de tres hombres encapuchados 

y armados con armas blancas llegaron el pasado fin de 

semana hasta el resguardo indígena Gitó Dokabú del 

municipio de Pueblo Rico en Risaralda, buscando a varios 

docentes de la zona.

3 RCN Radio

https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/

encapuchados-buscan-con-lista-en-mano-

docentes-en-zona-indigena-de-

risaralda?fbclid=IwAR06KJrUgQ4ZpieBRQObsz

HB65wCSv61v3E7icev9ksbgrZUr5_ZtcNHkfQ

102 06/01/2019 Los Cedros Hacarí
Norte de 

Santander

Wilson Pérez 

Ascanio
Líder social

Movimiento 

Popular por la 

Constituyente, 

MPC

Desconocido 1
Trabajó en el transcurso de 2018 en proyectos de sustitución 

de cultivos de uso ilícito.
1 PACIFISTA

https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-

asesinados-inicio-implementacion/

https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2730-gobernador-electo-del-resguardo-indigena-awa-pingullo-sardinero-municipio-de-barbacoas-narino-sufre-atentado-contra-su-vida
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https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2730-gobernador-electo-del-resguardo-indigena-awa-pingullo-sardinero-municipio-de-barbacoas-narino-sufre-atentado-contra-su-vida
http://www.cdpsanjose.org/node/159
https://analisisurbano.org/lider-social-jesus-adier-perafan-fue-baleado-en-su-tienda-de-abarrotes-en-suarez-cauca/
https://analisisurbano.org/lider-social-jesus-adier-perafan-fue-baleado-en-su-tienda-de-abarrotes-en-suarez-cauca/
https://analisisurbano.org/lider-social-jesus-adier-perafan-fue-baleado-en-su-tienda-de-abarrotes-en-suarez-cauca/
https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/
https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2091:dp-5-enero-2019-cajibio&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2091:dp-5-enero-2019-cajibio&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2091:dp-5-enero-2019-cajibio&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2091:dp-5-enero-2019-cajibio&catid=254:denuncias-cauca-2018&Itemid=109
https://www.desplazada.co/dima-jalecci-parada-trigos/
https://www.desplazada.co/dima-jalecci-parada-trigos/
https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/encapuchados-buscan-con-lista-en-mano-docentes-en-zona-indigena-de-risaralda?fbclid=IwAR06KJrUgQ4ZpieBRQObszHB65wCSv61v3E7icev9ksbgrZUr5_ZtcNHkfQ
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https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/encapuchados-buscan-con-lista-en-mano-docentes-en-zona-indigena-de-risaralda?fbclid=IwAR06KJrUgQ4ZpieBRQObszHB65wCSv61v3E7icev9ksbgrZUr5_ZtcNHkfQ
https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/encapuchados-buscan-con-lista-en-mano-docentes-en-zona-indigena-de-risaralda?fbclid=IwAR06KJrUgQ4ZpieBRQObszHB65wCSv61v3E7icev9ksbgrZUr5_ZtcNHkfQ
https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/encapuchados-buscan-con-lista-en-mano-docentes-en-zona-indigena-de-risaralda?fbclid=IwAR06KJrUgQ4ZpieBRQObszHB65wCSv61v3E7icev9ksbgrZUr5_ZtcNHkfQ
https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/
https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/


103 06/01/2019
Puerto 

Jobo
Zaragoza Antioquia

José Rafael 

Solano González
Líder comunal

Presidente de 

la JAC de la 

vereda

Desconocido 1

Andrés Guerra Hoyos, excandidato a la Gobernación de 

Antioquia por el Centro Democrático, dijo que Solano era un 

defensor de la minería ancestral “con altura”.

1 PACIFISTA
https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-

asesinados-inicio-implementacion/

104 06/01/2019 San Isidro Santa Marta Magdalena
Maritza Quiroz 

Leyva
Líder social

Mesa de 

víctimas de 

Santa Marta y 

líder en los 

procesos de 

desplazamiento 

de mujeres afro 

Desconocido 1

Quiroz era suplente de la Mesa de víctimas de Santa Marta y 

líder de las mujeres víctimas de desplazamiento afro en la 

zona rural. Incluso, la finca en la que ocurrió el asesinato 

habría sido otorgada a ella y nueve mujeres más.

1
El 

Espectador

https://www.elespectador.com/noticias/judici

al/maritza-quiroz-primera-lideresa-social-

asesinada-en-2019-articulo-832624

105 07/01/2019 La Victoria
Cartagena Del 

Chairá
Caquetá

Miguel Antonio 

Gutiérrez
Líder comunal

Presidente de 

la Junta de 

Acción 

Comunal del 

Barrio La 

Victoria 

Desconocido 1

Ya había alertado de amenazas a su vida, desde los últimos 

seis meses. Sin embargo, según la Confederación Nacional de 

Acción Comunal las garantías nunca le fueron dadas. En 

Cartagena Del Chairá existen 219 Juntas de Acción Comunal: 

31 son urbanas y las demás son rurales. Gutiérrez sería el 

tercer miembro de la organización asesinado en el mes de 

enero.

1
El 

Espectador

https://www.elespectador.com/noticias/judici

al/asesinan-miguel-antonio-gutierrez-lider-

social-en-el-caqueta-articulo-833125

106 09/01/2019 N/A Buenos Aires Cauca

Héctor Marino 

Carabalí 

Charrupí, 

Andrés Posu, 

Edis Caloto y 

Deyanira Peña 

Líder social

Consejo 

Comunitario 

Cuenca Río 

Timba 

Marilópez, 

Asociación de 

Víctimas 

Renacer Siglo 

Paramilitares - 

Águilas Negras
3

El líder recordó que en el mes de julio del año pasado, 

denunciaron la desaparición del fiscal de la organización que 

representa, Ibes Trujillo Contreras, quien posteriormente fue 

hallado sin vida con signos de tortura. En esa oportunidad, 

tuvo que abandonar su municipio por la gravedad de los 

hechos y amenazas. 

4 Reddhfic
http://reddhfic.org/images/pdfs/dp.%2018%2

0enero%202019.%20cauca.pdf

107 10/01/2019
Mulatos 

Medio
Apartadó Antioquia

Comunidad de 

Paz 
Población civil

Comunidad de 

Paz 
Paramilitares 6

Veinte paramilitares con camuflados y armas largas, al 

mando de alias “Majute”, llegaron a la vereda Mulatos 

Medio, donde se quedaron por varias horas junto a uno de 

los espacios privados de nuestra Comunidad de Paz.

N/A
Comunidad 

de Paz 
http://www.cdpsanjose.org/node/159

108 10/01/2019 N/A Bello Antioquia Dos poetas Población civil
Colectivo Lazos 

de Libertad
Desconocido 4

Es menester señalar que los jóvenes artistas del municipio de 

Bello, ante la pasividad del Estado Colombiano, representado 

en sus autoridades municipales, han decidido mediante 

tomas culturales denunciar el control territorial y las 

dificultades en la permanencia en el territorio para los 

jóvenes artistas en un municipio con presencia de actores 

armados que se han atribuido para sí, la facultad de 

2
Redacción 

Bogotá

https://redaccionbogota.wordpress.com/2019

/01/11/en-bello-antioquia-denuncian-agresion-

contra-dos-artistas-del-colectivo-lazos-de-

libertad/

109 10/01/2019 N/A Santa Marta Magdalena
Elizabeth 

Pacheco 
Líder social

Red de 

Defensores y 

Defensoras de 

Derechos 

Humanos de 

Colombia y el 

Caribe

Esquema de 

seguridad
3

La líder social ya había recibido amenazas en el transcurso 

del 2018.
1 Revista7

https://revista7.com/2019/01/10/insolito-lider-

denuncia-que-su-propio-escolta-la-esta-

amenazando/

110 11/01/2019 N/A Carmen
Norte de 

Santander

Diana Mildreth 

Jaimes Díaz, 

Gavino Barrera 

Silva y Dana 

Farraj 

Defensor de 

Derechos 

Humanos

Equipo Jurídico 

Pueblos y  Red 

de Hermandad 

y Solidaridad 

con Colombia

Ejército Nacional 7

Este hecho ocurre en el marco de una visita de verificación 

sobre la problemática de derechos humanos en la zona alta 

colindante entre los municipios de Chimichagua (Cesar) y El 

Carmen (Norte de Santander) en las estribaciones de la 

Serranía del Perijá.

3

Equipo 

Jurídico 

Pueblos

https://www.facebook.com/DerechosdelosPue

blos/posts/2004483052976698?__tn__=-R

https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/
https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/maritza-quiroz-primera-lideresa-social-asesinada-en-2019-articulo-832624
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/maritza-quiroz-primera-lideresa-social-asesinada-en-2019-articulo-832624
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/maritza-quiroz-primera-lideresa-social-asesinada-en-2019-articulo-832624
http://reddhfic.org/images/pdfs/dp. 18 enero 2019. cauca.pdf
http://reddhfic.org/images/pdfs/dp. 18 enero 2019. cauca.pdf
http://www.cdpsanjose.org/node/159
https://redaccionbogota.wordpress.com/2019/01/11/en-bello-antioquia-denuncian-agresion-contra-dos-artistas-del-colectivo-lazos-de-libertad/
https://redaccionbogota.wordpress.com/2019/01/11/en-bello-antioquia-denuncian-agresion-contra-dos-artistas-del-colectivo-lazos-de-libertad/
https://redaccionbogota.wordpress.com/2019/01/11/en-bello-antioquia-denuncian-agresion-contra-dos-artistas-del-colectivo-lazos-de-libertad/
https://redaccionbogota.wordpress.com/2019/01/11/en-bello-antioquia-denuncian-agresion-contra-dos-artistas-del-colectivo-lazos-de-libertad/
https://revista7.com/2019/01/10/insolito-lider-denuncia-que-su-propio-escolta-la-esta-amenazando/
https://revista7.com/2019/01/10/insolito-lider-denuncia-que-su-propio-escolta-la-esta-amenazando/
https://revista7.com/2019/01/10/insolito-lider-denuncia-que-su-propio-escolta-la-esta-amenazando/
https://www.facebook.com/DerechosdelosPueblos/posts/2004483052976698?__tn__=-R
https://www.facebook.com/DerechosdelosPueblos/posts/2004483052976698?__tn__=-R


111 11/01/2019
San 

Antonio
Jamundí

Valle del 

Cauca

Silvio José 

Bravo, José 

Ancízar Bravo, 

Jhonny Bravo y 

Fidencio Bravo

Población civil Pobladores Desconocido 1

Según la versión de una hermana de estas personas, Silvio 

era objeto de una serie de extorsiones de un grupo armado 

que delinque en la zona, ya que era propietario de un 

pequeño predio que está ubicado en esta zona rural de 

Jamundí.

4
El 

Colombiano

http://www.elcolombiano.com/colombia/victi

mas-de-masacre-en-jamundi-eran-de-

santander-de-quilichao-KD10025582

112 11/01/2019 N/A Pradera
Valle del 

Cauca

Alfamir Castillo 

Bermúdez

Víctima crímen de 

Estado
N/A Desconocido 2

Madre de Darbey Mosquera quien fue ejecutado 

extrajudicialmente el 8 de febrero de 2008 en Manizales por 

miembros del Batallón de contraguerrillas No 57 “Mártires 

de Puerres”, perteneciente a la 8va Brigada del Ejército de 

Colombia. El año pasado Alfamir Castillo y su representante 

legal recibieron amenazas por su participación en la 

audiencia que la Sala de definición de situaciones jurídicas de 

la JEP adelantó en contra del general Mario Montoya Uribe.

1

ONU 

Derechos 

Humanos

http://www.hchr.org.co/index.php/informacio

n-publica/comunicados-de-prensa/440-ano-

2019/8998-onu-derechos-humanos-condena-

atentado-contra-mama-victima-de-ejecucion-

extrajudicial

113 12/01/2019 Chontalito Apartadó Antioquia
Comunidad de 

Paz 
Población civil

Comunidad de 

Paz 
Paramilitares 6

Cinco paramilitares armados y montando en mulas llegaron 

al punto conocido como Chontalito, de San José de 

Apartadó, donde permanecieron algunas horas.

N/A
Comunidad 

de Paz 
http://www.cdpsanjose.org/node/159

114 12/01/2019 La Soledad Teusaquillo Bogotá D.C

Fundación 

Nydia Erika 

Bautista

Defensor de 

Derechos 

Humanos

Fundación 

Nydia Erika 

Bautista

Desconocido 4

La sede de la organización, que apoya a víctimas de 

desaparición forzada, fue atacada en la madrugada de este 

sábado en barrio La Soledad por un hombre que quedó 

registrado en las cámaras de seguridad.

1
El 

Espectador

https://www.elespectador.com/noticias/judici

al/atacan-sede-de-la-fundacion-nydia-erika-

bautista-en-bogota-articulo-833765

115 12/01/2019 Cuascuabi Ricaurte Nariño

Leonardo 

Nastacuas 

Rodríguez

Líder indígena Onic Desconocido 1

Los integrantes de la comunidad dieron a conocer el 

asesinato a los medios regionales y señalaron que detrás de 

la violencia contra las comunidades indígenas está el 

narcotráfico.

1 PACIFISTA
https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-

asesinados-inicio-implementacion/

116 13/01/2019 El Centro Riosucio Chocó Pedro Moreno Población civil Tierra y Vida
Paramilitares - 

AGC
1 1

kaos en la 

red

https://kaosenlared.net/colombia-

comunidades-denuncian-asesinato-de-jovenes-

por-paramilitares-en-riosucio-choco/

117 13/01/2019 Escolar Riosucio Chocó Yuber Córdoba Población civil Tierra y Vida
Paramilitares - 

AGC
1 1

kaos en la 

red

https://kaosenlared.net/colombia-

comunidades-denuncian-asesinato-de-jovenes-

por-paramilitares-en-riosucio-choco/

118 13/01/2019 Tacueyó Toribío Cauca
Rubén Orley 

Velasco
Líder indígena

Cabildo 

indígena de 

Tacueyó

Desconocido 4

Este hecho se suma a los atentados intimidaciones y 

amenazas que hemos venido sufriendo con mayor intensidad 

desde los últimos meses. Todo hace parte de un plan de 

exterminio ideado y ejecutado por los enemigos de la vida y 

de nuestro proceso organizativo, con el fin de 

amedrentarnos y desarticular nuestras luchas.

1 Nasa Acin

https://nasaacin.org/frustado-posible-

atentado-contra-la-autoridad-ancestral-de-

tacueyo-cauca/

Yeison Farid Mosquera, director de Tierra y Vida, afirmó que 

los dos jóvenes eran universitarios y que habían reportado 

en su contra amenazas de las Autodefensas Gaitanistas de 

Colombia (AGC), a quienes la organización social señaló 

como responsable de estos crímenes.

http://www.elcolombiano.com/colombia/victimas-de-masacre-en-jamundi-eran-de-santander-de-quilichao-KD10025582
http://www.elcolombiano.com/colombia/victimas-de-masacre-en-jamundi-eran-de-santander-de-quilichao-KD10025582
http://www.elcolombiano.com/colombia/victimas-de-masacre-en-jamundi-eran-de-santander-de-quilichao-KD10025582
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https://www.elespectador.com/noticias/judicial/atacan-sede-de-la-fundacion-nydia-erika-bautista-en-bogota-articulo-833765
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https://www.elespectador.com/noticias/judicial/atacan-sede-de-la-fundacion-nydia-erika-bautista-en-bogota-articulo-833765
https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/
https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/
https://kaosenlared.net/colombia-comunidades-denuncian-asesinato-de-jovenes-por-paramilitares-en-riosucio-choco/
https://kaosenlared.net/colombia-comunidades-denuncian-asesinato-de-jovenes-por-paramilitares-en-riosucio-choco/
https://kaosenlared.net/colombia-comunidades-denuncian-asesinato-de-jovenes-por-paramilitares-en-riosucio-choco/
https://kaosenlared.net/colombia-comunidades-denuncian-asesinato-de-jovenes-por-paramilitares-en-riosucio-choco/
https://kaosenlared.net/colombia-comunidades-denuncian-asesinato-de-jovenes-por-paramilitares-en-riosucio-choco/
https://kaosenlared.net/colombia-comunidades-denuncian-asesinato-de-jovenes-por-paramilitares-en-riosucio-choco/
https://nasaacin.org/frustado-posible-atentado-contra-la-autoridad-ancestral-de-tacueyo-cauca/
https://nasaacin.org/frustado-posible-atentado-contra-la-autoridad-ancestral-de-tacueyo-cauca/
https://nasaacin.org/frustado-posible-atentado-contra-la-autoridad-ancestral-de-tacueyo-cauca/


119 13/01/2019 N/A Turbaco Bolívar
Manuel 

Echeverri
Líder comunal

Presidente de 

la Junta de 

Acción 

Comunal

Roque Medina y 

tres hombres más
2

"A mí me eligen Presidente de la Junta de Acción Comunal y 

desde que me eligen yo comienzo en una lucha por 

recuperar el lago, viene el constructor inteligentemente, se 

vale de un grupo de personas en el interior de la comunidad 

para que protejan sus intereses. Esto es una lucha que eso 

viene con insultos tras insultos, pero eso nunca había pasado 

a más".

1 El Heraldo

https://www.elheraldo.co/bolivar/atentan-

contra-la-vida-de-lider-social-en-el-municipio-

de-turbaco-bolivar-587927

120 14/01/2019 Tigre Tumaco Nariño
Maritza Ramírez 

Chaverra
Líder social

La 

Confederación 

Nacional de 

Acción 

Comunal

Desconocido 1

Esta líder social era la presidenta de la Junta de Acción 

Comunal de Aguas Claras y era la encargada de desarrollar 

los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos en ese 

corregimiento.

1 Publimetro

https://www.publimetro.co/co/noticias/2019/

01/25/maritza-ramirez-chaverra-es-la-lider-

social-asesinada-en-tumaco-narino.html

121 14/01/2019 Guachaca Santa Marta Magdalena
Wilton Orrego 

León
Contratista

Parques 

Nacionales en 

Santa Marta

Desconocido 1

El jefe del mismo parque, Tito Rodríguez, está bajo amenaza 

por parte de grupos criminales que operan en la zona… en 

esa zona hay gran cantidad de amenazas a la integridad del 

Parque Nacional, a la gente que vive allí, y a los 

funcionarios… Este asesinato se suma a la lista de los 

guardaparques que han sido asesinados en las áreas 

protegidas de este departamento. En enero de 2004, la 

directora del Parque Nacional Natural Tayrona, Martha Lucía 

Hernández, fue asesinada en su casa por miembros de los 

hombres de las AUC. Tuvo el mismo destino que su 

predecesor, Héctor Vargas Torres, en 1994. 

1
El 

Espectador

https://www.elespectador.com/noticias/medi

o-ambiente/asesinan-funcionario-del-parque-

nacional-sierra-nevada-de-santa-marta-articulo-

834081

122 15/01/2019 N/A Caloto Cauca
Gerardo Barona 

Avirama

Líder social y 

defensor de DDHH

Comité de 

DDHH de 

Caloto, hace 

parte de la 

mesa de 

víctimas como 

coordinador 

Desconocido 3

En la actualidad es beneficiario de Medidas Cautelares. 

estaba esperando una comisión para iniciar una reunión una 

persona de edad adulta le dice que un hombre de tez 

indígena le había pedido el favor que le dijera “que van a 

atentar contra su vida en la zona entre Corinto, Caloto y 

Miranda”.  

1 Reddhfic

http://reddhfic.org/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=2094:dp-21-enero-

2019-caloto&catid=271:denuncias-cauca-

2019&Itemid=109

123 15/01/2019
Puerto 

Guamo
Montecristo Bolívar

Víctor Manuel 

Trujillo Trujillo
Líder social Aheramigua ELN 1

De acuerdo a un comunicado, Trujillo se retiró de la después 

de que, en abril de 2014, fuera “intimidado, amenazado y 

perseguido por presuntos agentes de la Fuerza Pública para 

que declarara los supuestos vínculos de la Aheramigua con 

las extintas Farc-Ep”. Trujillo, quien también era cantante del 

género urbano, resaltó en la asociación en 2013 por su 

trabajo en el paro agrario de ese año. 

1
El 

Espectador

https://www.elespectador.com/noticias/judici

al/asesinan-lider-social-en-zona-rural-de-

montecristo-bolivar-articulo-834567

124 16/01/2019
San José de 

Apartadó
Apartadó Antioquia

Deimer Úsuga 

Holguín
Población civil

Comunidad de 

Paz 
Paramilitares 1

Hechos atribuidos a los paramilitares, pues su afán por 

controlar a la población los lleva a perpetrar asesinatos 

selectivos para producir impactos sobre todo aquel que no 

se someta a sus intereses. 

1
Comunidad 

de Paz 
http://www.cdpsanjose.org/node/159

125 17/01/2019
San José de 

Apartadó
Apartadó Antioquia

Comunidad de 

Paz y población 

civil

Líderes y 

población civil

Comunidad de 

Paz y población 

civil

Paramilitares 3

Nuestra Comunidad de Paz fue informada de una lista de 8 

persona que tienen los paramilitares para asesinar, entre los 

cuales estaba el joven asesinado el día anterior, Deimer 

Usuga Holguin. En el mismo corregimiento de San José de 

Apartadó se corren los rumores de una serie de panfletos 

que circulan los mismos paramilitares desde El Municipio de 

San José de Uré Córdoba con amenazas de muerte y 

8
Comunidad 

de Paz 
http://www.cdpsanjose.org/node/159

https://www.elheraldo.co/bolivar/atentan-contra-la-vida-de-lider-social-en-el-municipio-de-turbaco-bolivar-587927
https://www.elheraldo.co/bolivar/atentan-contra-la-vida-de-lider-social-en-el-municipio-de-turbaco-bolivar-587927
https://www.elheraldo.co/bolivar/atentan-contra-la-vida-de-lider-social-en-el-municipio-de-turbaco-bolivar-587927
https://www.publimetro.co/co/noticias/2019/01/25/maritza-ramirez-chaverra-es-la-lider-social-asesinada-en-tumaco-narino.html
https://www.publimetro.co/co/noticias/2019/01/25/maritza-ramirez-chaverra-es-la-lider-social-asesinada-en-tumaco-narino.html
https://www.publimetro.co/co/noticias/2019/01/25/maritza-ramirez-chaverra-es-la-lider-social-asesinada-en-tumaco-narino.html
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/asesinan-funcionario-del-parque-nacional-sierra-nevada-de-santa-marta-articulo-834081
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/asesinan-funcionario-del-parque-nacional-sierra-nevada-de-santa-marta-articulo-834081
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/asesinan-funcionario-del-parque-nacional-sierra-nevada-de-santa-marta-articulo-834081
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/asesinan-funcionario-del-parque-nacional-sierra-nevada-de-santa-marta-articulo-834081
http://reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2094:dp-21-enero-2019-caloto&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
http://reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2094:dp-21-enero-2019-caloto&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
http://reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2094:dp-21-enero-2019-caloto&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
http://reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2094:dp-21-enero-2019-caloto&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/asesinan-lider-social-en-zona-rural-de-montecristo-bolivar-articulo-834567
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/asesinan-lider-social-en-zona-rural-de-montecristo-bolivar-articulo-834567
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/asesinan-lider-social-en-zona-rural-de-montecristo-bolivar-articulo-834567
http://www.cdpsanjose.org/node/159
http://www.cdpsanjose.org/node/159


126 17/01/2019 N/A Bogotá D.C Bogotá D.C

Escuela de 

Cadetes de la 

Policía 

colombiana

Cadetes de la 

Policía

Escuela de 

Cadetes de la 

Policía 

colombiana

ELN 8

El atentado con una camioneta cargada con 80 kilos del 

explosivo pentolita ya había sido atribuido el pasado viernes 

al ELN por la Fiscalía General y el Ministerio de Defensa, 

después de identificar al conductor del vehículo como José 

Aldemar Rojas Rodríguez, de 56 años, miembro de esa 

guerrilla.

20
El 

Espectador

https://www.elespectador.com/noticias/politic

a/eln-se-atribuye-la-autoria-del-atentado-

contra-la-escuela-general-santander-articulo-

835110

127 17/01/2019
El 

Higuerón
Sardinata

Norte de 

Santander

Luis Alfredo  

Contreras 
Líder comunal N/A Desconocido 1

Lideraba en el corregimiento de Las Mercedes en Sardinata, 

proyectos de erradicación y sustitución de cultivos de coca 

por cacao. Dicha gestión sería precisamente la razón que 

justificó el crimen a manos de grupos armados  que hacen 

presencia en esta región del Catatumbo.

1 La Opinión

https://www.laopinion.com.co/judicial/era-un-

lider-comunal-hombre-asesinado-brutalmente-

en-el-catatumbo-169756#OP

128 17/01/2019 N/A N/A Putumayo

Yuri Quintero, 

Julián Medina, 

Gonzalo 

Portilla, Nixon 

Piaguaje, 

Robinson López, 

Euler Guerrero 

Líderes indígenas 

y periodistas

Diputados de la 

Asamblea 

Departamental 

de Putumayo y 

OPIAC

Paramilitares - 

Águilas Negras
3

Es un momento coyuntural para la publicación de un 

panfleto amenazante puesto que, por estos días, Bogotá 

recibe la visita de comisiones indígenas de las cinco regiones 

del país para discutir el enfoque indígena en el Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

7
El 

Espectador

https://www.elespectador.com/noticias/nacio

nal/amenazan-diputados-indigenas-y-

periodistas-en-putumayo-articulo-835065

129 17/01/2019 N/A Cúcuta
Norte de 

Santander
Presos Presos

Cárcel modelo 

de Cúcuta
Inpec 7

El señor capitán Leonardo Rojas comandante de vigilancia 

del establecimiento en conjunto con la administración, 

tomaron la decisión de donar a través del sacerdote capellán 

del penal los productos a una ong que atiende desplazados 

de la hermana República de Venezuela. Está donación fue 

realizada sin nuestro consentimiento, lo qué literalmente a 

luz de la ley se convierte en un acto ilegal, literalmente un 

N/A

Equipo 

Jurídico 

Pueblos

https://www.facebook.com/DerechosdelosPue

blos/posts/2010167099074960?__tn__=-R

130 18/01/2019 N/A Montería Córdoba
Rafael Gómez 

Gómez
Periodista

Diario La 

Piragua
Desconocido 3

Pese a las amenazas anuncian que seguirán con su labor de 

informar veraz y objetivamente. “No nos dejaremos 

amedrentar de quienes pretenden silenciar nuestra labor”, 

aseguran en su declaración.

1
Agencia 

Prensa Rural

https://prensarural.org/spip/spip.php?article2

3891

131 18/01/2019
La 

Conquista
Puebloviejo Magdalena

Reinaldo 

Escobar 

Cortecero

Líder social N/A Fiscalía 2

Sus familiares aseguran que el atentado podría estar 

relacionado con una reclamación de tierras que inició hace 

12 años y que el líder viene recibiendo amenazas desde el 

pasado mes de octubre cuando su nombre apareció en un 

panfleto.

1
Agencia 

Prensa Rural

https://prensarural.org/spip/spip.php?article2

3892

132 19/01/2019 N/A Popayán Cauca
José Rodolfo 

Sanchez
Comunero N/A Policía Nacional 1

Un auxiliar de policía acciona su arma contra el comunero al 

no atender una señal de pare, al igual que deja herido a su 

primo quien lo acompañaba.

1 Cric https://goo.gl/BqTy6y

133 19/01/2019 N/A Medellín Antioquia Presos políticos Presos políticos ELN INPEC

9 

(des

apar

ición 

forz

ada)

El CSPP denunció que tras la decisión del presidente Iván 

Duque de cerrar la mesa de diálogos con el ELN en Cuba, el 

19 de enero se desarrolló un operativo en la zona técnica del 

Establecimiento de Mediana Seguridad y Carcelario de 

Medellín – Bellavista, en donde se encontraban presos 

políticos de esa guerrilla de quienes actualmente se 

desconoce su paradero. 

6
Contagio 

Radio

http://www.contagioradio.com/prisioneros-

politicos-del-eln-se-encuentran-desaparecidos-

articulo-

60157/?fbclid=IwAR0bUpbGNKkSW4AU9GbAS

kB_1-Bs3Ra1jbqDAOKgsPgk3vsSNykwnDi9wjI

https://www.elespectador.com/noticias/politica/eln-se-atribuye-la-autoria-del-atentado-contra-la-escuela-general-santander-articulo-835110
https://www.elespectador.com/noticias/politica/eln-se-atribuye-la-autoria-del-atentado-contra-la-escuela-general-santander-articulo-835110
https://www.elespectador.com/noticias/politica/eln-se-atribuye-la-autoria-del-atentado-contra-la-escuela-general-santander-articulo-835110
https://www.elespectador.com/noticias/politica/eln-se-atribuye-la-autoria-del-atentado-contra-la-escuela-general-santander-articulo-835110
https://www.laopinion.com.co/judicial/era-un-lider-comunal-hombre-asesinado-brutalmente-en-el-catatumbo-169756
https://www.laopinion.com.co/judicial/era-un-lider-comunal-hombre-asesinado-brutalmente-en-el-catatumbo-169756
https://www.laopinion.com.co/judicial/era-un-lider-comunal-hombre-asesinado-brutalmente-en-el-catatumbo-169756
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/amenazan-diputados-indigenas-y-periodistas-en-putumayo-articulo-835065
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/amenazan-diputados-indigenas-y-periodistas-en-putumayo-articulo-835065
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/amenazan-diputados-indigenas-y-periodistas-en-putumayo-articulo-835065
https://www.facebook.com/DerechosdelosPueblos/posts/2010167099074960?__tn__=-R
https://www.facebook.com/DerechosdelosPueblos/posts/2010167099074960?__tn__=-R
https://prensarural.org/spip/spip.php?article23891
https://prensarural.org/spip/spip.php?article23891
https://prensarural.org/spip/spip.php?article23892
https://prensarural.org/spip/spip.php?article23892
https://goo.gl/BqTy6y
http://www.contagioradio.com/prisioneros-politicos-del-eln-se-encuentran-desaparecidos-articulo-60157/?fbclid=IwAR0bUpbGNKkSW4AU9GbASkB_1-Bs3Ra1jbqDAOKgsPgk3vsSNykwnDi9wjI
http://www.contagioradio.com/prisioneros-politicos-del-eln-se-encuentran-desaparecidos-articulo-60157/?fbclid=IwAR0bUpbGNKkSW4AU9GbASkB_1-Bs3Ra1jbqDAOKgsPgk3vsSNykwnDi9wjI
http://www.contagioradio.com/prisioneros-politicos-del-eln-se-encuentran-desaparecidos-articulo-60157/?fbclid=IwAR0bUpbGNKkSW4AU9GbASkB_1-Bs3Ra1jbqDAOKgsPgk3vsSNykwnDi9wjI
http://www.contagioradio.com/prisioneros-politicos-del-eln-se-encuentran-desaparecidos-articulo-60157/?fbclid=IwAR0bUpbGNKkSW4AU9GbASkB_1-Bs3Ra1jbqDAOKgsPgk3vsSNykwnDi9wjI
http://www.contagioradio.com/prisioneros-politicos-del-eln-se-encuentran-desaparecidos-articulo-60157/?fbclid=IwAR0bUpbGNKkSW4AU9GbASkB_1-Bs3Ra1jbqDAOKgsPgk3vsSNykwnDi9wjI


134 20/01/2019 N/A Medellín Antioquia Alan Garzón Población civil Activista
Simpatizante 

uribista
4

En Medellín, un señor amenazó a un joven durante la 

marcha contra la violencia por tener una camiseta que decía: 

“No a la guerra de Duque y Uribe”

1 Las 2 Orillas

https://www.las2orillas.co/video-o-te-quitas-

esa-camiseta-contra-duque-o-te-pelamos-

simpatizante-uribista/

135 20/01/2019
Cabildo la 

gloria
N/A

Valle del 

Cauca

Clemente 

Chasoy Chasoy 

y dos hijas

Líder indígena

Consejo 

Directivo de la 

CVC, ACIVA-RP 

Y ORIVAC

Desconocido 4

Hechos intimidatorios en contra de la integridad física y 

psicológica de la familia y comunero cuando llegan a su casa 

dos hombres, quienes se movilizaban en una moto, desde la 

ventana apuntaban con un revolver a su hija de 17 años, en 

presencia de su hermana menor, insistiendo que le abrieran 

la puerta.

2 ONIC

https://onic.org.co/comunicados-

regionales/2741-aciva-r-p-denuncia-y-rechaza-

intimidaciones-a-la-familia-de-lider-indigena-

del-pueblo-inga

136 20/01/2019 Carrizal Remedios Antioquia

Seguridad 

militar del 

Espacio 

Territorial de 

Capacitación y 

Reincorporación 

(ETCR) Carrizal

Excombatientes ETCR Carrizal ELN 2

Según el reporte militar, el ataque se presentó desde una 

zona boscosa del municipio colindante de Segovia, 

aproximadamente a dos kilómetros del esquema perimetral 

del ETCR que tiene una población de 77 adultos y 6 menores 

de edad, de acuerdo con el último censo realizado en 

noviembre del año pasado... Para las autoridades militares 

este ataque hace parte de la ofensiva del grupo guerrillero 

en contra de las Fuerzas Armadas, luego del atentado con un 

carro bomba a la escuela de cadetes General Santander de 

Bogotá, del que el Eln se hizo responsable mediante un 

comunicado.

N/A El Tiempo

https://www.eltiempo.com/colombia/medellin

/eln-ataca-seguridad-militar-de-etcr-de-la-farc-

en-remedios-antioquia-317596

137 21/01/2019 Huasano Caloto Cauca
María Elena 

Gómez Talaga

Líder social y 

defensor de DDHH

Integrante 

comité de 

DDHH de 

Caloto, Red de 

Derechos 

Humanos 

“Francisco 

Desconocido 3

En la actualidad es beneficiaria de Medidas Cautelares de la 

CIDH, coordinadora de la Guardia Campesina del Municipio 

de Caloto. Dos hombres que se movilizaban en una 

motocicleta, uno de ellos pregunta por la líder. Dicen saber 

que ella había estado por ahí en reunionespor último dice: 

“ya la tenemos ubicada dígale que se cuide”.

1 Reddhfic

http://reddhfic.org/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=2094:dp-21-enero-

2019-caloto&catid=271:denuncias-cauca-

2019&Itemid=109

138 23/01/2019 N/A Saravena Arauca

Puesto policial 

de la localidad 

de Saravena

Agentes de la 

policía

Puesto policial 

de la localidad 

de Saravena

ELN 8

Los ataques se producen una semana después de que el 

Ejército de Liberación Nacional (Eln) perpetrara un atentado 

terrorista con una camioneta cargada de explosivos contra la 

Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, en el que 

murieron 21 personas, incluido el atacante, y 68 más 

quedaron heridas.

2 Vanguardia

https://www.vanguardia.com/colombia/nuevo

s-ataques-de-eln-a-policia-dejan-atacante-

muerto-y-2-venezolanos-heridos-XB355246

139 24/01/2019 Pailón Barbacoas Nariño

Comunidad 

Piguambí 

Palangal

Población 

indígena

Resguardo de 

Piguambí 

Palangal

Desconocido 8

Se presentaron enfrentamientos entre dos grupos armados 

ilegales dentro del Resguardo de Piguambí Palangala en la 

comunidad Las Planadas lo que implico confinamiento y 

restricción a la movilidad de nuestros compañeros Awá, esto 

en detrimento de nuestra cultura y el buen vivir que como 

pueblo tenemos el derecho de ejercer en nuestro territorio.

N/A ONIC

https://www.onic.org.co/comunicados-

regionales/2765-continuan-las-amenazas-

ataques-confinamientos-y-violaciones-al-dih-al-

pueblo-awa

140 24/01/2019 Agua Clara Tumaco Nariño
Maritza Ramírez 

Chaverra
Líder comunal

Junta de Acción 

Comunal de 

Aguas Claras

Desconocido 1

Maritza se caracterizaba por ser una excelente lideresa, 

pertenecía a la organización social de la Acción Comunal y 

desarrollaba la labor como promotora de la sustitución de 

cultivos ilícitos.

1 CUT
https://cut.org.co/asesinada-lider-comunal-

maritza-ramirez-chaverra/

https://www.las2orillas.co/video-o-te-quitas-esa-camiseta-contra-duque-o-te-pelamos-simpatizante-uribista/
https://www.las2orillas.co/video-o-te-quitas-esa-camiseta-contra-duque-o-te-pelamos-simpatizante-uribista/
https://www.las2orillas.co/video-o-te-quitas-esa-camiseta-contra-duque-o-te-pelamos-simpatizante-uribista/
https://onic.org.co/comunicados-regionales/2741-aciva-r-p-denuncia-y-rechaza-intimidaciones-a-la-familia-de-lider-indigena-del-pueblo-inga
https://onic.org.co/comunicados-regionales/2741-aciva-r-p-denuncia-y-rechaza-intimidaciones-a-la-familia-de-lider-indigena-del-pueblo-inga
https://onic.org.co/comunicados-regionales/2741-aciva-r-p-denuncia-y-rechaza-intimidaciones-a-la-familia-de-lider-indigena-del-pueblo-inga
https://onic.org.co/comunicados-regionales/2741-aciva-r-p-denuncia-y-rechaza-intimidaciones-a-la-familia-de-lider-indigena-del-pueblo-inga
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/eln-ataca-seguridad-militar-de-etcr-de-la-farc-en-remedios-antioquia-317596
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/eln-ataca-seguridad-militar-de-etcr-de-la-farc-en-remedios-antioquia-317596
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/eln-ataca-seguridad-militar-de-etcr-de-la-farc-en-remedios-antioquia-317596
http://reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2094:dp-21-enero-2019-caloto&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
http://reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2094:dp-21-enero-2019-caloto&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
http://reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2094:dp-21-enero-2019-caloto&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
http://reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2094:dp-21-enero-2019-caloto&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
https://www.vanguardia.com/colombia/nuevos-ataques-de-eln-a-policia-dejan-atacante-muerto-y-2-venezolanos-heridos-XB355246
https://www.vanguardia.com/colombia/nuevos-ataques-de-eln-a-policia-dejan-atacante-muerto-y-2-venezolanos-heridos-XB355246
https://www.vanguardia.com/colombia/nuevos-ataques-de-eln-a-policia-dejan-atacante-muerto-y-2-venezolanos-heridos-XB355246
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2765-continuan-las-amenazas-ataques-confinamientos-y-violaciones-al-dih-al-pueblo-awa
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2765-continuan-las-amenazas-ataques-confinamientos-y-violaciones-al-dih-al-pueblo-awa
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2765-continuan-las-amenazas-ataques-confinamientos-y-violaciones-al-dih-al-pueblo-awa
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2765-continuan-las-amenazas-ataques-confinamientos-y-violaciones-al-dih-al-pueblo-awa
https://cut.org.co/asesinada-lider-comunal-maritza-ramirez-chaverra/
https://cut.org.co/asesinada-lider-comunal-maritza-ramirez-chaverra/


141 24/01/2019 N/A El Peñol Antioquia
Samuel Andrés 

Gallo Mayo
Líder social N/A Desconocido 1

Este líder social era reconocido por su trabajo a favor de las 

personas menos favorecidas, por su carisma y su amor por 

los animales. De hecho, el sitio en el que fue asesinado es 

una veterinaria de su propiedad. Estaba a punto de terminar 

su carrera de Derecho.

1
Análisis 

Urbano

https://analisisurbano.org/lider-social-samuel-

gallo-mayo-fue-asesinado-a-cuchillo-en-el-

penol-antioquia/

142 26/01/2019
San 

Fernando
Cartago

Valle del 

Cauca

José Jair Orozco 

Calvo
Líder social

Junta de 

Vivienda 

Comunitaria de 

la Urbanización 

Villa Hermosa

Desconocido 1

Miembro de la mesa directiva de la Junta de Vivienda 

Comunitaria de la Urbanización Villa Hermosa de Cartago, 

Valle del Cauca y dirigente del plan de vivienda comunitaria 

que se ejecuta en esa misma urbanización.

1

El 

confidencial 

diario

http://elconfidencialdiario.co/asesinan-al-lider-

social-gustavi_enrique_mestre_cubillos/

143 26/01/2019 Samanes El Tarra
Norte de 

Santander

Lede María 

Ortega Ortiz
Secretaria

Junta de Acción 

Comunal del 

municipio de El 

Tarra

Expareja

9 

(Fem

inici

dio)

“Es un caso de violencia intrafamiliar, de intolerancia. Según 

las primeras indagaciones, su excompañero sentimental la 

asesinó”

1
Análisis 

Urbano

https://analisisurbano.org/a-punal-asesinaron-

a-lede-maria-ortega-secretaria-de-la-jac-de-el-

tarra-norte-de-santander/

144 27/01/2019 Los Olivos Riohacha La Guajira
Debora Barros 

Fince
Líder indígena N/A Desconocido 2

"He venido haciendo un trabajo de liderazgo a nivel 

departamental y nacional. Lo último por lo que he venido 

luchando es el tema del Icbf, ahí reclamando unos 

derechos”. Precisó que en el Icbf ha pedido oportunidad de 

participación, que se respetara la consulta previa y dice que 

ese reclamo lo han venido haciendo muchos líderes; quienes 

también han sido amenazados.

1
La Guajira 

Hoy

https://laguajirahoy.com/2019/01/debora-

barros-se-salvo-de-un-posible-atentado-en-

riohacha.html?fbclid=IwAR189c8koUIYF-

VH2DevN6BCC2zIxQPsxW5d73zmdXFsu1RvabR

CDUi9Rn4

145 28/01/2019 N/A Cali
Valle del 

Cauca
Ricardo Muñoz Líder sindical Sintraemcali Desconocido 2

Los hechos se produjeron en el momento en que el dirigente 

sindical se aprestaba a salir de su residencia, siendo objeto 

de ataque inicial su escolta, quien en su reacción sale herido, 

generando la huida de sus atacantes.

1 CUT
https://cut.org.co/la-cut-rechaza-atentado-

contra-presidente-de-sintraemcali/

146 29/01/2019
Santa 

Bárbara
Suarez Cauca

Dilio Corpuz 

Guetio

Líder campesino y 

defensor de 

Derechos 

Humanos

ASOCORDILLER

A, filial de 

FENSUAGRO – 

CUT, ANZORC, 

PUPSOC y 

Marcha 

Patriótica 

Desconocido 1

Fue presidente del comité de cocaleros de la vereda Playa 

Rica, entre los años 2017 y 2018 fue integrante de la guardia 

campesina de la vereda Playa Rica. En el año 2018 había 

salido del territorio y recientemente (en enero del año 2019) 

había regresado a la región.

1 Reddhfic

http://www.reddhfic.org/index.php?option=co

m_content&view=article&id=2096:dp-29-

enero-2019-suarez&catid=271:denuncias-

cauca-2019&Itemid=109

147 29/01/2019
Buenos 

Aires
Cali

Valle del 

Cauca

Silvio Montaño 

Arango
Dirigente político Partido de la U. Desconocido 1

El exdirigente político fue alcalde de El Cerrito entre los años 

2004- 2006, cuando se retiró para que su esposa se lanzara a 

la alcaldía; en ese momento lo reemplazó Cruz Evelio 

Espinosa. Silvio Montaño en varias ocasiones se desempeñó 

como diputado de la Asamblea del Valle del Cauca. 

1 RCN Radio

https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/

asesinan-exalcalde-del-municipio-de-el-cerrito-

valle

148 29/01/2019 N/A Buenaventura
Valle del 

Cauca
IPU-EUJA

Población 

indígena

Asociación de 

Cabildo 

Indígenas del 

Valle del Cauca 

Región Pacifico 

ACIVA-RP

Desconocido 4 ONIC

https://www.onic.org.co/comunicados-

regionales/2754-aciva-r-p-denuncia-y-rechaza-

las-intimidaciones-y-amenazas-dirigidas-a-las-

autoridades-y-comunidades-indigenas
La Asociación de Cabildo Indígenas del Valle del Cauca 

Región Pacifico ACIVA-RP Denuncia las situaciones de 

intimidación y amenaza a las autoridades tradicionales y 

miembros de las comunidades, que se han presentado 

nuevamente entre los días 29 y 30 de enero.

https://analisisurbano.org/lider-social-samuel-gallo-mayo-fue-asesinado-a-cuchillo-en-el-penol-antioquia/
https://analisisurbano.org/lider-social-samuel-gallo-mayo-fue-asesinado-a-cuchillo-en-el-penol-antioquia/
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https://analisisurbano.org/a-punal-asesinaron-a-lede-maria-ortega-secretaria-de-la-jac-de-el-tarra-norte-de-santander/
https://laguajirahoy.com/2019/01/debora-barros-se-salvo-de-un-posible-atentado-en-riohacha.html?fbclid=IwAR189c8koUIYF-VH2DevN6BCC2zIxQPsxW5d73zmdXFsu1RvabRCDUi9Rn4
https://laguajirahoy.com/2019/01/debora-barros-se-salvo-de-un-posible-atentado-en-riohacha.html?fbclid=IwAR189c8koUIYF-VH2DevN6BCC2zIxQPsxW5d73zmdXFsu1RvabRCDUi9Rn4
https://laguajirahoy.com/2019/01/debora-barros-se-salvo-de-un-posible-atentado-en-riohacha.html?fbclid=IwAR189c8koUIYF-VH2DevN6BCC2zIxQPsxW5d73zmdXFsu1RvabRCDUi9Rn4
https://laguajirahoy.com/2019/01/debora-barros-se-salvo-de-un-posible-atentado-en-riohacha.html?fbclid=IwAR189c8koUIYF-VH2DevN6BCC2zIxQPsxW5d73zmdXFsu1RvabRCDUi9Rn4
https://laguajirahoy.com/2019/01/debora-barros-se-salvo-de-un-posible-atentado-en-riohacha.html?fbclid=IwAR189c8koUIYF-VH2DevN6BCC2zIxQPsxW5d73zmdXFsu1RvabRCDUi9Rn4
https://cut.org.co/la-cut-rechaza-atentado-contra-presidente-de-sintraemcali/
https://cut.org.co/la-cut-rechaza-atentado-contra-presidente-de-sintraemcali/
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2096:dp-29-enero-2019-suarez&catid=271:denuncias-cauca-2019&Itemid=109
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https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/asesinan-exalcalde-del-municipio-de-el-cerrito-valle
https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/asesinan-exalcalde-del-municipio-de-el-cerrito-valle
https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/asesinan-exalcalde-del-municipio-de-el-cerrito-valle
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2754-aciva-r-p-denuncia-y-rechaza-las-intimidaciones-y-amenazas-dirigidas-a-las-autoridades-y-comunidades-indigenas
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2754-aciva-r-p-denuncia-y-rechaza-las-intimidaciones-y-amenazas-dirigidas-a-las-autoridades-y-comunidades-indigenas
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2754-aciva-r-p-denuncia-y-rechaza-las-intimidaciones-y-amenazas-dirigidas-a-las-autoridades-y-comunidades-indigenas
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2754-aciva-r-p-denuncia-y-rechaza-las-intimidaciones-y-amenazas-dirigidas-a-las-autoridades-y-comunidades-indigenas


149 30/01/2019 N/A Buenaventura
Valle del 

Cauca

CHONARA 

HUENA

Población 

indígena

Asociación de 

Cabildo 

Indígenas del 

Valle del Cauca 

Región Pacifico 

ACIVA-RP

Desconocido 4 N/A ONIC

https://www.onic.org.co/comunicados-

regionales/2754-aciva-r-p-denuncia-y-rechaza-

las-intimidaciones-y-amenazas-dirigidas-a-las-

autoridades-y-comunidades-indigenas

150 30/01/2019
Cárcel 

Picota
Bogotá D.C Bogotá D.C

Presos del patio 

12 del 

establecimiento 

ERON

Presos N/A Inpec 7

Las personas privadas de la libertad denunciamos ante la 

comunidad Nacional e Internacional, el abuso de autoridad y 

el desmedido uso de la fuerza por parte del comando de 

reacción inmediata.

N/A
Congreso de 

los pueblos

https://www.facebook.com/CongresoDeLosPu

eblosOficial/photos/a.127029360797759/1155

502384617113/?type=3&theater

151 31/01/2019
Mejor 

Esquina
Buenavista Córdoba

Herney 

Castrillón 

Gutiérrez

Dirigente político N/A Desconocido 1
Reconocido dirigente político en el sur de Córdoba y según 

las autoridades se dedicaba a los cultivos de cacao y caucho.
1 RCN Radio

https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/as

esinaron-aspirante-la-alcaldia-de-san-jose-

cordoba

La Asociación de Cabildo Indígenas del Valle del Cauca 

Región Pacifico ACIVA-RP Denuncia las situaciones de 

intimidación y amenaza a las autoridades tradicionales y 

miembros de las comunidades, que se han presentado 

nuevamente entre los días 29 y 30 de enero.

https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2754-aciva-r-p-denuncia-y-rechaza-las-intimidaciones-y-amenazas-dirigidas-a-las-autoridades-y-comunidades-indigenas
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https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2754-aciva-r-p-denuncia-y-rechaza-las-intimidaciones-y-amenazas-dirigidas-a-las-autoridades-y-comunidades-indigenas
https://www.facebook.com/CongresoDeLosPueblosOficial/photos/a.127029360797759/1155502384617113/?type=3&theater
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https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/asesinaron-aspirante-la-alcaldia-de-san-jose-cordoba
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