XVIII SOS Por la paz, la vida y las garantías de no reeptición Hechos del periodo 30 de noviembre de 2019 a 30 de enero de 2020
Lugar
Vereda/Corregimien
to/Sitio/Comunidad Municipio/ Departa
Fecha D/M/AA
Nombre
/Resguardo/Localida Ciudad
mento
d/Barrio/Otra

2/11/2019

2/11/2019

Complejo
penitenciario
Jamundi

Loma Linda

Jamundí

Toribío

Víctima (s)
Cargo (s)/perfil
(es)

Personas
Personas
Valle del
privadas de la privadas de la
Cauca
libertad
libertad

Cauca

Alexander
Vitonas
Casamachín

Miembro de la
comunidad
indígena

Hechos

Victimario
Organiza Presunto
ción
autor

n/a

n/a

INPEC

Tipo Descripción

7

Desconocido 1

No.
Víctim Fuente Link
as

En el complejo penitenciario se le está
negando el derecho fundamental de
presentar y tramitar derechos de petición a
las personas privadas de la libertad.
Para el 7 de octubre de este año, el
establecimiento solo permitió la recepción de
n/a
peticiones con destino al área jurídica, pero
hay algunas represadas por más de 20 días,
cientos de solicitudes con destino a las áreas
de: Sanidad, rancho, expendio, visitas,
tratamiento y desarrollo, educativas, trabajo
social, entre otras.

Equipo
Juridico
Pueblos

Alexander se dirigía a la casa de unos
familiares cuando un grupo de pistoleros lo
emboscó.

https://www.e
lheraldo.co/co
El
lombia/cricHeraldo
confirmaasesinato-de-

1

Tipos

1. Asesinato; 2.
Atentado; 3.
Amenaza; 4.
Hostigamiento; 5
Erradicación
forzada; 6.
Presencia
paramilitar; 7
abuso de la fuerza
pública; 8
Infracción al DIH; 9
Otros

2/11/2019

3/11/2019

3/11/2019

n/a

La Playa

Loma Linda

Bogotá

Tacueyó

Toribío

Distrito
Capital

Integrante de
Ciudad en
Michael Stiven
Movimiento y
Pedraza
Congreso de los
pueblos

Cauca

Coordinador de
la Guardia
Arbey Noscue
Indígena de
Tacueyó

Cauca

Jesús Eduardo Comunero
Mestizo
indígena

Ciudad
en
movimie
nto y
Desconocido 4
congreso
de los
pueblos

Desde el 2016 vienen dándose
hostigamientos, estigmatización y amenazas
contra Ciudad en Movimiento y El Congreso
de Los Pueblos. El 2 de Noviembre, Michael
se dirigía al salón comunal en Ciudad Bolivar a
realizar trabajo comunitario. Un hombre lo
llamó por su nombre y le pidió que se
detuviera. En ese momento se le acercó y le
dijo que era de la fiscalía, sin mostrar ninguna
credencial. Sacó su celular y le mostró a
1
Michael fotos de su familia en actividades
cotidianas, advirtiendo que solo lo buscaba
para ayudarlo porque según él, tenía unos
problemas legales. Le mostró también una
supuesta orden de captura en su contra y le
dijo que lo contactará a su celular para
cuadrar una cita y que no le contara a nadie
de su encuentro. Al poner la denuncia el
agente recomendó asistir a la cita puesta por
el Desconocido para "seguirle la corriente"

Guardia
Indígena Desconocido 2
Tacueyó

Realizaron un atentado contra el coordinador
de la guardia indígena mientras se
1
encontraba en su casa. Logró escapar de sus
atacantes

PUPSOC Desconocido 1

El comunero estaba con su esposa e hijo,
cuando advirtió la presencia de extraños en la
zona no obstante, Mestizo decide emprender
su viaje y tras salir de su casa, en la vereda
Loma Linda, dos hombres atentan contra su 1
vida. El Consejo señaló que los hombres
arrastraron el cuerpo de Mestizo hasta otro
lugar, donde lo despojaron de su maleta,
documentos de identidad y los celulares.

https://www.c
congres
ongresodelosp
o de los
ueblos.org/44
pueblos
66-2/

https://www.c
ontagioradio.c
Contagi
om/asesinan-ao Radio
jesus-eduardomestizohttps://kaosen
lared.net/colo
mbia-asesinana-jesusKaos en eduardola red
mestizoyosandocomuneroindigena-detoribio-cauca/

6/11/2019

6/11/2019

8/11/2019

9/11/2019

n/a

El Tigre

Zona humanitaria
Pueblo Nuevo,
Territorio Colectivo
de Jiguamiandó

n/a

Miranda

Cáceres

Cauca

Luís Enrique
Antioqui
de la Cruz
a
Suárez

Carmen del
Chocó
Darién

n/a

n/a

n/a

n/a

Gustavo
Gallargo y
Nidia Triviño

personas que
impulsan
Acuerdo de Paz y
el Programa
n/a
Nacional Integral
de Sustitución de
Cultivos de Uso
Ilícito – PNIS

Indígena Zenú,
agricultor en la
comunidad

n/a

Abogados
defensores de
DDHH

n/a

n/a

Integrant
es de la
Junta
Directiva
de la FLD

Cartel de
Sinaloa CDS

Grupos
Armados

AGC

3

en la puerta de la oficina de posconflicto se
encuentra un panfleto suscrito por un grupo
armado irregular auto denominado “Cartel de
Sinaloa CDS” en el que realiza señalamientos
y amenazas de muerte en contra de de
n/a
quienes impulsen el Acuerdo de Paz y el
Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito – PNIS en el Municipio
de Miranda.

1

Fue asesinado en la madrugada en la vía que
conduce al municipio El Tigre, posiblemente
por no haber acatado una órden de toque de 1
queda que había sido ordenada por los
grupos armados

6

Los paramilitares se instalaron frente a la
Zona humanitaria en medio de la presencia
de unidades del Ejército Nacional a pocos
kilómetros

Bloque
Capital de las
3
Aguilas
Negras

n/a

Antecedentes: el 30 de Julio de 2019 Nidia
Triviño fue víctima de intimidación, daños a
su vehículo y hurto de objetos personales y
seguimientos ilegales. El 7 de Agosto Gustavo
Gallardo fue víctima de un atentado contra su
vida. El 9 de Noviembre los abogados
2
recibieron un mensaje de whatsapp con un
panfleto en el cual los insultan y amenazan de
muerte por realizar la defensa jurídica de
personas que comparecen ante la JEP,
dandoles un ultimatum para reuninciar a
dicho ejercicio

http://www.re
ddhfic.org/ind
ex.php?option
=com_content
Reddhfi &view=article
c
&id=2149:dpmiranda-7noviembre2019&catid=2
71:denunciashttps://twitter
.com/OIA_COL
OMBIA/status
/11922034879
OIA
09683200;
https://www.c
ontagioradio.c
om/luishttps://www.j
usticiaypazcol
Justicia
ombia.com/op
y paz
eracionesarmadas-de-

http://fundaci
onlazosdedign
Fundaci
idad.net/2019
ón Lazos
/11/10/amena
de
zas-contraDignida
abogadosd
defensoresante-la-jep/

9/11/2019

9/11/2019

9/11/2019

9/11/2019

12/11/2019

n/a

n/a

Cauca

n/a

Habitantes del
Suroccidente del
Cauca

Cauca

Diego
Fernando
Campo

Candidato a la
Asamblea de
Nariño

n/a

Corinto

n/a

Santander
de
Cauca
Quilichao

Genaro
Líder indígena
Quiguanas Ipia

Totaré

Santa
Isabel

Carlos Aldairo Líder
Arenas Salinas ambientalista

n/a

La Vega

Tolima

Cauca

Ejército
Popular de
Liberación
Frente
Andrey
Peñaranda
Ramírez

n/a

reddhfic

Desconocido 1

Hombres armados le dispararon en 5
ocasiones, hechos sin esclarecer

1

El
Especta
dor

Autorida
des
Desconocido 1
indígenas
vereda

Se indica que por robarle su moto fue
asesinado con arma de fuego

1

KienyKe

n/a

Desconocido 1

Fue asesinado por varios disparos en la
vereda Totare, a diez horas de camino del
casco urbano del municipio de Santa Isabel

1

El
Colombi
ano

Desconocido 4

Siendo las 8:30 pm sujetos Desconocidos se
encontraban asediando su casa, ante
reacción de la comunidad, huyen del lugar. Es
1
la segunda vez en esta semana que se dan
hostigamientos. El Ejército está presente en la
zona pero dice no estar en este punto.

Proceso
Campesi
no y
Popular
de La
Vega

FARC

Líder campesino
Arley Guzmán y defensor de
n/a
territorio

3

Por medio de las redes sociales circula un
panfleto amenazante por parte del grupo
armado ilegal donde amenazan a otro grupo
armado ilegal, prohiben movilizarse después
de las 21hrs y vidrios polarizados.

http://www.re
ddhfic.org/ind
ex.php?option
=com_content
&view=article
&id=2152:dpnorte-delcauca-16https://www.e
lespectador.co
m/noticias/na
cional/denunc
ian-asesinatodehttps://www.k
ienyke.com/n
oticias/asesina
to-liderhttps://www.e
lcolombiano.c
om/colombia/
paz-yderechoshumanos/ases
inato-en-santahttps://twitter
.com/ProcesoL
aVega/status/
11941957819
78337280?s=1
9

16/11/2019

16/11/2019

Veredas el Carmelo y
Caloto
El Placer

n/a

Suárez,
Buenos
Aires,
Caloto,
Corinto,
Miranda,
Caldono y
Piedamo

Cauca

Cauca

n/a

n/a

Campesinos
habitantes del
sector

n/a

n/a

n/a

Batallón de
Alta Montaña
no.8 'Coronel 7
José María
Vesga'

El 6 de Noviembre miembros del ejército
ingresaron al predio de la familia de Tiberio
Perdomo en la Vereda El Carmelo, donde
había niños y un adulto mayor. En La Vereda
El Placer se ubicaron en el predio de una
campesina donde se encuentra el tanque de
almacenamiento de agua que surte a 5
veredas de la zona. El 8 de Noviembre en la
Vereda El Placer hicieron presencia en la
zona, saltaron una malla del colegio y de
forma agresiva uno de ellos dijo que apagaran
celulares y salieran de las casas junto con los
n/a
niños porque iban a desactivar un explosivo.
El 10 de Noviembre en la Vereda La Cuchilla
el campesino Edinson Molina se transportaba
en su motocicleta luego de comprar unos
abonos para sus cultivos, paró a dejar un
encargo al señor Nelson gómez y cuando
regresó a la moto el ejército le había
esculcado el maletín y tirado todo el
contenido en la carretera justificando que eso
era para hacer explosivos. Hecho seguido de
una serie de hostigamientos contra los
campesinos en la zona.

http://www.re
ddhfic.org/ima
ges/pdfs/dp%
reddhfic 20caloto.%201
6%20noviemb
re%202019.pd
f

EPL

Envían panfleto de amenaza a las
comunidades con condiciones: objetivo
militar todo aquel que colabore o pertenezca
a la banda delincuencial de Pereira de
n/a
Santander de Quilichao, prohibido
movilizarse después de las 21 horas,
prohibido llevar vidrios polarizados,

http://www.re
ddhfic.org/ind
ex.php?option
=com_content
reddhfic
&view=article
&id=2152:dpnorte-delcauca-16-

3

16/11/2019

16/11/2019

19/11/2019

Los Andes

n/a

n/a

Corinto

Miranda

Bogotá

Cauca

Cauca

Distrito
Capital

Luz Enith Ipia y
todos los
habitantes del
sector

Habitantes del
sector, niños y
niñas de una
guardería

Gustavo
Adolfo Rengifo Líder social
Delgado

Laura Suspes

Miembro del
Colectivo
feminista
Degénero

ASTRAZO
NAC,
FENSUA
GRO
CUT,
ANZORC,
PUPSOC,
Marcha
Patriótic
a Cauca
ASPROZO
NACM,
FENSUA
GROCUT,
ANZORC,
PUPSOC
y
miembro

n/a

Ejército
Nacional

8

El 14 de Noviembre en horas de la mañana se
presentaron enfrentamientos armados en
zona poblada entre integrantes del ejército y
un grupo armado ilegal poniendo en riesgo
niños y niñas de una guardería y generando
n/a
temor en la comunidad. El sábado 16 de
Noviembre el Ejército realizó lanzamientos de
morteros hacia la Vereda Carrizales la cual
explotó a pocos metros de la vivienda de la
campesina Luz Enith Ipia

Autodefensas
Gaitanistas
3
de Colombia
AGC

Siendo Gustavo y su familia beneficiaros de
las Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH
y líder de la región, recibió un mensaje de
whatsapp advirtiéndole que conocen de su
1
trabajo como lider y de apoyo al proceso de
paz, y le dan dos días para desalojar el
territorio.

SIJIN

Cerca de las 6:10 de la mañana agentes de la
SIJIN llegaron a su apartamento para hacer un
allanamiento con una orden para buscar
elementos bélicos y de propaganda a la
violencia en la marcha del 21N. Revisaron su
apartamento, biblioteca, computador y
celular. También revisaron los equipos de su
hermano. Tras cerca de dos horas de
2
procedimiento y no encontrar nada
incriminatorio, los agentes le informaron que
en los próximos días le darían razón de si
procedía o no una eventual orden de captura.
Durante el allanamiento los oficiales tomaron
fotos a volantes sobre educación pública y
gratuita que ella planeaba repartir en el paro.

7

http://www.re
ddhfic.org/ind
ex.php?option
=com_content
&view=article
reddhfic &id=2151:dpcorinto-16noviembre2019&catid=2
71:denunciascaucahttp://www.re
ddhfic.org/ind
ex.php?option
=com_content
reddhfic &view=article
&id=2150:dpmiranda-9noviembre2019&catid=2

https://cartelu
rbano.com/no
ticias/persecu
cionesCartel allanamientosUrbano eintimidacionesson-elabrebocas-delparo-del-21n

19/11/2019

19/11/2019

San Felipe

n/a

Bogotá

Bogotá

Distrito
Capital

Distrito
Capital

Revista Cartel Periodismo
Urbano
independiente

n/a

Miembros del
Colectivo Puro
Veneno

n/a

n/a

Policía
Nacional

Policía
Nacional

7

7

Un grupo de 12 policías ingreso de forma
intimidante a las instalaciones
y revisó el espacio en busca de pancartas o
material probatorio que pudiese vincular al
medio con un llamado al paro del 21N,
además revisaron su libro de contabilidad.
Según la policía la revista aparecía en una
lista dada por un informante anónimo quien
n/a
señaló puntos donde guardaban explosivos y
material gráfico llamando a la protesta. Los
miembros de Cartel Urbano grabaron el
procedimiento y la policía les advirtió no
podían publicarlo o "se les iba bien hondo".
Durante el allanamiento hubo dos personas
que no estaban uniformadas y se negaban a
identificarse.

Dentro de una serie de allanamientos que se
realizaron en diferentes ciudades del país, el
colectivo Puro Veneno anuncia que almenos
7 de estos se realizaron puntualmente contra n/a
el colectivo, buscando material gráfico de los
mismos estigmatizándolos como terroristas y
restringiendo su libertar de expresión.

https://cartelu
rbano.com/no
ticias/persecu
cionesCartel allanamientosUrbano eintimidacionesson-elabrebocas-delparo-del-21n

https://www.f
acebook.com/
Puro.Veneno.F
ire/posts/6112
99539409205?
__xts__[0]=68.
ARBesVnlA8S
ODx8HaHQKNUO
cueE65DHjax
MGPuro
o0gT2AamGrf
Veneno
bbjvhbweJFGR
suVsepIYuqZx
AxxRkd2QjZhZ
xAzWPvaEkI9
Qnov7OAvXXn
nNQHxqNT5qr
tJpEgUXiHZItG
aQRwSueSlBH
SJ2DiJOnJXEFS
VYaaew6V9eb
gqMxpD_pwsl

19/11/2019

20/11/2019

Teusaquillo

n/a

Bogotá

Distrito
Capital

Colectivo La
otra danza

Palmira

Sergio Estevan
García
Valle del Cardona /
Cauca
Teresa
Consuelo
Cardona

Taller de artes
n/a
plásticas y teatro

Secretario
político de
Juventud
Comunista Valle
/ Excandidata a
la alcaldía de
Palmira

Policía
Nacional

JUCO /
Partido
comunist Fuerza
a y Union pública
Patriótic
a

7

7

A las 3 de la mañana un grupo de la policía
allanó el espacio de creación con la excusa de
buscar material explosivo generando una
acción desmedida y destrozos físicos en el
n/a
lugar. En búsqueda de explosivos solo
encontraron máscaras, pinturas, maquillaje,
papel y elementos artísticos.

Argumentando denuncias anónimas que
alertaban la presencia de "sujetos
peligrosos", la Fuerza Pública allanó las
2
viviendas donde no encontró nada fuera de la
ley.

https://www.s
emana.com/n
acion/articulo
/asi-quedo-unSemana taller-de-artesplasticas-yteatro-trasallanamientode-la-policiahttps://prensa
Agencia
rural.org/spip/
Prensa
spip.php?articl
Rural
e24879

20/11/2019

21/11/2019

n/a

n/a

Ibagué

Pasto

Tolima

Daniela Isabel
Chilatra
Líder estudiantil ACEU
Santana

Nariño

Jesús Ricardo
Fernando,
Lucero
Martínez,
Alejandro
Mera, Omar
Manifestantes
Fernando
Meneses,
Ángela Sofía
Meneses,
Diego
Alejandro Vera

n/a

Cuerpo de
seguridad
privada del
centro
7
comercial
Multicentro y
Policía
Nacional

Fuerza
Pública

7

En el Centro Comercial Multicentro Daniela
fue detenida ilegalmente por el cuerpo de
seguridad privada del lugar bajo el argumento
de estar involucrada en un acto ilegal, ella
cooperó con el procedimiento y fue dirigida a
un lugar de acceso exclusivo del centro
comercial, ella tenía en su bolso material para
el Paro (megáfono, banderas, bicarbonato,
material de difusión y otros elementos
propios de preparación de la marcha)
Estando en este lugar, la Policía llega al sitio e
inicia un procedimiento arbitrario de
inspección y un interrogatorio grosero e
1
intimidante por portar los elementos de la
manifestación. Intentaron aislarla e impedirle
comunicación. Una vez conocida la situación
por el Comando Unitario de Paro y que los
mismos llegaron al lugar, se les informa que
será trasladada a un CAI, durante el traslado
los elementos siguieron siendo
inspeccionados y fotografiaron uno de sus
cuadernos. Antes de dejarla en libertad la
obligaron a firmar un documento donde
señala que recibió un tratamiento respetuoso
por parte de los uniformados

Fueron detenidos durante la manifestación
del 21N y fueron llevados al CTP

6

https://prensa
Agencia
rural.org/spip/
Prensa
spip.php?articl
Rural
e24881

Comité
de
Derecho
Mensaje por
s
correo
Humano
s Nariño

21/11/2019

21/11/2019

n/a

El Terminalito

Pasto

Cali

Nariño

n/a

Manifestantes

Valle del
Duván Villegas n/a
Cauca

n/a

n/a

Fuerza
pública

Policía
Nacional

7

2

El día del paro nacional 21N se realizó una
manifestación pacífica, cuando la marcha
llegó a la Plaza de Nariño y se disponían a
cerrar la actividad con un acto cultural el
ESMAD irrumpió lanzando gases, agrediendo
indiscriminadamente a la multitud. Utilizaron
bombas aturdidoras, tanquetas y caballos
que cargaron contra jóvenes, adultos y niños.
También lanzaron gases lacrimógenos
n/a
reiteradamente a corta distancia y al rostro
de los marchantes. Argumentaron su reacción
con un supuesto conato de disturbios
generado por un reducido número de
personas que no eran manifestantes y que
según denuncias infiltraron la marcha con la
intención de vulnerarla. Se han recibido
numerosas denuncias de personas heridas, un
estudiante que tiene comprometido un ojo,
Duván participó en las marchas del 21N, al
retirarse se dirigió a la casa de sus abuelos y
envió un audio a su esposa a las 6:35 pm (El
toque de queda entraba en vigencia a las
7:00pm) diciéndole que va por la bicicleta
para ir a la casa. No alcanza a llegar por la
bicicleta porque le dispararon en la espalda. 1
Según Duván, quien le disparó fue una
patrullera. Actualmente se encuentra
hospitalizado y posiblemente no pueda volver
a caminar. Los entes de control no se han
comunicado con la familia

Comité
de
Derecho
Mensaje por
s
correo
Humano
s Nariño

El País

https://www.e
lpais.com.co/j
udicial/calenoque-habriasido-herido-entoque-dequeda-esta-engrave-estadode-salud.html

21/11/2019

22/11/2019

22/11/2019

n/a

n/a

n/a

Bogotá

Distrito
Capital

Walter
Alejandro
Reyes
Velásquez

Bucaraman Santand
n/a
ga
er

n/a

Manifestantes

Carlos Antonio
Maestre,
William de
Jesús
Bucaraman Santand Contreras
Manifestante
ga
er
Mendoza,
Néstor
Quijano,
Jefferson
Martínez Roja

n/a

n/a

ESMAD

Fuerza
pública

Fuerza
pública

7

7

7

Walter se encontraba con un grupo de
amigos en un establecimiento comercial cerca
a la plazoleta del Rosario, allí se percatan que
el ESMAD inició la dispersión de la
movilización que se desarrollaba en la plaza
de Bolívar usando gases y elementos no
convencionales. Walter y sus amigos evacuan
el establecimiento y estando en vía pública el 1
ESMAD acciona y dispara contra los
transeúntes, impactando uno de los
artefactos en el ojo de Walter. Es auxiliado en
el lugar y luego es transladado al hospital de
San José donde lo operan. Tras la cirugía y los
análisis médicos afirman que Walter puede
perder la visión total del ojo.
Estudiantes denuncias que durante el
cacerolazo se militarizó el área con fuerte
presencia del ESMAD, quienes dispararon a
corta distancia gases lacrimógenos para
dispersar a transeuntes y emplear tácticas de
n/a
terror. También se realizaron requisas
arbitrarias por la Policía Nacional a los
estudiantes que se encontraban en las
inmediaciones de la UIS Sede Central
Durante la marcha cacerolazo se realizó la
detención arbitraria de 6 estudiantes (dos de
los cuales no se tiene identificación). Dos de
ellos se encontraban dentro de un local
descansando al momento de ser capturados y
uno estaba paseando a su mascota frente al
6
instituto Tecnológico Damaso Zapata. Dichas
capturas implicaron golpes y forcejeos que
afectaron a los estudiantres. Cuatro de ellos
(identificados) fueron trasladados al CAI de
San Francisco donde se les interpuso un
comparendo.

REDHUS
y
Fundaci
ón lazos
de
dignida
d

https://osirred
entosblog.wor
dpress.com/2
019/11/25/col
ombia-redhusy-la-fundacionlazos-dedignidaddenuncian-eluso-arbitrarioy-desmedidode-la-fuerzapor-parte-delescuadronmovilantidisturbios-

UNEES

https://www.f
acebook.com/
UNEES.COL/p
hotos/a.14625
9112713353/4
23551481650
780/?type=3&
theater

UNEES

https://www.f
acebook.com/
UNEES.COL/p
hotos/a.14625
9112713353/4
23551481650
780/?type=3&
theater

22/11/2019

22/11/2019

23/11/2019

23/11/2019

San Miguel

n/a

Parque Nacional

n/a

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Distrito
Capital

Distrito
Capital

Distrito
Capital

Distrito
Capital

Martín Nieto

Ciudadano

Oscar Huertas Estudiante

n/a

Dylan Cruz

Manifestantes

Manifestante

n/a

n/a

n/a

n/a

Desconocido 2

Desconocido 2

Fuerza
pública

ESMAD

7

1

Durante los desmanes y suspuestos saqueos
del 22N los residentes de diferentes
conjuntos residenciales salieron a proteger
sus residencias. Al ver un supuesto vándalo
1
Martín salió a perseguirlo y recibió un disparo
en la cabeza.
Minutos antes de las 9:00pm, hora en la que
iniciaba el toque de queda por los supuestos
saqueos a conjuntos residenciales, el
estudiante se dirigía a su casa y mientras
1
pasaba por un callejón ubicado entre dos
conjuntos para ir a su casa recibió un disparo
en la pierna izquierda. En medio de los
desmanes y el ruido no se logró identificar
quién disparó
Cerca de la 1:30 pm intervienen un plantón
pacífico en el parque Nacional de manera
injustificada, los manifestantes que se
encontraban en la zona son obligados a
correr hacia el norte y centro de la ciudad
n/a
para escapar de los gases lacrimógenos y las
aturdidoras disparadas a corta distancia
(menos de 3 metros) por parte de agentes sin
identificación.
El 23 de Noviembre el estudiante es herido de
disparo realizado por el ESMAD en su cabeza.
Producto de ello se generó incrustación en su
1
cráneo de una 'bean bag'. Tras ser herido la
ambulancia tardó 25 minutos en llegar al
lugar y 3 días después falleció.

Pulzo

Head
Topics

https://www.
pulzo.com/nac
ion/jovenquedo-conbala-cabezadespuesviernes-panicobogotahttps://headt
opics.com/co/
en-delicadoestadopermaneceestudianteherido-conarma-defuego-en-

UNEES

https://www.f
acebook.com/
UNEES.COL/p
hotos/a.14625
9112713353/4
23588048313
790/?type=3&
theater

UNEES

https://www.f
acebook.com/
UNEES.COL/p
hotos/a.14625
9112713353/4
23647654974
496/?type=3&

23/11/2019

24/11/2019

24/11/2019

La Novillona

Piñuña Blanco

Altos de Cristal

Entre El
Bordo y
Patia

Cauca

campesinos.
Felipe esposo de
Felipe Adarme la alcaldesa
n/a
y Tulio Cortés electa de Sucre y
líder comunitario
activo

Policía

9

Abel Antonio
Putumay Tapia, Luis
Puerto Asis
o
Alberto
Rodríguez

Comunid
ad San
Inscritos al
Ignacio y
programa de
Comunid Desconocido 1
sustitución PNIS ad
Puerto
Bello

San José de
Córdoba n/a
Uré

Soldados
adscritos a la
séptima
división del
Ejército en
Campesinos y
ASCSUCO acción militar
campesinas de la
8
R
coordinada
región
desde la
Fuerza de
Tarea
Conjunta
Aquiles

Los campesinos fueron detenidos por tres
unidades de la Policía Nacional cuando se
dirigían desde la ciudad de Popayán hacia
Sucre, Cauca. Según testigos fueron
observados en un reten de la patrulla,
esposados y subidos a una camioneta Toyota
4.5 negra que estaba junto a su moto. Desde
2
ese momento se desconoce el paradero.
Familiares fueron en su búsqueda y
encontraron en el lugar de la detención la
moto con la llave puesta y un maletín con sus
pertenencias. De acuerdo con versiones un
patrullero que estuvo presuntamente
implicado se quitó la vida. El Coronel Novoa
negó la participación de la policía
En esta zona desde hace meses existe una
disputa territorial entre la disidencia Frente
Carolina Ramírez Farc-Ep y un grupo armado
al servicio del narcotráfico "La Mafia".
Hombres con armas cortas esperaron a Luis
Alberto en el camino a su finca y le dispararon 2
en 4 ocasiones. A las 5pm hombres armados
llegaron a la vivienda de Abel ubicada en la
comunidad San Ignacio, lo sacaron y le
dispararon 7 veces. El cuerpo fue encontrado
a 10 minutos de la vivienda.

Militares dispararon ráfagas con armas de
largo alcance contra los campesinos
beneficiarios del PNIS que en su justa
reclamación y reivindicación de derechos han
hecho protesta social en el marco de las
n/a
erradicaciones forzadas de los cultivos de
hoja de coca. Posterior a esto la División
estigmatiza a los campesinos haciéndolos ver
como miembros de grupos armados.

https://www.j
usticiaypazcol
ombia.com/de
saparecidosdosJusticia
campesinosy paz
presuntament
e-a-manos-dela-policianacional-delbordo-cauca/

https://prensa
Agencia
rural.org/spip/
Prensa
spip.php?articl
Rural
e24890

https://prensa
Agencia
rural.org/spip/
Prensa
spip.php?articl
Rural
e24896

24/11/2019

24/11/2019

25/11/2019

n/a

Mundo Nuevo

n/a

n/a

Rioacha

Ituango

n/a

Guajira

Brandon Cely
Páez

Hernán
Antonio
Bermúdez
Arévalo

Antioqui Bernardo de
a
Jesús Chancí

Soldado
miembro del
ejército

líder social
reclamante de
tierras

7

El soldado se suicida luego de ser presionado
por sus superiores por anunciar su apoyo al
Paro Nacional. Brandon realizó un video
1
declarando su apoyo y las razones por las
cuales se quitó la vida

Desconocido 1

Hernán se encontraba en el jardín de su casa
cuando fue sorprendido por tres personas en
dos motocicletas quienes dispararon 10 veces 1
asesinándolo. La víctima lideraba acciones
para la restitución de tierras de esa zona.

Desconocido 1

Aunque no se conocían amenazas directas
hacia él, tres personas le dispararon en varias 1
ocasiones,

Fuerzas
militares

n/a

Presidente de la
JAC Vereda San
Agustín de
n/a
Leones e
impulsor del
PNIS

http://www.n
oticiasuno.co
m/nacional/fa
milia-desoldado-queNoticias
se-suicido-diceUNO
que-fuepresionadotrasmanifestarsea-favor-delhttps://laguaji
rahoy.com/20
La
19/11/asesina
Guajira
n-a-bala-liderhoy
social-en-zonarural-dehttps://prensa
Agencia
rural.org/spip/
Prensa
spip.php?articl
Rural
e24898

26/11/2019

26/11/2019

Puente Aranda

n/a

Bogotá

Pereira

Distrito
Capital

Daniel Felipe

Risaralda n/a

Estudiante

Manifestantes

n/a

n/a

Policía
Nacional

ESMAD

7

Detenido arbitrariamente por la policía por
estigmatización a su forma de vestir (por
llevar botas negras de caucho) y carteles en
1
apoyo al Paro Nacional. Niegan la entrada de
sus acompañantes para recibir información
sobre él

7

En el marco del paro nacional los estudiantes
de la UTP se citaron par aapoyar el paro y
rechazar el asesinato de Dilan Cruz, siendo las
10:30 se presenta el ESMAD bloqueando las
salidas y encerrando a los manifestantes en el
acueducto. Al acercarse la comisión de
verificación se les advierte que tienen 15
2
minutos para salir del lugar o disolverán la
manifestación. Cuando los estudiantes se
disponen a salir de manera tranquila el
ESMAD de forma desproporcionada disuelve
la manifestación y divide en 2 grandes
bloques el grupo de manifestantes. Se
reportan 2 heridos

https://www.f
acebook.com/
redhusBogota
/videos/55696
8278455445/?
__xts__%5B0
%5D=68.ARBE
51-c44PQA5OVwC_T
EJmcLe97KcPu
NcKtaWrrqnjU
qGEHndLxcoB
REDHUS
7msjiiY6eVlN6
LYYFcgDP68r5
Ps6pjZDVNHa
4rsMJ34zgCn
wODlZAyPpv
Mb8B8hXAXV7Zn7TOjq45p
G6624lRoM2o
uyuqYIxdtjWY
PzA2eLjjgDz0Y
TkyMNLJPWS
VFNet-

UNEES

https://www.f
acebook.com/
UNEES.COL/p
hotos/pcb.426
02452473680
9/4260242180
70173/?type=
3&theater

26/11/2019

27/11/2019

n/a

n/a

Armenia

Quindío Desconocido

Estudiante

Urabá
Santiago Calle Reclamante de
Chigorodó Antioqu
Medina
tierras
eño

n/a

n/a

7

El estudiante se encontraba transitando
cuando se percata de la presencia de sujetos
motorizados, quienes desde cuadras atrás
venían siguiéndolo. Al cerciorarse les solicita
que se retiren, y ellos se dirigen a una zona
donde se encontraba personal de la policía
1
que hacía presencia en el plantón convocado.
Al ver que los sujetos infiltrados se acercan a
los demás policías los estudiantes del plantón
les piden que se retiren y ellos no lo hacen.
Los manifestantes empiezan a gritar a los
infiltrados y en ese momento se retiran.

https://www.f
acebook.com/
MovimientoU
Movimi
niquindiano/p
ento
hotos/pcb.527
Uniquin
59459142145
diano
2/5275939480
88183/?type=
3&theater

Desconocido 2

Santiago Calle, desplazado en 1997 que busca
la restitución de su tierra del cual es opositor
Jesús Willi Pulgarín, ha recibido múltiples
amenazas desde el 2013 cuando decidió
volver sin acompañamiento institucional a su
tierra. Tiene prohibido el ingreso a su finca y
lo han amenazado con poner una bomba en
el carro del esquema de seguirdad que tiene
por la UNP. Ese día al despertar salió de su
1
habitación y había un hombre sentado fuera
de su pieza, y sacó un arma. En ese momento
Santiagó cerró la puerta y se comunicó con su
hija quien anunció al escolta la situación. El
día anterior a los hechos Santiago había
asistido a una reunión para tratar temas de
restitución con autoridades y el campesinado
del sector

http://www.ip
c.org.co/agenc
iadeprensa/in
dex.php/2019
Agencia /11/27/comun
Prensa icado-intentoIPC
de-atentadocontrareclamante-detierras-deuraba/

Fuerza
pública

27/11/2019

28/11/2019

28/11/2019

n/a

n/a

n/a

Cajibío

Bogotá

Bogotá

Cauca

José William
Orozco

Líder social y
defensor de
derechos
humanos

Distrito
Capital

n/a

Distrito
Capital

Juan Felipe
González
Hernández,
Nicolás
Quintero
Manifestantes
Sánchez,
Diego
Alejandro
Acosta Gamba

Manifestantes

ATCC,
Comité
de DDHH
municipa
l,
Reddhfic,
Fensuagr
Desconocido 4
o Cut,
Pupsoc,
COCAM,
Coordina
ción
social y
política
Marca

La ATCC realizaba una asamblea en la piscina
municipal de la cabecera de Cajibío.
Finalizada la reunión se hospedan en el
domicilio de José William. En la noche llega
una motocicleta y alguien golpea la puerta
1
violentamente, dos hombres gritaban para
que abriera. Dentro de la casa todos se
mantienen quietos y en silencio, luego
encendieron la moto y se fueron

Fuerza
pública

7

Luego de la movilización hacia el norte de la
ciudad, que tuvo caracter pacífico y después
de que las comisiones de verificación
levantan esquema de acompañamiento y las
entidades estatales de control se retiren de la
zona, son detenidos arbitrariamente
alrededor de 20 jóvenes sobre las 10:45 pm
20
en localizaciones aledañas al Portal Norte,
Portal 80 y Portal Suba, a quienes no se les
expresa motivo de su detención, no les son
leídos sus derechos y son introducidos a una
patrulla con las luces apagadas sin especificar
hacia dónde son trasladados y sin dar previo
aviso a Personería.

UNEES

7

Fueron detenidos en la madrugada por
agentes de la Policía Nacional/ESMAD en el
marco de las movilizaciónes con motivo del
paro Nacional. Fueron transladados desde
Portal Norte al CPT de Tunjuelito. Horas
después los liberaron

https://www.f
acebook.com/
Universi
U.PUBLICA.CO
dad
L/photos/a.14
Pública
63649487982
Colombi
07/216474188
a
3627160/?typ
e=3&theater

n/a

n/a

ESMAD

3

http://www.re
ddhfic.org/ind
ex.php?option
=com_content
&view=article
Reddhfi &id=2155:dpc
27-noviembre2019cajibio&catid=
271:denunciascauca2019&Itemid=
109

https://www.f
acebook.com/
contraportada
ca/photos/a.2
14210139943
6840/2368340
150146296/?t
ype=3&theate
r

1/12/2019

1/12/2019

Vegas del Piñuña

n/a

Puerto
Caicedo

Gersain
Putumay
Calderón y un n/a
o
Desconocido

Urabá

Víctos Manuel
Correa, Fredy
Correa
Cuadrado,
Saulo David
Úsuga, Omar
Campesinos
Quintana
Antioqui
reclamantes de
Suárez, Julio
a
tierra
Cesar Correa,
Rosember
Ibáñez, Sandra
Medrano,
Freddy Correa,
tito David
Gómez

n/a

n/a

Desconocido 1

Según información comunitaria hombres
armados llegaron hasta la vivienda de Gersain
y le dispararon causando su muerte
inmediata. Se espera más información de los
2
hechos.
En la zona hay disputa territorial entre el
frente Carolina Ramírez de las FARC-EP y un
grupo armado al servicio del narcotráfico
autodenominado 'La Mafia'

https://www.j
usticiaypazcol
ombia.com/do
s-asesinatos-yJusticia
desplazamient
y paz
o-forzado-enla-cuenca-delrio-pinunablanco-

Fiscalía

Nueve campesinos reclamantes de tierras
fueron capturados. La razón de la fiscalía es
que estas personas invadieron las
propiedades de las cuales habían sido
despojados años atrás por grupos
paramilitares. Algunas de estas tierras se
encuentran actualmente en manos de
empresarios. De los capturados solo se le ha
devuelto la tierra a Rosember Ibáñez. Las 9
personas se encuentran bajo medida de
aseguramiento intramural.

https://prensa
Agencia
rural.org/spip/
Prensa
spip.php?articl
Rural
e24907

7

9

1/12/2019

1/12/2019

2/12/2019

Kennedy

n/a

n/a

Bogotá

Distrito
Capital

Samaniego n/a

Buenos
Aires

Cauca

n/a

Segundo
Néstor
Sevillano

n/a

Comunidad
indígena

Manuel Santo
Yatacué
Excombatiente
Ramos

Colectivo
Jóvenes Fuerza
por
Pública
Kennedy

7

Dos agentes de la policía se estacionaron
frente a la Casa de la Juventud para solicitar
los documentos de los miembros del colectivo
tan pronto los vieron salir del lugar. En este
proceso uno de los agentes, sin
consentimiento previo, tomó registro
fotográfico de las cédulas de dos de los
miembros del colectivo que se encontraban
en el lugar. Se les exigió que borraran las
imágenes e hicieron caso omiso. Al mismo
tiempo, dos personas que no tenían cédula
4
fueron intimidados con el argumento de que
iban a ser llevados al CAI de Caracas. Luego se
retiraron. Al cabo de unos minutos en el
mismo sitio se estacionó una patrulla de
policía y dos agentes motorizados. Los
agentes de la patrulla tomaron fotos a la Casa
de la Juventud y señalaron a las personas que
habían salido anteriormente. Los motorizados
los siguieron durante aproximadamente tres
calles y luego se devolvieron

Resguard
o
Desconocido 1
indígena
Awá

En meses anteriores había recibido amenazas
por parte de Desconocidos. Un Desconocido
entró al lugar donde se encontraba reunido 1
con familiares y amigos disparándole en dos
ocasiones cuasándole la muerte inmediata

n/a

El excombatiente se movilizaba en un
automotor junto con su compañera
sentimental cuando fue atacado por suteros
que le dispararon en varias oportunidades. El
1
homicidio se registró en el corregimiento de
El Ceral, mismo sector donde se ubica el
Espacio territorial de Capacitación y
Reincorporación de La Elvira.

Desconocido 1

https://twitter
.com/RedhusB
Redhus ta/status/120
15270419900
37504

https://www.
onic.org.co/co
municadosONIC
regionales/35
32-silencian-lavida-de-unhermanohttps://www.c
ontagioradio.c
om/fueasesinadoContagi
excombatient
o Radio
e-manuelsanto-yatacueen-buenosaires-cauca/

2/12/2019

2/12/2019

Inspección del Cedral Puerto Asis

Piñuña Blanco

Puerto Asis

Putumay
n/a
o

Putumay
n/a
o

n/a

n/a

n/a

n/a

La Mafia

6

Desconocido 9

El grupo que desarrolla una estrategia
criminal de tipo paramilitar con armas largas
se movilizó hacia el río Piñuña Blanco en el
desarrollo de su disputa de control territorial
con el Frente Carolina Ramírez de las FARC. La
movilidad se produjo en medio de la fuerte
presencia militar de la Brigada XXVII de la
Selva del Ejército Nacional quien cuenta con
el Batallón de operaciones terrestres No. 20
n/a
ubicado a menos de 5km del lugar de
movilidad de los armados irregulares, así
como presencia del Batallón de Selva No.27
que cuenta con unidades a menos de 7km de
los ilegales. Desde hace tres meses la
estructura armada anunció su ampliación de
operaciones con intereses económicos. Los
armados manifestaron a los pobladores que
cuentan con apoyo de sectores políticos y
militares
Se dio el desplazamiento forzado de 3
familias quienes fueron amenazados de
muerte. En la zona hay disputa territorial
n/a
entre el frente Carolina Ramírez de las FARCEP y un grupo armado al servicio del
narcotráfico autodenominado 'La Mafia'

https://www.j
usticiaypazcol
ombia.com/of
Justicia ensiva-dey paz
control-deestructurallamada-lamafia/

https://www.j
usticiaypazcol
ombia.com/do
Justicia
s-asesinatos-yy paz
desplazamient
o-forzado-enla-cuenca-del-

3/12/2019

3/12/2019

3/12/2019

n/a

Palmar Imbi

Palmar Imbi

Bogotá

Ricaurte

Ricaurte

Distrito
Capital

n/a

n/a

n/a

Nariño

Gobernador
indígena electo
2019 / líder y
Braulio Arturo
fundador de la
García, Hector
n/a
organización
Ramiro García
CAMAYARI y la
unidad indígena
del pueblo AWA

Nariño

Miguel García,
Gilberto
Nastacuas,
comuneros
Gerardo
indígenas
Nastacuas,
Juvenal Torres

n/a

Policía
Nacional

7

Desconocido 1

Desconocido 2

La Guardia indígena en el ejercicio de control
que se realizaba en el interior de la
Universidad Nacional identificó a un sujeto
perteneciente a la Policía Nacional que se
encontraba de civil y portaba un maletín con n/a
prendas de uso privativo de la fuerza pública,
además había ingresado en un vehículo
Mazda ATJ 476 de Calarcá. El nombre del
agente es Ruben Darío Rivera Martínez.

Los atacantes entraron a la casa del líder
Arturo García, le dispararon a él y a su padre.
2
dejaron 4 heridos más

Los atacantes entraron a la casa del líder
Arturo García, le dispararon a él y a su padre
4
y dejaron heridos a los otros comuneros

https://www.f
acebook.com/
U.PUBLICA.CO
L/posts/21755
18232549525?
__xts__%5B0
%5D=68.ARCT
LsYciokzYtTpzj
tc7KaQ69e92T
Universi
JkWRjG8dad
j9fkCwdtADau
Pública
g6fdisRmRquj
Colombi
mKCbl24budZ
a
OVg_5Y9xGXq
SCrLnYADo7tD
X1HyKjDStTfvtxotgWDy0UE
pE5FXNxlPD_P
qmLZXcfh2qCa
ph3JjCNMpWJ
ASAHdpxliH_N
mpHhSlcgvDR
https://www.c
ontagioradio.c
Contagi
om/awa-lutoo Radio
asesinato-delideres/

https://www.c
ontagioradio.c
Contagi
om/awa-lutoo Radio
asesinato-delideres/

4/12/2019

4/12/2019

4/12/2019

n/a

n/a

n/a

Cali

Valle del n/a
Cauca

manifestantes

Cali

Valle del n/a
Cauca

manifestantes

Cali

Valle del
n/a
Cauca

n/a

Fuerza
pública

7

n/a

Fuerza
Pública

7

ESMAD

7

Soacha

Bogotá

Distrito
Capital

n/a

manifestantes

Medellín

Antioqui
n/a
a

manifestantes

Antioqui
n/a
a

7

n/a

4/12/2019

Medellín

Fuerza
pública

manifestantes

Bogotá

n/a

n/a

ESMAD

Soacha

4/12/2019

7

n/a

4/12/2019

n/a

ESMAD

manifestantes

Distrito
Capital

4/12/2019

n/a

manifestantes

n/a

n/a

ESMAD

7

7

El ESMAD interviene en la Universidad del
Valle durante el desarrollo de actividades
pacíficas organizadas por los estudiantes
Se reportan más de 11 personas detenidas
por la fuerza pública en el marco de las
protestas pacíficas que se convocaron por el
Paro Nacional 4D

n/a

11

Defende
r la
libertad
Defende
r la
libertad

https://twitter
.com/Defende
rLiberta/status
https://twitter
.com/Defende
rLiberta/status
/12023915607

El ESMAD llegó a disolver las manifestaciones
pacíficas que se daban en Cali. Lanzaron gases
lacrimógenos directo al cuerpo a poca
n/a
distancia generando fuertes golpes y heridas.

https://twitter
Defende .com/Defende
r la
rLiberta/status
libertad /12024108716
17675265

El ESMAD lanzando gases para dispersar las
manifestaciones, afectan a familias con niños
que se encuentran en la zona. Al pedir sus
identificaciones se las quitaron.
Denuncian que policías, ESMAD y miembros
del Ejército disuelven una protesta pacífica
agresivamente
Durante las manifestaciones pacíficas el
ESMAD llegó a lanzar gases y aturdidoras al
punto que finalizó la jornada cultural que se
realizaba.
Durante las pacíficas manifestaciones que se
daban en la ciudad donde se pretendía llegar
a Ciudad del Río a realizar una jornada
cultural, llegó el ESMAD a dispersar lanzando
gases y granadas aturdidoras. Los
manifestantes permanecieron en el sitio y
armaron el escenario en el que se realizaría
un concierto. Aproximadamente a las 7 pm el
ESMAD regresó junto a los carabineros y
reprimieron el plantón cultural. Esta vez
capturando injustificadamente a varias
personas que se encontraban en el lugar

https://twitter
Defende
.com/Defende
r la
rLiberta/status
libertad
/12023919012
Colombi https://twitter
a
.com/Col_Info
Informa rma/status/12
https://twitter
Colombi
.com/Col_Info
a
rma/status/12
informa
02357449782

n/a

n/a

n/a

n/a

https://twitter
Colombi .com/Col_Info
a
rma/status/12
Informa 02400359727
140865

4/12/2019

4/12/2019

4/12/2019

4/12/2019

n/a

n/a

Puerta del Sol

n/a

Cali

Valle del
Desconocido
Cauca

Cali

Valle del
n/a
Cauca

Bucaraman Santand
n/a
ga
er

Bucaraman Santand n/a
ga
er

n/a

manifestantes

manifestantes

manifestantes

Ciudad
ESMAD y
en
Policía
movimie
Nacional
nto

7

n/a

7

n/a

n/a

ESMAD

Fuerza
pública

Fuerza
Pública

Durante las manifestaciones pacíficas, la
fuerza pública comienza a dispersar
violentamente a la multitud. Dos miembros
de ciudad en movimiento son golpeados y
2
capturados. Además la policía entra a locales
y saca a quienes encuentre. Los llevaron al
CAI de Mariano Ramos y golpearon
fuertemente
En medio de protestas pacíficas el ESMAD
n/a
irrumpe con gases lacrimógenos y
aturdidoras, atacando a los manifestantes

7

Los manifestantes se encontraban en los
alrededores de la Puerta del Sol cerrando la
vía como medio de manifestación, horas
después el ESMAD llegó a perseguirlos,
disparando indiscriminadamente

7

En el marco de la jornada de movilización
convocada nacionalmente los manifestantes
se reunieron en el intercambiador de la
Puerta del sol y el colegio La Salle, el ESMAD
arremete violentamente haciendo uso de
gases y otro elementos, a causa de la fuerte y
agresiva presencia policial los manifestantes
huyen a través de la carrera 27 y la carrera
33. El ESMAD y la policía los persiguen y
detienen 32 de los manifestantes, agreden a 35
otros. Se tiene conocimiento de 3 defensores
de derechos humanos. A 5 de los detenidos
les quitan su celular. Algunos de ellos fueron
asfixiados por gas lacrimógeno dentro de una
patrulla, dentro de la cual soltaron un gas.
Dentro de las estaciones de Policía los
uniformados se niegan a dar información de
los detenidos y la entrada de equipos de
derechos humanos

n/a

https://www.f
Ciudad
acebook.com/
en
watch/?v=283
Movimi
38539399796
ento
54
Ciudad https://www.f
en
acebook.com/
Movimi watch/?v=451
https://twitter
Twitter
.com/GuevaM
de
ono/status/12
manifes
02395270518
tante
099968?s=08

Comité
de
derecho
s
humano
s de la
coordin
adora
universi
taria del
area
metrop
olitana
de
bucara
manga

https://twitter
.com/LizzDewi
ttBook/status/
12023981003
52098305

4/12/2019

4/12/2019

4/12/2019

4/12/2019

4/12/2019

Suba

Portal Suba

n/a

n/a

n/a

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

n/a

Distrito
Capital

Distrito
Capital

Distrito
Capital

Distrito
Capital

n/a

Jonathan
Cortés

n/a

Alejandro
Briceño

Carlos
Perdomo

n/a

Manifestante

manifestante

manifestante

Defensor de
derechos
humanos

comunidades
indígenas

El paro
suena,
Comité ESMAD
de Paro
de Suba

n/a

n/a

n/a

ORIVAC

ESMAD

ESMAD

Fuerza
pública

Fuerza
pública

7

En el comienzo de las manifestaciones
pacíficas que se desarrollaban en el paro
Nacional 4D el manifestante es detenido
1
arbitrariamente y sin justificación por el
ESMAD, quien retiene sus objetos personales
y la bicicleta

7

Durante la manifestación es detenido por el
ESMAD sin cumplir protocolos ni informar el
lugar a donde será transladado. Además de
su detención agresiva.

1

https://twitter
Defende .com/Defende
r la
rLiberta/status
libertad /12022030688
69365760

7

A las 7 am, cuando se daba inicio a la
manifestación en la primero de mayo con 10
se encontraba un grupo de manifestantes,
minutos después llegó el ESMAD y les solicitó
el despeje de la zona. Los manifestantes se
1
estaban replegando cuando uno de los
agentes lanzó una granada de aturdimiento
que estalló en el rostro del joven generando
afectaciones en su labio superior y abdomen.
Fue trasladado al hospital Santa Clara

https://twitter
.com/RedhusB
ta/status/120
Redhus
22711559162
92097/photo/
1

4

7

Carlos fue al Hospital Santa Clara en
acompañamiento de Alejandro Briceño que
había sido herido por una aturdidora lanzada
por el ESMAD, allí agentes de la SIJIN llegaron
solicitando la declaración y datos de
Alejandro y los de el defensor, él facilitó su
número de telefono. Al cabo de una hora
1
recibió una llamada de una mujer que se
identificó como la Coronel Sandra Mora de
Derechos Humanos de la Policía quien
increpó a Carlos insinuando que estaba
obstruyendo los procedimientos policiales
adelantados por el ESMAD
Las comunidades llevan 10 horas intentando
llegar a la ciudad de Bogotá y han sido
n/a
retenidos los vehículos por la Policía
impidiendo la libre movilidad y el derecho a la
protesta social.

Video
grabado
por el
manifes
tante

https://twitter
.com/sebaquir
opa/status/12
02214040514
256903

https://twitter
.com/RedhusB
Redhus
ta/status/120
22711559162
92097

https://twitter
Defende .com/Defende
r la
rLiberta/status
libertad /12022771289
70084353

4/12/2019

5/12/2019

n/a

n/a

Bogotá

Vegachí

Distrito
Capital

n/a

Antioqui
n/a
a

n/a

n/a

comunidades
campesinas,
indígenas y
n/a
afrodescendient
es

ESMAD

Policía
nacional,
ESMAD y
SIJIN

7

7

Durante la manifestación se encuentran
miembros del Escuadron con irregularidades
n/a
en la identificación de su uniforme

7 buses de las comunidades campesinas se
desplazan desde Segovia con destino a la ruta
del sol para participar en la asamblea de la
comunidad campesina del Magdalena Medio.
A la salida del municipio de Segovia agentes
de tránsito revisan documentación de los
vehículos, planillas de viaje y estado físico del
bus. A las 9:50 pm cuando se desplazaban por
Vegachí, miembros de la Policía Antioquia
ordenan que se detengan los buses con el
supuesto fin de advertir que la vía LimónMaceo estaba a punto de ser tomada por
n/a
grupos paramilitares, reteniendo a la
comunidad al interior de los buses mientras la
policía verificaba dicha información. A las
11:50 pm la comunidad seguía retenida
mientras el resto de vehículos transitaba con
normalidad la vía que supuestamente tenía
presencia paramilitar. A las 2am miembros de
la Policía, Sijin y ESMAD rodean el bus y
amenazan con arrojarles gases lacrimógenos.
A las 6:45 am la comunidad sigue retenida
desprovistos de alimentación e hidratación.

https://twitter
Defende .com/Defende
r la
rLiberta/status
libertad /12022597997
16585473

https://twitter
Congres .com/C_Puebl
o de los os/status/120
pueblos 25644053529
14945

5/12/2019

5/12/2019

n/a

n/a

María Montiel,
Defensora de
Bucaraman Santand Gustavo
DDHH y
ga
er
Monsalve y
estudiantes
Freddy Jaimes

Erminiso
Buenavent Valle del
Chiripúa
ura
Cauca
Chamarra

n/a

Exgobernador y
líder indígena
n/a
Chamapuro

7

Los estudiantes salieron a tomar un taxi
cuando fueron abordados por dos policías.
Les pidieron la cédula y Gustavo no la
presentó porque se la habían hurtado días
antes. Los llevaron a todos al CAI que
quedaba a media cuadra. Allí ingresaron a
Gustavo mientras los demás esperaban
afuera. Luego un uniformado les dijo que
entraran y ellos respondieron que no era
necesario, entonces él con molestia dijo 'Ah
¿no van a entrar? entonces llevense a la
defensora' (advirtiendo reconocer el perfil de
3
María). Los subieron a los tres a una patrulla
sin advertirles motivo alguno. El policía que
había reconocido a María estaba tomando
por el cuello a una persona que estaba
grabando el procedimiento. Le arrebataron a
Maria su chaleco de defensora y credencial
de comunicadora. La ingresaron en una celda
separada intimidandola durante toda la
noche, a sus compañeros los encerraron con
otros 21 detenidos, los desnudaron y
golpearon. No les permitieron llamar ni les
leyeron sus derechos

https://www.r
Equipo
ebelion.org/n
Juridico
oticia.php?id=
Pueblos
263435

Desconocido 9

Antes, durante y después de su mandato
como gobernador el líder ha recibido
constantes amenazas, a pesar de las
denuncias nunca ha recibido una respuesta
que garantice su seguridad. El pasado 5 de
diciembre se dirigió a Cali a una reunión con
el Min. Del deporte, el 7 de diciembre tomó 1
camino de regreso en un vehículo de servicio
público intermunicipal a Buenaventura. Esa
tarde se comunicó con su compañero de viaje
para avisarle de su llegada a Buenaventura.
Desde ese momento se encuentra
desaparecido

https://twitter
.com/Justiciay
pazcol/status/
ORIVAC
Desaparecido
12114639302
59877895/pho
to/1

Policía
Nacional

6/12/2019

Ortigal

7/12/2019

La Bonga y la Zona
Humanitaria Nueva
Esperanza

Miranda

Cauca

Carmen del
Chocó
Darién

7/12/2019

Aeropuerto El
Dorado

8/12/2019

Caloto a
Recta de la hacienda Santander
Cauca
Japío
de
Quilichao

8/12/2019

Regencia

Bogotá

Distrito
Capital

Montecrist Bolívar
o

n/a

n/a

Emilia Frost y
Soledad
Granada

Campesinos

n/a

Profesoras

Jimmy Alberto comunero
Pacue
indígena

Anuar Enrique
n/a
Suluaga Rojas

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Policía
Nacional

AGC

Fuerza
pública

Desconocido

AGC

7

Agentes de la Policía Nacional realizaron
disparos de manera indiscriminada, com
armas de fuego, en contra de concentración
de campesinos.

6

Efectivos militares acampan cerca al camellón
entre La Bonga y La Zona humanitaria Nueva
Esperanza. En medio de esto los paramilitares n/a
desarrollaron una visible operación con
camuflados, armas largas.

7

Se encontraba haciendo una protesta pacífica
en el aeropuerto con unos carteles. La policía
4
llegó a inditimidarlas y las detuvo por la
fuerza. Además retuvieron a 2 periodistas

1

Se transportaba en su motocicleta junto a su
esposa Rocío Montoya y su hijo de dos meses
de nacido, fue alcanzado y abordado por
1
hombres armados quienes lo asesinaron con
arma de fuego y procedieron a robarle su
moto

1

En el territorio se vienen dando
confrontaciones entre paramilitares, militares
1
e insurgentes generando desplazamiento
amenazas, confinamiento, entre otras.

n/a

https://twitter
Defende
.com/Defende
r la
rLiberta/status
libertad
/12031032707
https://www.j
usticiaypazcol
Justicia ombia.com/op
y paz
eracionesarmadas-deagc-en-mediohttps://www.e
lespectador.co
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m/noticias/bo
Especta gota/policiador
detienepersonas-queestabanhttps://www.c
riccolombia.org/
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spip.php?articl
Rural
e24968

9/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

12/12/2019

El Pepino

n/a

n/a

Aguablanca

Mocoa

Tarazá

Putumay
n/a
o

Comunidad
desplazada por
violencia y
avalancha

Antioqui
Mineros
Desconocidos
a
artesanales

Tarazá

Antioqui
n/a
a

Cali

Valle del Arley Mejía
Cauca
Saldaña

Comunid
ad Inga
Musu
Runakun
a

n/a

n/a

n/a

Excombatiente

Partido
FARC

ANT. Min
interior y
9
entidades
competentes

Grupos
armados

Grupos
armados

En Marzo de 2017 la comunidad se desplaza
de manera obligatoria a la vereda el pepino
como consecuencia de una avalancha que los
despojó de todas sus pertenencias. Se activó
un mecanismo de autoprotección colectiva y
debido a la negligencia institucional la
comunidad tomó en arriendo dos predios en
n/a
la vereda el Pepino. Dicho contrato se
formalizó ante la ANT. En Agosto de 2019 se
acordó que se iban a tomar las acciones
pertinentes para la adjudicación del predio a
la comunidad, fallo que se ha incumplido y a
causa de esto el dueño de los predios ha
decidido iniciar acciones para lograr el
desalojo de la comunidad

1

En esta región Los Caparros y el Clan del Golfo
sostienen una guerra por el control de los
cultivos de uso ilícito y la minería ilegal. El
pasado 10 de diciembre, un grupo de
personas armadas ingresó a la vereda San
3
Antonio y abrieron fuego contra habitantes
de la zona que se encontraban departiendo.
El ataque contra la población civil dejó tres
personas asesinadas que, según la denuncia
de la comunidad, serían mineros artesanales.

9

A causa del asesinato de 3 personas durante
un ataque contra la población civil las familias
160
atemorizadas se desplazaron hacia un
corregimiento aledaño en la región.

Desconocido 1

La familia lo había reportado como
desaparecido, el 12 de diciembre encontraron
1
su cadaver. Tras denuncias la UNP le había
dado un chaleco antibalas

OPIAC

https://opiac.
org.co/comuni
dad-ingamusurunakunadamnificadosde-laavalanchatorrencial-democoadenuncianvulneracionde-ddhh/

https://www.e
lespectador.co
m/noticias/jud
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n-masacre-yEl
desplazamient
Especta
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160-personasen-tarazaantioquiaarticulo895113
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telesur ews/colombiaasesinantorturan-

13/12/2019

15/12/2019

16/12/2019

18/12/2019

ETCR Román Ruíz

Vereda El Manzano

ETCR Román Ruíz

Zona Humanitaria
Nueva Vida

Ituango

Toribío

Ituango

Cacarica

Manuel
Antioqui Antonio
a
González
Vuelvas

Cauca

Cristian
Andrés
Vitonas
Yatacué

Antioqui
n/a
a

Chocó

n/a

Excombatiente

n/a

comunero
indígena

Asociació
n
Indígena Desconocido 1
Avelino
Ul

Excombatiente

n/a

n/a

n/a

Desconocido 1

grupo no
identificado

AGC

3

6

Fue asesinado cuando se desplazaba por vía
hacia el ETCR. El cuerpo fue trasladado por
excombatientes pues ninguna autoridad
atendió el llamado para hacer el
levantamiento. Manuel Antonio era hijo de
quien fue candidato por el partido FARC a la
Asamblea departamental de Antioquia

1

Un grupo de tres personas ingresa a una
fiesta comunal y lo asesina.

1

En la vía que conduce del municipio hacia la
vereda, hacen presencia hombres armados de
un grupo aún no identificado, que anunciaron
iban a asesinar a cualquier exguerrillero que
recorriera la vía ese día. Actualmente, los
n/a
miembros del ETCR se encuentran confinados
y en estado de zozobra, así mismo los
reincorporados que habían salido temprano
hacia la cabecera municipal, no pueden
regresar al ETCR por el temor.
Pobladores denuncian fortalecimiento de las
AGC. De acuerdo a testimonios son 4 AGC de
los cuales 2 están vestidos de civil con armas
cortas y radios de comunicación. La
comunidad se encuentra silenciada y
fracturada porque los paramilitares han
estado elaborando un listado de niños y
n/a
jovenes para darles regalos con el fin de
reclutarlos. Las fuerzas militares han sido
incapaces de enfrentarlos, el alto consejo
para los DDHH estuvo en la zona asumiendo
compromisos sin resultado.
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19/12/2019

n/a

Bogotá

Distrito
Capital

20/12/2019

n/a

Palomino

La
Guajira

21/12/2019

n/a

Nechí

21/12/2019

n/a

Tibú

22/12/2019

Río Negro

Iquira

David
Defendor de
Leonardo
DDHH
Cocoma Reyes

Natalia
Jiménez y
Rodrigo
Monsalve

Observat
orio de
Policía
DDHH
Nacional
Iván
David

7

Fundació Los
n Natura Pachencas

1

Antioqui Eduar Antonio
n/a
a
Mejía Calleja

n/a

AGC

1

Norte de
Santand Elías Ravelo
er

n/a

Desconocido 1

Huila

Jairo Ortíz

Ambientalistas

Excombatiente

Consejo
Regional
Guardia Indígena
Desconocido 1
Indígena
del Huila

Lo detuvieron en el marco del
acompañamiento que realizaba en la Calle 72 1
con 11
En el sector de la sierra nevada ha habido una
expansión de las AUC y aunque la pareja
visitaba la zona con fines turísticos, fueron
retenidos por lo que parecía ser un secuestro.
2
Días después fueron encontrados muertos en
la parte alta de la Sierra Nevada. Sus rostros
estaban amarrados y cubiertos con capuchas.
Les propinaron tiros de gracia
Fue encontrado el cadaver río Nechí abajo,
Eduar, habitante de montecristo fue
1
asesinado el 18 de diciembre

Le propinaron varios disparos en horas de la
noche desde una motocicleta.

Dos sujetos en motos al parecer con placas
alteradas persiguieron a Jairo hasta el lugar
donde el trabajaba, allí le propiciaron dos
disparos causandole la muerte inmediata

1

1

Redhus

El
Heraldo

Agencia
Prensa
Rural

Análisis
Urbano

ONIC

https://www.f
acebook.com/
ODHIDO/phot
os/a.9076222
69267025/306
https://www.e
lheraldo.co/m
agdalena/pare
ja-deambientalistasfue-hallada-sinvida-en-lasierra-nevada689395
https://prensa
rural.org/spip/
spip.php?articl
e24968
https://analisi
surbano.org/e
lias-raveloexcombatient
e-de-farc-fueasesinado-enhttps://twitter
.com/ONIC_Co
lombia/status/
12087602378
19342848?ref
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48&ref_url=ht
tps%3A%2F%2
Fwww.elespec

22/12/2019

22/12/2019

22/12/2019

El Palmar

Rionegro

n/a

Ricaurte

Nariño

Diego A.
Guanga

n/a

Secretario
resguardo
indígena

n/a

Resguard
o
Fuerza
indígena
pública
Palmar
Imbi

Iquira

Huila

n/a

Mocoa

Concejero
Comunitario
Putumay Richard Nilson para el desarrolo
n/a
o
Caicedo
de comunidades
negras de la
cordillera

Columna
Dagoberto
Ramos

4

El líder se desplazaba en un carro de la UNP
cuando fue impactado por una camioneta 4x4
(KGF 282), minutos después llega personal del
ejército a querer inspeccionar su vehículo a lo
que se niega porque este procedimiento solo
podía realizarse en una estación de policía
atendiendo a los protocolos de seguridad.
1
Posteriormente llega el teniente de policía de
Altaquer (sin jurisdicción en la zona) a insistir
en la inspección del vehículo en el que se
movilizaba Diego Guanga unicamente, el
vehículo que impactó iba con personal de la
fuerza pública de civil y no fue inspeccionado.

4

La comunidad indígena Guila, Rionegro
estaba reunida en asamblea comunitaria
cuando ingresaron 7 integrantes del grupo
armado ilegal y accionaron sus armas de
manera indiscriminada generando pánico. La
n/a
comunidad recibió información de que un
grupo de personas provenientes de río
Chiquito se dirigían a la vereda
presuntamente armados con la intención de
ingresar a la comunidad.

Desconocido 1

En 10 ocasiones había denunciado amenazas
en su contra, hace 3 años contaba con
1
esquema de seguridad pero a pesar de esto
fue asesinado.

PDF

CRIHU

https://www.c
rihu.org/2019/
12/hostigamie
ntos-contra-elterritorio.html

https://analisi
surbano.org/li
der-socialAnálisis
asesinado-enUrbano
mocoa-habiadenunciadodiez-veces-

24/12/2019

24/12/2019

Barrio La Esmeralda Popayan

Llorente

Tumaco

Cauca

Nariño

Carolina
Urbano

n/a

Gestora cultural
y defensora de
Lucy Villarreal
derechos
humanos

7

Carolina estaba en un local de su hermana
donde venden zapatos, una señora llegó a
decirles que le devolvieran el dinero de unos
zapatos porque su hija quería otros a lo que
le respondieron que no se podía hacer
devolución. El esposo de la señora llegó de
forma agresiva amenazando con traer a la
policía. minutos después llegó un hombre de
civil que se identificó como policía (Manuel
Alejandro Sampayo Caicedo) agredió
verbalmente a la dueña del local y la empujo,
luego cuando Caroilna fue a defender a su
hermana la empujó, tumbó al suelo y le pegó 2
patadas y puños en todo el cuerpo y le
fracturó un píe.Luego llegó la patrulla
correspondiente al lugar y amenazó a las
mujeres con cerrarles el local si ponían alguna
denuncia, las subieron a la patrulla, las
llevaron al cai y las hicieron firmar un
documento del que no les dejaron sacar
copia. En el hospital le dijeron que debían
operarla pero no ese día por ser fecha de
fiesta, cuando volvió a ir le negaron la cirugía
y la incapacidad. Medicina legal le negó la
valoración

Corpora
ción
justicia
¿?
y
dignida
d

Mujeres
sur y
vida. /
Desconocido 1
Colectivo
Indoame
ricano

En la zona hay presencia de tres grupos al
margen de la ley: Frente Oliver Sinisterra,
Guerrillas Unidas del Pacífico y Grupo de
Contador. Los hombres armados que
1
asesinaron a Lucy no han sido identificados;
la abordaron al salir de un taller con niños de
una institución educativa.

https://www.c
ontagioradio.c
om/lideresaContagi cultural-lucyo Radio villarreal-fueasesinada-enllorentetumaco/

n/a

Policía
nacional

25/12/2019

27/12/2019

27/12/2019

Barrio Los Pinos

n/a

El Sauce

Pitalito

Huila

Reinaldo
Carrillo Vera

Tibú,
Norte de
Cúcuta,
Santand n/a
Zulia y
er
Catatumbo

Leiva

Nariño

Ermencia
Enríquez
Adrada y
Sofronio
Adrada

Lider social

n/a

familiares de
líder social

Asociació
n
Nacional
de
Usuarios Desconocido 1
Campesi
nos de
Huila/
Comité

Ejército
COCCAM
Nacional

n/a

5

Desconocido grupo de
1
hombres
armados

Fue asesinado por un hombre que le disparó
en varias oportunidades en la madrugada del
1
25 de diciembre, mientras departía con sus
familiares en la fiesta de navidad

Desde el 17 de diciembre cerca de 400
hombres del Ejército Nacional (II División)
iniciaron labores de erradicación manual
forzada y violenta lo que conllevó a que se
realizaran figuras de protección de
asentamientos campesinos. En el caso de
n/a
Cúcuta y el Zulia desde hace 2 años los
campesinos cultivadores de coca han
propuesto al gobierno la inclusión en el
programa PNIS. En el caso de Tibú desde hace
un año y medio se encuentra suscrito en el
acuerdo colectivo de sustitución.
Fabio Montero Enríquez, es un líder social y
defensor de Derechos Humanos integrante de
la Comisión de Derechos Humanos de la
Coordinación Social y Política Marcha
Patriótica e integrante de la Asociación de
2
Trabajadores Campesinos de Nariño
ASTRACAN. Los hombres hicieron presencia
en la casa de la familia del líder y dispararon
asesinando a su madre y abuelo.

https://www.e
lespectador.co
m/noticias/na
El
cional/el-liderEspecta social-reinaldodor
carrillo-verafue-asesinadoen-pitalitohuila-articulo-

https://prensa
Agencia
rural.org/spip/
Prensa
spip.php?articl
Rural
e24970

https://rednot
iciashuila.com
Red
/asesinan-aNoticias madre-yHuila
abuelo-delider-social-ennarino/

27/12/2019

Dorado, Paloseco,
Chilvi, Piscuadé,
Palsapi, Gorgona,
Gorgona 2, Guabal,
Pirí Paraiso, Pirí
Espumero, Yacum,
Negrito, Pirí Las
Prisas, Río Chagui,
Limones,

Roberto
Payán

Nariño

n/a

28/12/2019

Pueblo nuevo

Cali

Valle del Edinson
Cauca
Velasco

29/12/2019

Comuna 17

Cali

Valle del Alcibiades
Cauca
Libreros

n/a

n/a

Disidencias
FARC-EP

8

Excombatiente

n/a

Desconocido 1

Fiscal
especializado

n/a

Desconocido 1

Se han dado múltiples enfrentamientos en
búsqueda de consolidar el dominio del
territorio desde el 5 de diciembre que han
causado el desplazamiento forzado de la
comunidad hacia la cabecera municipal. Las
comunidades que no se han desplazado se
encuentran en confinamiento, pues la
situación ha impedido su libre
desplazamiento. Estos hechos ya han tenido
como antecedente el enfrentamiento entre el n/a
Frente Oliver Sinisterra bajo el mando de
Alias “Guacho” y el Frente Alfonso Cano.
Recientemente el Frente Oliver Sinisterra ha
formado alianza con el grupo armado “Los
Contadores” recrudeciendo los
enfrentamientos armados. Aunque existe
presencia de la fuerza pública en
inmediaciones de estas zonas, la misma no ha
hecho presencia ni ha controlado la situación.

CSPP

Hombres armados le dispararon cuando se
movilizaba en su moto. El viviente de una
1
finca fue a verificar por el ruido y encontro el
vehículo y el cuerpo
Alcibiades había anunciado que lo iban a
asesinar 10 años atrás y desde este momento
nunca tuvo esquema de seguridad. En su
trabajo logró desarticular bandas criminales y
1
narcotraficantes. Iba andando solo en su
carro y en un pare, un hombre se acercó
disparándole dos veces y subió a una moto
que lo esperaba.

https://www.c
Contagi ontagioradio.c
o Radio om/edisonvelascohttps://www.e
lpais.com.co/u
ltimominuto/unEl Pais hombre-murioen-medioatentadosicarial-en-elsur-de-

http://www.c
omitedesolida
ridad.com/es/
content/denu
nciap%C3%BAblica3

30/12/2019

30/12/2019

30/12/2019

Barrio Concord

Bojayá, Murindó,
Cacarica, Curbaradó,
La Larga, pedeguita
Mancilla y
Jiguamiandó

El Doce

Malambo

Bolívar

Llorelys del
Carmen
Vanegas
Herrera

Urabá
Antioqueñ
Chocó,
o, Bajo
Antioqui n/a
Atrato,
a
Medio
Atrato

Tarazá

Antioqui
n/a
a

Docente

n/a

menores

n/a

n/a

n/a

Desconocido 1

AGC

6

Paramilitares 6

Se encontraba sola en su casa, un hombre
usando casco de moto fue a buscar a su
sobrina, quien no vive en la casa. El hombre
se iba retirando del lugar y disparó contra la 1
víctima, dejándola herida. Luego murió
cuando la llevaban en una ambulancia. No
había amenazas contra ella
Comunidades denuncian el aumento de
control de paramilitares de las AGC en las
áreas rurales. Los pobladores se vieron
obligados a desplazarse ante las amenazas y
el control territorial que ejercen. Además
obligador a las comunidades a recibir regalos
a niños y cabezas de ganado a familias como
una forma de fomentar la deuda de estas
hacia el grupo armado. El temor de las
n/a
poblaciones es tanto que algunos no han
querido denunciar los desplazamientos
forzados. El control se va a manejar por
medio de "puntos" hombres de civil, armados
y con radio telefonos que vigilan las
poblaciones. Se hace referencia también a
operaciones militares que ocurren
simultáneamente con acciones paramilitares
en la zona
Un grupo de almenos 20 paramilitares llegó al
corregimiento El Doce y adelantaron un censo
de los menores que viven en la zona y que
estarían en condición de portar un fusil para
n/a
reclutarlos en sus filas. Además denuncian
que están impidiendo que los menores salgan
de la zona y en caso de negarse serían
declarados objetivo militar.

https://www.e
lheraldo.co/ju
dicial/asesinosEl
de-docente-enHeraldo malambollegaronbuscando-susobrina-

https://www.c
ontagioradio.c
om/no-es-solobojaya-bajoContagi
atrato-yo Radio
dabeibablanco-deoperacionesparamilitares/

https://prensa
Agencia
rural.org/spip/
Prensa
spip.php?articl
Rural
e24977

31/12/2019

Pogue

1/01/2020

n/a

1/1/2020

2/1/2020

Bojayá

Guapi

Vegas del Piñuña

Puerto
Caicedo

https://www.c
ontagioradio.c
om/no-es-soloContagi bojaya-bajoo Radio atrato-ydabeibablanco-deoperacioneshttps://prensa
Prensa
rural.org/spip/
Rural
spip.php?articl

Chocó

n/a

n/a

n/a

AGC

Cauca

Benjamín
Banguera
Rosales

Excombatiente

n/a

Desconocido 1

Recibió múltiples disparos por parte de
Desconocidos

Paramilitares 6

Cinco hombres en una lancha de fibra de
color blanco y azul, vestidos de negro hicieron
presencia en el muelle de Docordó, cabecera
municipal del Litoral San Juan, Chocó. Los
armados se presentaron como paramilitares y
manifestaron a la población afrocolombiana e
indígena que se encontraba en el muelle que
iban a recorrer las comunidades de la zona e
iban a iniciar con el control territorial. El
n/a
muelle donde hicieron presencia los
paramilitares queda a aproximadamente 150
mts de distancia de la Alcaldía y la plazoleta
central, donde horas antes se posesionó Elio
Carlino Moreno Ibargüen como alcalde del
Litoral San Juan, evento en el que había
presencia de la Infantería Marina y Policía
Nacional.

https://www.j
usticiaypazcol
ombia.com/co
ntrolJusticia
paramilitar-eny paz
comunidadesdel-bajo-sanjuan-y-bajocalima/

Desconocido 1

Aunque se desconocen los responsables de
los asesinatos en la zona hay una disputa
territorial entre el frente Carolina Ramírez de
las FARC-EP y un grupo armado al servicio del 2
narcotráfico La Mafia. A pesar de las
denuncias no ha habido ninguna respuesta
por parte del Estado.

https://www.j
usticiaypazcol
ombia.com/do
Justicia
s-asesinatos-yy paz
desplazamient
o-forzado-enla-cuenca-del-

Bajo San Juan y Bajo Buenavent Valle del
n/a
Calima
ura
Cauca

n/a

Desconocido y
Putumay
Gersain
n/a
o
Calderón

n/a

n/a

6

Paramilitares se tomaron la comunidad. Un
lider de la comunidad afirma que desde antes
se presentan constantes combates entre el
ELN y las AGC. La septima division del ejército n/a
que opera en la zona pero el comandante
aseguró que las fuerzas militares "no pueden
estar en todas partes".
1

2/1/2020

2/1/2020

3/1/2020

3/1/2020

Vegas del Piñuña

n/a

n/a

Jiguamiandó

Puerto
Caicedo

Ituango

Bojayá

Putumay
n/a
o

n/a

Antioqui Carlos
a
Cardona

Subgerente
administrativo
del hospital de
Ituango

n/a

Líder

Comisión
interétni
ca de la
verdad Clan del Golfo 3
del
pacífico

Chocó

Carmen del
Chocó
Darién

Leyner Palacio

n/a

n/a

n/a

n/a

Desconocido 9

Desconocido 1

AGC

6

Se dio el desplazamiento forzado de 3
familias del corregimiento quienes fueron
amenazados de muerte.

n/a

Justicia
y paz

https://www.j
usticiaypazcol
ombia.com/do
s-asesinatos-ydesplazamient
o-forzado-enla-cuenca-delhttps://www.e
lcolombiano.c
om/antioquia/
seguridad/ase
sinado-carloscardonasubgerenteadministrativohttps://twitter
.com/Justiciay
pazcol/status/
12131893537
17030912/pho
to/1

Estaba por posecionarse como subgerente
administrativo del hospital San Juan de Dios.
Durante el 2019 fue director de salud pública 1
del hospital. Murió tras ser atacado con arma
de fuego

El
Colombi
ano

Tras denuncias de la toma paramilitar a la
comunidad de Pogue-Bojayá es amenazado,
1
le advierten que debe salir del departamento
antes de 24 horas

Comisió
n
Interétn
ica de la
Verdad
el

Más de 30 paramilitares hicieron presencia en
el territorio, ordenaron reunirse a toda la
comunidad, preguntaron por líderes y
lideresas y manifestaron que debían
deforestar y sembrar coca. Ellos afirmaron
tener el control del territorio. Según reporte
de la comunidad el grupo armado se dirigió a
la comunidad de Alto Guayabal. Ordenaron a
los líderes a guardar silencio sobre sus
n/a
operaciones y a recibir los llamados "puntos"
que son hombres vestidos de civil con armas
cortas y radios de comunicación. Pobladores
se ven obligados a abandonar el territorio por
amenazas de muerte al denunciar
operaciones de las AGC, en medio de la
tolerancia de las FFMM y policiales, la
estructura armada tiene total control sobre
Jiguamiandó y Tamboral.

https://www.j
usticiaypazcol
ombia.com/op
Justicia
eracionesy paz
paramilitaresde-las-agc-enjiguamiando/

3/1/2020

n/a

3/1/2020

Barrio La Colombiana Corinto

4/1/2020

Río Raposo

4/1/2020

Barrio La
Transformación

5/1/2020

n/a

Guapi

Cauca

Cristian David hijo de líder
Caicedo
social

n/a

ELN

Cauca

Jhon Edinson Ayudante de
Chate Campo construcción

n/a

Desconocido 1

Fue asesinado con arma de fuego, avanzan
investigaciones

ELN y
Columna
Jaime
Martínez,
"disdencia
Farc

En la zona hace dos años ha habido presencia
de la Columna Jaime Martínez, "disidencia"
Farc y hace un año hace presencia
intermitente el ELN. El 2 de Enero integrantes
del ELN llegaron a la comunidad y
manifestaron que tomarían el control de todo
el río. Una lancha desconocida subía por el
n/a
río, allí se encontraba solo el motorista quien
saltó tras el ataque del ELN. El 3 de enero por
la comunidad de Cocalito subieron dos
lanchas llenas de gente al parecer de la
columna Jaime Martínez causando el
desplazamiento de 20 personas por miedo a
un posible enfrentamiento.

Buenavent Valle del
n/a
ura
Cauca

n/a

Buenavent Valle del María Helena
lideresa
ura
Cauca
Cortés

Alcalá

Hijo de Edgar Caicedo, representante legal del
consejo comunitario Guapi Abajo e integrante
del Espacio Nacional de Consulta previa de
comunidades negras por el Cauca. Se
1
desplazaba por el río San Francisco. Los
responsables supuestamente lo confundieron
con un integrante de un grupo armado con el
que tienen confrontaciones

Valle del Cristian Camilo Indígena
Cauca
Bueno López

n/a

1

8

Comité
del Paro
Cívico y Desconocido 2
Partido
FARC

Embera
Chamí

ESMAD y
Policía

7

1

Dos sujetos que se movilizaban en una moto
pararon justo al lado de ella. Según su relato,
el parrillero se bajó, la llamó por su nombre e 1
intentó dispararle, pero el arma de fuego que
llevaba se atascó.
Fue agredido y detenido cuando se
encontraba de paso por donde los agentes
procedían a un desalojo. El 8 de enero fue
1
dejado en libertad en el municipio de
Cartago. Se encuentra en mal estado de salud
por las heridas

https://meridi
anocauca.com
/sujetosMeridia
armadosno
asesinaron-alCauca
hijo-de-unlider-en-guapicauca/
https://analisi
surbano.org/h
Análisis
allan-cuatroUrbano
cuerpos-encauca-dos-con-

https://i0.wp.
com/www.just
iciaypazcolom
bia.com/wpCONPA content/uploa
ds/2020/01/I
MG-20200104WA0003.jpg?
w=596&ssl=1

https://analisi
surbano.org/
Análisis maria-elenaUrbano cortes-lideresadebuenaventurahttps://twitter
.com/Orivac_C
Orivac olombia/statu
s/1215391351
602384896

5/1/2020

6/1/2020

7/1/2020

7/1/2020

El Carmen

n/a

Vereda Estrella

El Canelo

Remedios

Cartagena

Puerto
Guzmán

Páez

Johan
Antioqui Sebastián
a
Muñoz
Restrepo

Bolívar

Trabajador
minero en
proceso de
n/a
afiliación a la
Junta de Acción
Comunal

Presidente
Edgar Jiménez
Comité laboral
Sampayo
Sinaltrabimbo

Gloria Ocampo
Putumay
Lideresa Social
y Heladio
o
Moreno

Cauca

Virginia Silva

Lideresa y
médica
tradicional

Desconocido 1

Sinaltrabi
Bimbo SA
mbo

3

President
e de la
vereda
La
Estrella,
secretari Desconocido 1
a de la
junta de
acción
comunal
y

Nasa

Desconocido 1

En la noche hombres armados ingresaron a su
vivienda, los intimidaron a él y a su esposa, y
a pesar de los ruegos se lo llevaron, la dejaron
1
a ella encerrada en una habitación y minutos
después asesinaron a Johan Sebastián en la
carretera
Ha recibido varias llamadas telefónicas
amenazando contra su vida, exigiendole que
1
desista de la actividad sindical porque
perjudica al país, a la empresa y por eso el
país no avanza.

Sujetos en moto llegaron a la casa de
Ocampo, tocaron y al momento en el que ella
confirmó su identidad dispararon,
2
asesinandola a ella y a un hombre de la
tercera edad que se encontraba en su casa.

Ubicada en su vivienda llegaron hombres
armados y sin mediar palabra le propinaron 1
dos disparos. Ya había denunciado amenazas.

https://prensa
Agencia
rural.org/spip/
Prensa
spip.php?articl
Rural
e25065
https://prensa
Agencia
rural.org/spip/
Prensa
spip.php?articl
Rural
e24992
https://segui
miento.co/col
ombia/sujetosSeguimi asesinan-balaento.co gloria-ocampolideresa-socialen-putumayo32570
https://tierrad
entro.co/femi
Asociaci
nicidio-yón de
crimen-tieneCabildos
consternado-aindígena
los-habitantess
del-municipiode-paez-

7/1/2020

7/1/2020

7/1/2020

8/1/2020

8/1/2020

La Hormiga

La Balastrera

Miravalle

n/a

Buena Esperanza

Valle de
Guamuez

Caloto

Corinto

n/a

Disidencias
de las FARC y
La Mafia o La
Constru,
9
grupos
neoparamilita
res

Los venezolanos que vienen a Colombia sin
trabajo están siendo reclutados
forzadamente para servir de raspachines de
coca. Una vez aceptan no pueden salir de la
zona por más de algunas horas de permiso y
son amenazados con la intención de que no
hablen. También reclutan mujeres que
trabajan en las cocinas de las fincas, las
explotan sexualmente y condenan al
confinamento. Los grupos hacen limpieza
social constantemente en la zona.

Cauca

Ronaldo Alexis
Agricultor
Chará Valencia
afrodescendient n/a
y un
es
Desconocido

Desconocido 1

Sus cuerpos fueron encontrados con disparos
2
de gracia y amarrados de pies y manos.

Análisis
Urbano

Cauca

Jonathan
Salcedo
n/a
Cermeño y un
menor de
edad

Desconocido 1

Los campesinos encontraron los cadáveres. La
gente llamó a la policía y como la misma no
2
llegó al lugar, la comunidad ayudó a trasladar
los cuerpos a la morgue del municipio

Análisis
Urbano

Frente Jaime
2
martínez

Se encontraba en un local y fue atacado por
sicarios, fue trasladado al hospital para
atención médica. Recibió tres impactos y se
dieron a la fuga. Se había trasladado a
Santander de Quilichao por amenazas de
muerte por parte del jefe de la estructura
Jaime Martínez. El movimiento político Farc
denuncia que varios excombatientes han
salido de Buenos Aires por amenazas

Putumay
n/a
o

Santander
de
Cauca
Quilichao

Puerto
Guzmán

Migrantes
venezolanos

Viyarmil Serna
Excombatiente
Andrade

Putumay
Arturo Tovar
o

líder social

n/a

n/a

n/a

Desconocido

9

n/a

1

Tras una persecución que logró detectar para
refugiarse se vio obligado a desplazarse con 1
su familia

Semana

https://www.s
emana.com/n
acion/articulo
/crimenes-yreclutamientola-historia-delos-refugiadosvenezolanosatrapados-enla-guerra-delputumayo/63
6517
https://analisi
surbano.org/h
allan-cuatrocuerpos-encauca-dos-conhttps://analisi
surbano.org/h
allan-cuatrocuerpos-encauca-dos-con-

red+

http://www.re
dmas.com.co/
colombia/exco
mbatiente-lasfarc-heridosantanderquilichao/

Diario
del
cauca

https://diariod
elcauca.com.c
o/noticias/judi
cial/lo-sacaronde-su-casa-

8/1/2020

8/1/2020

Caño Sabalo

Puerto
Guzmán

Putumay Oscar
o
Quintero

Coordinador
comunal

n/a

Desconocido 1

Fue acribillado en su casa frente a su familia

1

El Mango

Puerto
Guzmán

Putumay Gentil
o
Hernández

Dirigente
comunal vereda n/a
el mango

Desconocido 1

Asesinado en límites de los municipios de
Puerto Guzmán y Puerto Caycedo

1

8/1/2020

n/a

Algeciras

Huila

Mireya
Hernández

Extesorera de la
Junta de Acción n/a
Comunal

9/1/2020

Agua Blanca

Nuquí

Chocó

Anuar Rojas

Guardia Indígena

9/1/2020

El Pedregal

Caloto

Cauca

n/a

n/a

Embera
Jagua

n/a

Desconocido 1

Desconocido 1

Ejército
Nacional y
disidencias
FARC

8

Sicarios en moto le dispararon en múltiples
ocaciones. La comunidad informa que
durante las últimas semanas han circulado
panfletos amenazantes que indican la
1
intensión de presuntos grupos armados de
extrema derecha de atacar personas que
realizan trabajo social y que ellos califican de
izquierda
Tras su asesinato, 80 personas de la
comunidad están en proceso de
1
desplazamiento forzado, ya que en la zona
hay una fuerte disputa entre ELN y AGC
El ejército y las disidencias se encuentran en
enfrentamientos. En medio del fuego cruzado
n/a
hay cerca de 20 familias protegidas por la
medida cautelar, que no han podido salir del
lugar.

https://noticia
s.canal1.com.c
o/nacional/do
Canal1
s-lideressocialesasesinados-enhttps://noticia
s.canal1.com.c
o/nacional/do
Canal1
s-lideressocialesasesinados-enhttps://www.k
ienyke.com/re
giones/asesina
KienyKe to-lideressocialesputumayohuila
https://www.t
elesurtv.net/n
Telesur ews/colombiaasesinatoguardiahttps://meridi
Meridia anocauca.com
no
/civilesCauca quedaron-enmedio-de-

9/1/2020

10/1/2020

10/1/2020

10/1/2020

n/a

Nueva Colonia

Palo

Rinconhondo

El Patía y El
Cauca
Bordo

Turbo

Caloto

líder social y
Pedro Ancízar
secretario de
Daza
planeación

Antioqui
Sergio Narváez Ex concejal
a

Cauca

Chiriguaná Cesar

Fundadora del
Amparo
movimiento
Guegia y Juan
nietos del
Pablo Dicué
Quintin Lame

Henry Cuello

2

El funcionario se dirigía con un acompañante
por la ruta hacia Argelia. Cuando pararon por
El Estrecho una moto Yamaha FZ (OKV77D)
los pasó. El parrillero en movimiento
desenfundó la pistola y les disparó. Lograron
esquivarlos y huir. Los delincuentes los
persiguieron y en la marcha se encontraron a
dos agentes de la Policía de carretras quienes
les hicieron señal de alto y se detuvieron
pidiendo auxilio. Luego al retén llegaron dos 2
sujetos que las víctimas identificaron como
los que les dispararon. Los policías no
hicieron mayor cosa por identificarlos pero sí
hicieron arrodillar a las víctimas apuntándoles
con arma de fuego. El líder se rehusó, le pidió
a los sujetos identificarse y dejarle ver sus
armas para ver si habían sido accionadas
recientemente. Luego uno de los sujetos se
identificó como de la SIJIN

n/a

Desconocido 1

Esta zona está controlada por las AGC, ya que
es una de las principales rutas del
1
narcotráfico desde el Chocó. Desconocidos
dispararon contra Sergio Narváez

Contagi
o Radio

n/a

Desconocido 1

Fueron asesinados en una vía que comunica a
2
los municipios de Caloto con Toribío

reddhfic

Desconocido 1

Henry había sido secuestrado en varias
oportunidades. Fue ultimado por dos
personas que se movilizaban en moto

Contagi
o Radio

n/a

Ganadero y líder
n/a
comunal

Fuerza
pública

1

http://www.re
ddhfic.org/ind
ex.php?option
=com_content
&view=article
&id=2157:dpreddhfic 9-enero-2020patiabalboa&catid=
271:denunciascauca2019&Itemid=
109

https://www.c
ontagioradio.c
om/asesinantres-lideres-10enero/
http://www.re
ddhfic.org/ind
ex.php?option
=com_content
&view=article
&id=2158:dp11-enero-2020caloto&catid=
https://www.c
ontagioradio.c
om/asesinan-

10/1/2020

10/1/2020

11/1/2020

12/1/2020

La Silla

Tibú

Yarumal de Pedregal Inzá

Barrio Abraham
Palacios

n/a

Algeciras

n/a

Norte de
Tulio Cesar
Santand
Saldoval
er

Cauca

Huila

n/a

Líder social

ASCAMC
AT y
Desconocido 1
COCCAM

Varios hombres armados ingresaron a su
vivienda, lo condujeron algunos metros fuera 1
de la casa y acabaron con su vida.

ACIT

Las primeras versiones dadas por residentes
del sector, indican que al parecer sus
agresores hacen parte de un grupo ilegal al
margen de la ley, quienes de manera
despiadada le dispararon en 13
oportunidades, delante de su esposa y de su
hija, sin que aún se conozcan las causas.

1

1

Nelson
Enrique
Meneses
Quiles

Asociación
Campesina de
Inzá
Tierradentro –
ACIT

Jhon Freddy
Álvarez

líder social y
presidente de la
Asociación de
ASTRACA
Trabajadores
Desconocido 1
L
Campesinos de
Algeciras,
ASTRACAL

Sicarios entraron a su vivienda y lo
asesinaron.

Defensores,
periodistas,
opositores

Periodistas, ONGs, congresistas y magistrados
han sido chuzados por inteligencia militar
durante este año, la institución, que recibía
n/a
recursos de otros paises, mentía en sus
reportes para justificar los gastos de las
intervenciones ilegales.

n/a

Varias

Grupo ilegal

Ejército

1

9

Asociaci
https://twitter
ón
.com/cristianr
Campesi
delgad
na del
http://www.re
ddhfic.org/ind
ex.php?option
reddhfic =com_content
&view=article
&id=2159:dp11-enero-2020inza&catid=27
https://agend
alterna.com/i
ndex.php/noti
cias/1947Agenda
asesinadoalterna
otro-lidersocial-enalgecirashuilla?fbclid=I
https://www.s
emana.com/n
acion/articulo
Semana /chuzadas-porque-se-retiroel-generalnicacio-

12/1/2020

12/1/2020

13/1/2020

14/1/2020

14/1/2020

n/a

Alcalá

Valle del Rodrigo
Cauca
Londoño

La Garrapata

Caucasia

San Francisco de
Rayo

Jorge Luís
Montelíba
Córdoba Betancourt
no
Ortega

Vichiquí

Altavista

Toribío

Medellín

Cauca

Cauca

Excombatiente

Antioqui
n/a
a

Disidentes

2

Desconocido 1

Fueron hallados los cuerpos pero aún no hay
3
información al respecto

Líder campesino
y coordinador de
deportes de la
n/a
JAC del
corregimiento

Desconocido 1

En el interior de su vivienda fue asesinado
con tres disparos. Los líderes en esta región
son señalados con notable riesgo. Su cuerpo
fue levantado por la misma comunidad

comunero
indígena

Desconocido 1

Cuando se encontraba en su parcela hombres
armados llegaron y le dispararon en múltiples 1
ocasiones.

Desconocido 3

Mediante escrito anónimo que circuló en las
últimas horas en redes sociales se amenaza
de muerte a 13 personas que serían
habitantes

Desconocidos n/a

Jaiber
Alexander
Quitumbo
Ascue

Partido
FARC

Según fuentes oficiales la inteligencia de la
fuerza pública identificó un atentado que se
iba hacer para asesinar a Timochenco. A 1km
de su finca los policías detuvieron a los
personajes con las características
mencionadas por la fuente y se dio un
enfrentamiento donde presuentamente
murieron los disidentes. El 27 de enero el
1
periódico El Espectador publicó un artículo
sobre las inconsistencias del caso que
desmienten la tesis de la Policía sobre la
muerte de que quienes supuestamente
estaban encargados de atentar contra el
dirigente de Farc. Los cuerpos tendrían signos
de tortura y habrían muerto en circusntancias
diferentes a un enfrentamiento con la Policía.

n/a

n/a

CRIC

n/a

1

13

https://elpais.
El País; com/internaci
El
onal/2020/01/
Especta 13/actualidad/
dor
1578871191_
323860.html;

https://www.e
El
lcolombiano.c
Colombi
om/antioquia/
ano
asesinatos-enhttps://www.f
Fundaci acebook.com/
ón
search/top/?q
Cordobe =fundacion%2
rxia
0social%20cor
doberxia&epa
https://www.c
riccolombia.org/
CRIC
portal/boletinde-dh-0012020asesinato-delhttps://analisi
surbano.org/
Análisis medianteUrbano panfletoanuncianlimpieza-social-

15/1/2020

El Toro

Caucasia

Cauca

Jimmy Antonio
Vaquero y
n/a
Belisario
Villegas

n/a

15/1/2020

Estación Apiay

Villavicenci
Meta
o

Willinton
Santon

Lider social Sindicalista

15/1/2020

Tamaná

Nóvita

Chocó

Federico
Peñalosa

Líder campesino

Sucre

Rodrigo
Ramírez,
Andrés
Hernández y
Jorge Rocero

16/1/2020

16/1/2020

n/a

n/a

Puerto Vega Teteyé

Putumay
Puerto Asis
Yordan Tovar
o

Clan del Golfo 1

En la región se presentan enfrentamientos
por el control de los cultivos ilícitos y la
minería ilegal. Los cuerpos fueron
encontrados por la comunidad

2

El
Colombi
ano

n/a

Ecopetrol

Se le ha negado el ingreso a las instalaciones
por parte del personal de seguridad y la
compañía

1

USO
Meta

n/a

Desconocido 1

Sujetos armados lo asesinaron, las fuerzas
militares dicen que fue el ELN pero aún no
hay indicios.

1

Seguimi
ento.co

A la casa de Hernández llegó una amenaza
advirtiendo que sus comunicaciones con
personas de Montes de María se convierte en
3
un dolor de cabeza para sus organizaciones.
Les dan 8 días para frenar sus labores de
investigación y denuncia.

El
Especta
dor

9

defensores de
derechos
humanos

Movice y Águilas
UTL
negras

Sindicalista y
lider social

Marcha
Patriótic
Desconocido 1
ay
SITCAFR

3

Hombres armados ingresaron a la tienda
comunitaria en la que se encontraba y le
dispararon en varias oporunidades

1

Prensa
Rural

https://www.e
lcolombiano.c
om/antioquia/
seguridad/otr
os-dosasesinatoshttp://www.u
someta.com.c
o/index.php/8noticias/7455uso-denunciaestrategia-depersecucionhttps://segui
miento.co/col
ombia/ejercit
o-llego-alchoco-trasasesinato-delhttps://www.e
lespectador.co
m/colombia20
20/territorio/a
menazan-liderque-investigaresurgimientoparamilitar-enmontes-demaria-articulo899935?fbclid
https://prensa
rural.org/spip/
spip.php?articl
e25017

16/1/2020

16/1/2020

17/1/2020

17/1/2020

La Meseta

Guineales

n/a

Guaimaro

Jamundí

Dabeiba

Puerto Asis

Tarazá

Valle del no
Cauca
identificados

Antioqui Hober Arias
a
Giraldo

Putumay
Jani Silva
o

Luis Alberto
Villegas,
Danilo
Montalvo,
Wilmar
Antioqui
Alexander San
a
Pedro, Carlos
Andrés
Chavarría,
Jorge Eliecer
Rodrígez

n/a

n/a

Grupo Jaime
Martínez de
la disidencias
de las FARC
1
EP y el Cartel
Mexicano de
Sinaloa.

Excombatiente

n/a

Lideresa

Zona de
Reserva
Campesi
na de La
Desconocido 4
Perla
Amazóni
ca, y
ADISPA

Dos de ellos
hacían parte del
PNIS y eran
n/a
miembtos de la
JAC del
Guaimaro

Desconocido 1

Clan del Golfo 1

Entre el enfrentamiento armado de el grupo
Jaime Martínez, disidencia Farc y el Cartel de
Sinaloa se perpetuó la masacre de cinco
5
personas a los cuales se les halló señales de
tortura. Además dejaron el corregimiento sin
fluido eléctrico ni señal telefónica.

Se movilizaba en motocarro cuando fue
abordado por dos hombres en moto que lo
asesinaron.

1

Un hombre se detuvo en su vivienda,
observando durante más de 10 minutos el
interior. Luego el mismo sujeto realizó un
nuevo hostigamiento en la sede de trabajo de
1
la lideresa. Ella y su esposo se encuentran
desplazados en Puerto Asís por planes de
atentados y amenazas de muerte
A esta masacre se suman las denuncias del
campesinado de la región en torno a saqueos
de ganado a fincas campesinas, retenes
ilegales y desplazamientos forzados.
Advierten que han aumentado las disputas
entre el Clan del Golfo y los Caparros por la
implementación del acuerdo y el tema de
5
erradicción de drogas se despejaron muchas
tierras "Terrenos baldíos de nadie" se perfilan
como lugares apetecidos para ejercer control.
El gobierno no ha adelantado las medidas y
acciones necesarias para frenar la
sistematicidad de los ataques.

Pares

https://pares.
com.co/2020/
01/17/alarmapor-violenciaen-jamundi-unreto-para-lasautoridades/

https://www.e
lcolombiano.c
El
om/antioquia/
Colombi seguridad/exg
ano
uerrillerohober-ariasgiraldohttps://www.j
usticiaypazcol
ombia.com/co
ntinua-laJusticia
intimidaciony paz
contra-lalideresa-janisilva-enpuerto-asis/

https://www.j
usticiaypazcol
ombia.com/no
Justicia
s-sigueny paz
matandomasacre-entaraza/

18/1/2020

19/1/2020

Nueva Unión

Pitayo

Tierralta

Silvia

Córdoba

Cauca

Luís Darío
Rodrígez

Yesid Conda

Líder social

Asociació
n de
familias
desplaza
das y
vulnerabl Desconocido 1
es de
tierralta
/ Red de
DDHH
del sur

Exgobernador y
n/a
líder social

Un miembro
activo de la
Policía y 10
4
integrantes
del Ejército
nacional

Adelantaba procesos de reivindicación de
derechos en requisición de tierras para
familias reasentadas, recientemente había
requerido a la Procuraduría Gral de la nacion
y a la Defensoría del Pueblo, entre otras
1
instituciones para requerir la tenencia y la
propiedad de las tierras denominadas por
ellos como ´Nueva Colonia´. Sicarios le
dispararon al terminar su jornada de pesca
artesanal.
Yesid Conda fue autoridad tradicional del
resguardo indígena en 2017 y 2019. Por su
trabajo comunitario ha sido amenazados de
muerte por los grupos armados en diferentes
ocasiones y a raiz de esto cuenta con medida
de protección de seguridad. En la mañana del
19 de enero llegaron 11 hombres
fuertemente armados a la casa del
exgobernador, detuvieron a los hombres del
1
esquema de seguridad y luego lo detuvieron a
él.Yesid logra alertar a la comunidad quien
reacciona inmediatamente. El conductor del
vehículo que transportaba a los hombres
armados huyó hacia el vecino municipio.
Como resultado de la persecución
comunitaria, la camioneta fue encontrada en
la estación de policía de Jambaló, allí constan
de los autores del hecho

https://www.f
acebook.com/
Fundaci photo.php?fbi
ón
d=250887659
Cordobe 6094663&set=
rxia
a.1401061846
876149&type=
3&theater

CRIC

https://www.c
riccolombia.org/
portal/11hombresfuerte-mentearmados-casahabitacionexgobernadoryesid-condapitayo-cauca/

19/1/2020

20/1/2020

n/a

n/a

Bogotá

Bogotá

Distrito
Capital

Distrito
Capital

Estudiante y
Juan Sebastián
periodista
Gil martínez
independiente

n/a

Lider social Abogado
defensor de
Nabil Quijano acusados del
n/a
atentado Centro
Comercial
Andino

Desconocido 4

Policía
Nacional

4

El 21 de Noviembre de 2019 Gil recibió una
llamada donde le advierten que se quede
callado y no se meta donde no lo han
llamado. Luego el estudiante realizó un
trabajo de cubrimiento del CNP cuyos
miembros fueron amenazados el 6 de
diciembre. El 19 de enero recibió otra
llamada telefónica donde le dicen "hermano
no sea sapo, dedíquese a su universidad y
quédese allá, no sea tan lambón"

1

El abogado se movilizaba en su carro, cuando
una motocicleta de la policía realizó
maniobras inusuales como andar por el
anden y en contravía par llegar al sitio donde
estaba el abogado para pedirle una requisa.
Él accedió al requerimiento, ellos lo hicieron 1
descender del vehículo, le pidieron
documentos. Al finalizar el requerimiento
siguieron al abogado por varias cuadras. En
todo el sector no se realizó ningún
procedimiento similar

UNEES y
faceboo
k
persona
l de
Sebastia
n Gil

https://www.f
acebook.com/
UNEES.COL/p
osts/4658430
14088293?__x
ts__[0]=68.AR
Cbu6kYqxNum
kBskJghapqFg
SdodMSSgbLBj
NGQKemI9Yh
RoftDiy4XSYH
qDeQ2kNPLtA
tzOcxHfwqbpq
L5J52y1xl9oW
ec9Vp7lMv9F
mfcE7dNpyjrn
GQIrMR8A0qA
3cQyGlpvvGO
dQq1mEEXw
mS6KQpxZbUx
8D60frUCrQvb

https://prensa
Agencia
rural.org/spip/
prensa
spip.php?articl
Rural
e25033

20/1/2020

n/a

Cúcuta

Norte de
n/a
Santand
er

Población
privada de la
libertad

21/1/2020

Calle 7 con 165

Bogotá

Distrito
Capital

manifestantes

21/1/2020

21/1/2020

21/1/2020

21/1/2020

n/a

La Pipiola

n/a

n/a

n/a

n/a

Putumay Andrés
o
Cancimance

Tarazá

Antioqui
n/a
a

Bogotá

Medellín

Distrito
Capital

n/a

Antioqui
n/a
a

Complejo
penitenci
ario y
Mayor Cortez
7
carcelari - Inpec
o de
Cúcuta

n/a

Policía
Nacional

Miembro
comunidad
LGBTIQ y
UP
diputado por la
Unión Patriótica

Cartel de
Sinaloa CDS

n/a

Grupos
armados

Manifestantes

Manifestantes

n/a

n/a

n/a

Fuerza
Pública

Fuerza
Pública

7

3

8

7

7

El 19 de enero el Mayor Cortez ordenó
realizar requisas, tratos crueles y degradantes
en contra de los familiares de los p.p.l., tras
estos hechos la población realizó la denuncia
pública respectiva que desencadenó en una
represalia en contra de los compañeros del
n/a
patio 10 a quienes agredieron y retuvieron
cosas que eran reguladas y suministradas por
el área de expendio. Además de tratos fuertes
y retadores buscando una respuesta de los
detenidos para justificar agresión.
De aproximadamente 15 policías de la fuerza
n/a
disponible, 3 de ellos no se encuentran
debidamente identificados
El 21 de enero le retiraron su esquema de
protección, días después las amenazas en su
contra se intensificaron a través de panfletos
donde el CDS lo declara objetivo militar y
ofrecen 30 millones por su vida
La fuerte presencia de grupos ilegales que
operan fácilmente en la región impusieron y
prohibieron la permanencia de comunidades
en esta vereda. Se presenta el
desplazamiento de aproximadamente 60
personas.
En el marco del Paro Nacional 21E se
reportaron 212 detenciones, de estas 114
personas fueron conducidas al Centro de
Traslado por Protección (CTP) y 3 con fines de
judicialización. Las detenciones, en su
mayoría, no se dieron bajo las causales ni
procedimientos que establece el artículo 155
del Código de Policía
33 personas capturadas, 4 judicializadas,
varios heridos, entre ellos un adulto mayor
que se encuentra en estado de coma y
mujeres agredidas.

Movimi
ento
Naciona
l
Carcelar
io

https://twitter
.com/equipoju
ridico/status/1
22216028580
2401792/phot
o/1

defende https://twitter
r la
.com/Defende
libertad rLiberta/status

1

https://prensa
Agencia
rural.org/spip/
prensa
spip.php?articl
rural
e25039

60

Agencia https://prensa
Prensa rural.org/spip/
Rural
spip.php?articl
e25031

212

Defende
r la
libertad

33

Corpora
ción
Jurídica
Libertad

https://defend
erlalibertad.co
m/urge-mesadistrital-deseguimiento-alejercicio-delderecho-a-laprotestahttps://twitter
.com/CorpoJu
ridicaLi/status
/12200058507

24/1/2020

24/1/2020

resguardo indígena
de Las Delicias

Etcr

Buenos
Aires

Mesetas

Cauca

n/a

Meta

Duver
Esneider
Solano

Comunidad
indígena

Excombatiente

n/a

Disidencias
Farc

n/a

Soldado José
Pastor
1
Calderón

8

Los disidentes llegaron al territorio buscando
algunos guardias indígenas. La comunidad
reaccionó acorde al mandato de control
n/a
territorial y ante esto el grupo armado
respondió con disparos. Días antes,
guerrilleros habían hecho presencia en la
zona repartiendo panfletos.
Tuvieron una riña por un juego. El
exguerrillero le reclamó a Pastor por hacer
trampa, Esneider agredió al soldado con una 1
botella y este le respondió disparándole tres
veces.

https://nasaac
in.org/actoresarmadoscontinuandesarmonizan
do-elterritoriohttps://analisi
surbano.org/a
Análisis sesinan-aUrbano excombatient
e-de-farc-enrina-en-unAsociaci
ón de
Cabildos
indígena
s

24/1/2020

n/a

Corinto

25/1/2020

n/a

Pitalito

25/1/2020

n/a

Cali

Ejército
nacional

Cauca

n/a

n/a

n/a

Huila

Jhon Fredy
Vargas Rojas

Excombatiente

Cooagro
Desconocido 1
paz

Maryoli
Valle del
Narváez
Cauca
Velazco

Excombatiente

n/a

8

Desconocido 2

Antes de las 6am la Fiscalía y el Ejército
irrumpieron en el punto 3 de la liberación de
Corinto, rodearon los cambuches y
dispararon contra un liberador que intentó
alertar a la comunidad. Después lo
persiguieron hasta su casa, un soldado le
ordenó tirarse al suelo, él se negó y el militar
le disparó a los pies. Los miembros de la
fiscalía y el Ejército que hicieron el operativo n/a
dijeron que se trataba de un allanamiento, no
supieron responder al motivo del mismo.
Intentaron llevarse un compañero pero la
comunidad no lo permitió. Mientras tanto,
otro grupo del operativo colocó un artefacto
en la casa vecina al resguardo, incluso
intentaron que habitantes de la casa firmaran
como responsables de dicho artefacto.

1

Fue atacada presuntamente con el objetivo
de robarle su arma de dotación, recibió un
disparo y se encuentra fuera de peligro.

1

https://www.f
acebook.com/
permalink.php
?story_fbid=2
64080296281
7764&id=1732
27698033703
8&__xts__[0]=
68.ARAnoujJT
CMzk1lLE1cG4
Md9GyXvPGlZ
pv8_kcJ4fESeF
7UrWfaaiBeTH
Fanpage jeDbkh6JpOo0
Libertad BhQDlr3hDSm
para la nwB9dEOFcM
madre ep0pfELvqvkdl
tierra, ZbC02iqUdln4
FZq0lt8Uh_FU
xXshVl0l9O0Y
G9rgtvxEavuM
VSuODnfyCgcE
3o9e26ujJ7Es
n8ziBUJ3n6z2
mG0VWvkju3MNE1xHo
xpIExjjoNWM
pz1t92Qlrmssr8BJBN
ZzJ_pglk9nLPv
yzUG2Dm0ohttps://twitter
.com/PartidoF
FARC
ARC/status/12
21778788222
https://twitter
.com/Sergio_F
FARC
ARC/status/12
21092008221

25/1/2020

n/a

Segovia

Antioqui
Desconocido
a

n/a

n/a

Desconocido 1

Enfrentamiento entre el Clan del Golfo y
Libertadores del Nordeste por control
territorial. Los implicados se movilizaban en
dos motocicletas y sin mediar palabra
dispararon contra tres personas

2

https://analisi
surbano.org/
mercenariosde-las-agcAnálisis fueronUrbano capturadostras-asesinar-ados-personasen-segoviaantioquia/619
https://analisi

25/1/2020

n/a

Segovia

Antioqui
n/a
Desconocidos
a

n/a

Desconocido 2

Enfrentamiento entre el Clan del Golfo y
Libertadores del Nordeste por control
territorial. Los implicados se movilizaban en
dos motocicletas y sin mediar palabra
dispararon contra tres personas

25/1/2020

n/a

Remedios

Antioqui
Desconocidos n/a
a

n/a

Desconocido 1

Se encontraron sus cuerpos, pero no se
encuentra mayor detalle

2

Notiseg
ovia

Bogotá

Distrito
Capital

n/a

Policía
Nacional

7

El 21 de enero en la madrugada allanaron sus
casas y los detuvieron por supuesto
5
terrorismo. Hubo irregularidades en los
allanamientos, no los dejaron ver el acta.

Noticias
UNO

Sonsón

Antioqui Hernándo
a
Herrera

1

Se encontraba en la vereda Río Arriba cuando
un hombre identificado como "Tornillo" le
1
propinó varios disparos.

Contagi
o Radio

25/1/2020

25/1/2020

n/a

El Brasil

David Ravelo,
Julio Martínez Defensores de
Táutiva, y 3
DDHH
sin identificar

Líder social

n/a

John Jairo
Aguirre

1

Análisis
Urbano

surbano.org/
mercenariosde-las-agcfueroncapturadostras-asesinar-ados-personasen-segoviaantioquia/619
https://notise
govia.com/unmuerto-y-3heridos-luegode-unaintensabalacera-ensegovia/?fbcli
http://www.n
oticiasuno.co
m/nacional/enoperativosorpresadefensores-dehttps://www.c
ontagioradio.c
om/asesinatode-hernandoherrera-y-john-

25/1/2020

25/1/2020

26/1/2020

26/1/2020

27/1/2020

n/a

José María

Barrio El Camellón

Pajonal

n/a

Caloto

Puerto
Guzmán

Cauca

John
Alexander
Ulcue Mesa

Modesto Vega
Putumay
y un
n/a
o
Desconocido

Fernando
Norte de
Convenció
Quintero
Santand
n
Mena
er

San Onofre Sucre

Cali

comunero
indígena

Nelson Stanp
Berrío y
Andrés
Manuel
Mercado

Darnelly
Valle del
Rodríguez
Cauca
Ordóñez

n/a

n/a

Presidente de la
JAC, Miembro
del Comité
Ecológico de la
CISCA
Asociación de
Juntas de Acción
Comunal y
exconcejal
exdiputado
condenado por
alianza con
n/a
paramilitares /
Médico, auditor
de Comfasucre

Desconocidos 1

ACIN reportó su asesinato, se desconoce
mayor información de los hechos

Desconocido 1

La Red de DDHH de Puerto Guzmán, informó
que en la cabecera inspeccional de José
María, el día de ayer 25 de enero de 2020,
aproximadamente a las 7:50 pm fueron
2
asesinados de varios impactos de bala dos
hombres, uno de ellos el señor Modesto Vega
de 45 años de edad, habitante Vereda Bajo
Caño Avena, de la misma inspección.

Desconocido 1

Desconocido 1

Reddhfic,
pupsoc, Águilas
Defensor de
Marcha Negras
DDHH -.Lideresa
Patriótic
a Valle

3

Fue atacado en el casco urbano de
Convención.

1

1

Fue asesinado el exdiputado y su
acompañante, al parecer, iban a una cita que 2
unas personas le pusieron en aquel sitio.

Darnelly es beneficiaria de medidas
cautelares de la CIDH, el 27 de enero en la
mañana encuentra huellas de botas en su
1
casa. Luego encuentra detrás de una cortina
un panfleto con el texto: "Última advertencia,
todos morirán. Águilas Negras"

https://twitter
ACIN
.com/ACIN_Ca
uca/status/12
https://www.f
acebook.com/
Red de Zonainformati
DDHH vaPUTUMAYO
del
/photos/a.256
Putuma 44972507040
yo
2/4883754985
44489/?type=
3&theater

https://twitter
Cisca
.com/CiscaCat
Catatum atumbo/statu
bo
s/1221630194
642976769

https://www.l
apiragua.co/as
Diario esinan-alLa
exdiputadoPiragua nelson-stanpberrio-ensucre/judicial/
http://www.re
ddhfic.org/ind
ex.php?option
reddhfic =com_content
&view=article
&id=2162:dp27-enero-2020-

27/1/2020

Cañón del Micay

Tambo

Cauca

José Antonio
Riascos

Defensor de
DDHH Integrante de la
n/a
Junta del
Consejo
Comunitario

27/1/2020

Cañón del Micay

Tambo

Cauca

Wilmar
Mantilla, Kalet
Montealegre, n/a
Héctor Fabio
Arboleda

27/1/2020

Cañón del Micay

Tambo

Cauca

Desconocidos n/a

Buenos
Aires

Cauca

María Isabel
Fernández,
Wilmer
Comunidad
Fernández
indígena
Viscué y
Mirleyi
Alejandra
Tenorio(meno
r de edad)

Ituango

Antioqui César Darío
a
Herrera

27/1/2020

28/1/2020

29/1/2020

La Elvira

Vereda Santa Lucía

Los Negritos y Chagui Tumaco

Nariño

Excombatiente

Deiner
Castillo, Eder
Landazuri,
Ronald Prado n/a
y 3 heridos sin
identificar, 2
militares

Fuerza
militares

1

n/a

Fuerzas
militares

7

n/a

Desconocido 9

Nasa

n/a

n/a

Desconocido 2

Desconocido 1

Desconocido 9

La FUDRA No.4 realizando operativos
adelantados con la intención de atacar al ELN
que hace presencia en estos territorios, ha
1
realizado bombardeos y enfrentamientos
indiscriminados y como resultado de estos
hay un muerto.
La FUDRA No. 4 realizando operativos
adelantados con la intención de atacar al ELN
que hace presencia en los territorios ha
3
realizado bombardeos indiscriminados y en
medio de enfrentamientos el Ejército detuvo
a tres civiles.
En medio de enfrentamientos entre el ELN y
la FUDRA No.4 y bombardeos indiscriminados
por parte de las fuerza militares se
9
documentan 9 personas desaparecidas de la
comunidad y un número indeterminado de
heridos.

Red por
la Vida y
los
Derecho
s
Humano
Red por
la Vida y
los
Derecho
s
Humano
Red por
la Vida y
los
Derecho
s
Humano

Dentro de la parcela donde esta familia se
encontraba trabajando activaron un artefacto
3
explosivo que les dejó múltiples heridas. Los
hechos se dieron en las cercanías de un ETCR.

Asociaci
ón de
Cabildos
indígena
s

Se dirigía desde Ituango al Etcr Román Ruíz
cuando lo asesinaron. Duró 3 horas herido y 1
no le prestaron asistencia médica.
La comunidad ha advertido sobre la
instalación de minas que hay en territorio de
Tumaco donde familias desplazadas han ido
regresando impulsadas por las autoridades
8
locales y nacionales. El 26 de enero se
registró la primera en la que resultaron dos
militares heridos, y la segunda explosión fue
el 28 de enero donde hubo 3 muertos y 3
heridos

Omar
Restrep
o
(Partido
Colectiv
o
Orlando
Fals
Borda

https://twitter
.com/RedVida
DHCauca/stat
us/122193451
4445877248/p
hoto/1
https://twitter
.com/RedVida
DHCauca/stat
us/122193451
4445877248/p
hoto/1
https://twitter
.com/RedVida
DHCauca/stat
us/122193451
4445877248/p
hoto/1
https://nasaac
in.org/familiaindigenaherida-porposible-minaantipersonalen-buenosaires-cauca/
https://twitter
.com/Omar_F
ARC/status/12
22351258884
https://www.c
ofb.org.co/not
iciasofb/publicacio
nes/accionurgente-002retorno-singarantias-ynuevas-

30/1/2020

30/1/2020

30/1/2020

30/1/2020

n/a

Bogotá

Distrito
Capital

Distrito
Capital

n/a

n/a

Bogotá

Puente Nayero

Buenavent Valle del Pompilio
ura
Cauca
Castillo

n/a

Palmira

Daniel Prado

ONG

Comisión
Colombia
Agentes
na de
estatales
Juristas
CCJ

4

Defensor de
DDHH -abogado
Justicia y
representante
Desconocido
paz
4
de víctimas en el
caso 12
apóstoles
Defensor de
DDHH - líder del
espacio
n/a
Desconocido 4
humanitario
puente nayero

Valle del Jonathan Botja Líderes políticos Colombia
Desconocido 1
Cauca
e Iván Giraldo CH
Humana

En dos oportunidades (21 enero, 24 enero)
cuando defensores de derechos humanos se
encontraban reunidos en instalaciones de la
CCJ, han presenciado un dron que flota fijo
sobre su ventana.

n/a

En la residencia se produjo el
desprendimiento de un dron que se
encontraba instalado o allí caído en el patio 1
de su residencia. El dron posee características
para realizar grabaciones de video y sonido.
A pesar de que la policía tiene presencia
permanente a la entrada del Espacio
1
Humanitario, la puerta de la casa del lider fue
violentada y robaron su televisor.
Ambos adelantaban procesos de denuncia
contra la corrupción y en contra del exalcalde
Yonk Jairo Torres. Antes del asesinato
estuvieron radicando unos documentos que
soportaban denuncias por corrupción en
Candelaria. Cuando iban de regreso a su lugar
de origen recibieron una llamada advirtiendo
2
tener nuevas pruebas de un contrato
firmado. Los líderes y un contratista se
trasladaron al encuentro con los supuestos
testigos, en el lugar de encuentro recogieron
a los sujetos que luego de subirse al vehículo
les dispararon por la espalda. El contratista
logró saltar del vehículo y huír.

https://www.c
oljuristas.org/
CCJ
columnas_de_
la_direccion/c
olumna.php?i
https://www.j
usticiaypazcol
ombia.com/enJusticia
residencia-dely paz
defensordaniel-pradose-halla-dron/
https://www.j
usticiaypazcol
Justicia ombia.com/hu
y paz
rto-en-casa-delider-delespacio-

https://seman
ariovoz.com/a
Seminar sesinanio Voz lideres-lacolombiahumana-up/

31/1/2020

n/a

Perla
Putumay
n/a
Amazónica o

Defensor de
DDHHMiembros de la
n/a
zona de reserva
campesina perla
amazonica

Amerisur

4

Durante 10 días de enero, por lo menos tres
familias de la zona de Reserva Campesina
Perla Amazónica han sido abordados
insistentemente por funcionarios de la
empresa británica Amerisur para que
suscriban un acta que desmienta las
afirmaciones que sostienen en Tribunales
Nacionales e Internacionales sobre la
contaminación del agua por la operación
extractiva petrolera.

n/a

https://www.j
usticiaypazcol
ombia.com/fu
ncionarios-deJusticia
amerisury paz
presionan-avictimas-desusoperaciones/

