ANEXO: Listado de ataques y violaciones a los derechos humanos contra defensoras,
defensores y comunidades hasta el 3 de diciembre y desde el 26 de septiembre de 2016,
cuando tuvo lugar la primera firma de la paz
Asesinatos
3 de Diciembre Organizaciones sociales denuncian el homicidio de José Abdón Collazos,
integrante de Mesa de Victimas en Sotará, Cauca, ocurrido a las 1:00 pm, en la vereda San Isidro
de este municipio. José Abdón fue asesinado con proyectil de arma de fuego y al parecer los
hechos ocurrieron cuando la víctima se dirigía hacia su vivienda.Fue abordado por cinco personas
y uno de ellos le propinó cinco impactos con proyectil de arma de fuego.José Abdón Collazos, hace
parte de la Mesa de Víctimas de Sotará, Cauca.
30 de Noviembre Las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor,
denunciaron el asesinato de la autoridad indígena Diomedes Perdomo, en el territorio del
Resguardo Nasa Wes'x en el sur del Tolima, el martes 30 de noviembre alrededor de las 6 pm. El
líder indígena tenía 70 años y fue encontrado en su domicilio por una comunera que fue a su casa
a buscarlo. El cabildo y la comunidad manifiestan que se desconocen los autores de los
hechos.Las autoridades del Resguardo Nasa Wes'xdestacan que son un pueblo con cultura de paz
y que desde que se firmó en 1994 la paz con FARC-EP, había cesado la violencia en el territorio,
queahora regresa por cuenta de los enemigos de la paz.
29 de Noviembre La comunidad indígena de Puracé, Pueblo Kokonuko, Autoridad Tradicional
y la Guardia Indígena denunciaron el asesinato por actores armados desconocidos de
MarlyYuliet Gómez de 23 años y Shirley Dayana Lozada Ramírez de la misma edad,
provenientes de La Plata, Huila. Las jóvenes fueron asesinadas alrededor de las 3:00 de la tarde,
en el kilómetro 31 de la vía que comunica al Cauca con Huila, a la altura de la laguna de Andulbio.
Ambas desaparecieron el martes pasado cuando se movilizaban a bordo de una camioneta
particular.
23 de Noviembre Denuncia por la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano
"Francisco Isaías Cifuentes" y la Comisión de Derechos Humanos Movimiento Político y Social
Marcha Patriótica, denunciaron el asesinato de Fraidán Cortes, ocurrido en el departamento Del
Valle del Cauca, Distrito de Buenaventura, Corregimiento Bajo Calima, a manos de 3 hombres que
se dirigieron a su casa donde le propinaron en repetidas ocasiones impactos de bala y le
ocasionaron la muerte de manera instantánea. El señor Fraidán Cortés era mecánico del
corregimiento e integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos Del Valle del Cauca,
Astracava, de la Coordinación Campesina Del Valle del Cauca, CCVC, del Proceso de Unidad
Popular del Sur Occidente Colombiano y militante del Movimiento Político y Social Marcha
Patriótica en el Departamento Del Valle del Cauca.
19 de Noviembre En el corregimiento de Altamira, Vereda San Antonio, cuando el campesino
Rodrigo Cabrera Cabrera se trasladaba a bordo de un moto-taxi en dirección a su residencia
ubicada en la Vereda Rosales del Corregimiento de Altamira, fue interceptado por dos hombres
armados, encapuchados quienes portaban un arma de fuego tipo pistola calibre 38, la cual
dispararon en repetidas ocasiones. Doce impactos de proyectil de arma de fuego se alojaron en su
humanidad y le ocasionaron la muerte de manera instantánea. Rodrigo Cabrera era líder de su
comunidad en el corregimiento Altamira y militante del Movimiento Político y Social Marcha
Patriótica en el Departamento de Nariño.
19 de NoviembreLa Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, denunció el
homicidio de Erley Monroy, dirigente de la Asociación Campesina Ambiental del Lozada –
Guayabero, ASCAL-G. Erley fue encontrado gravemente herido en la vereda la Siberia del
municipio de San Vicente del Caguán, en cercanías al Batallón Cazadores. Posteriormente fue
trasladado al hospital municipal donde falleció horas más tarde, a causa de las múltiples heridas
que le ocasionaron la muerte.

18 de noviembre La Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y
Campesinas del Caquetá, Coordosac, denuncia el asesinato de Didier Losada Barreto, quien fue
asesinado alrededor de las 9:30 de la noche en su propia casa, por personas encapuchadas,
según testigos del hecho.
15 de Noviembre Es asesinado José Antonio Velasco Taquinas en áreas de operaciones
Militares de la Brigada Móvil No. 17 y del batallón de alta montaña No. 8 “Coronel José María
Vezga”del Comando de Policía Cauca y de los Comandos de Policía Municipales en contra del
defensor de Derechos Humanos integrante de la Asociación de Trabajadores Pro Constitución
Zonas de Reserva Campesina de Caloto, Astrazonacal, filial de Fensuagro-CUT y ANZORC,
integrante del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, Pupsoc, y del Movimiento
Político y Social Marcha Patriótica Cauca, en Caloto.
01 de noviembreEl Partido Comunista Colombiano denuncia el asesinato de Jhon Jairo
Rodríguez Torres en el departamento del Cauca. El hecho ocurrió en el municipio de Caloto, en la
entrada de la vereda Santa Rita, donde fue encontrado el cuerpo sin vida con tres impactos de
arma de fuego. Jhon Jairo Rodríguez Torres era integrante de la Junta de Acción Comunal del
corregimiento el Palo, de la Asociación de Trabajadores Pro Constitución Zonas de Reserva
Campesina de Caloto, Astrazonacal, filial de Fensuagro-CUT y de la Asociación Nacional de Zonas
de Reservas Campesinas, ANZORC, del Proceso de Unidad Popular de Suroccidente Colombiano,
Pupsoc, y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca.
22 de OctubreLa Corporación Jurídica Libertad, denunció el asesinato de JhonFáber Espinal
Holguín de 37 años que fue abatido en la escuela rural de San José de Urama, Dabeiba,
Antioquia. Los hechos se presentaron durante la clase que adelantaba para validar el bachillerato.
Tres hombres armados entraron al salón de clases y le pidieron a JhonFáber salir del salón. Él se
negó por lo cual le dispararon dos veces. Posteriormente sacaron el cuerpo y le propinaron siete
disparos más, y luego lo degollaron. Uno de los hombres que cometió el asesinato llevaba un
pantalón camuflado y botas tipo militar. Los otros dos estaban de civil. Posteriormente del
levantamiento del cuerpo por la Policía, volvieron los hombres armados que se hacían llamar de
las Autodefensas Gaitanistas y convocaron a una reunión anunciando que a partir de ese día ellos
eran los que mandaban allí.
16 de octubre La Organización para el Desarrollo Humano y Campesino, Ordeurca, denunció el
asesinato del líder campesino de su organización, Yimer Chávez Rivera, de 31 años de edad,
quien fue atacado cerca de su casa, donde recibió los tres impactos de bala que acabaron con su
vida. Los hechos ocurrieron en la vereda Frontino Baja del municipio de La Sierra, Cauca. Yimer,
era responsable de la Guardia Campesina y Popular en esta vereda, y era un incansable defensor
de derechos humanos, constructor de paz y trabajador de la tierra, reseña Ordeurca.
13 de octubre Fueron asesinadas en sus viviendas Espólita Casiana, de 50 años de edad, y Lina
Sierra Salcedo, de 23 años. Los hechos ocurrieron en el barrio Buenos Aires del municipio de
Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño. Según la Agencia de Prensa IPC, “el doble crimen habría
sido cometido por presuntos miembros de los grupos posparamilitares que, luego del ataque, se
refugiaron en un sector conocido como La Isla, atravesando el río Rayo; sitio que, según denuncias
de la población, se ha convertido en fortín de este grupo armado”. La señora Espólita era líder
fundadora de la Asociación de Desplazados de Cáceres, Asodesplazca, y la joven Lina Sierra era
indígena de la Comunidad Omagá.
Atentados
28 de Noviembre LaRed de Derechos Humanos del Sur Occidente Colombiano “Francisco Isaías
Cifuentes” y la Comisión Nacional De Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha
Patriótica denuncian atentado en el Departamento de Nariño, Municipio de Cumbal contra el
Gobernador indígena del Gran Cumbal Jorge Humberto Chirán Chirán. Los hechos se dieron
cuando Jorge se encontraba en su casa y un artefacto explosivo fue activado en inmediaciones de
su hogar. El Gobernador, junto con su esposa y sus hijos salen ilesos del atentado, sin embargo la

onda explosiva dejó como consecuencia daños materiales: cuarteo de la fachada de la casa,
grietas en la puerta principal de la residencia, y destrucción de todas las ventanas de la residencia.
26 de Noviembre La Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó,
Aheramigua, y la Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha
Patriótica denuncia el atentando en el departamento de Bolívar, municipio de Santa Rosa contra el
líder campesino integrante de esta organización, Andrés Alfonso Garavito junto con su hijo John
Garavito, menor de 15 años de edad. Andrés se dirigía a su lugar de trabajo cuando empieza a
recibir disparos de arma de fuego. El menor recibió un impacto en la pierna perdiendo el control de
la motocicleta.
19 de noviembre La Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y
Campesinas del Caquetá, Coordosac, denuncia que en San Vicente del Caguán fue víctima de un
atentado el dirigente comunal Hugo Cuellar luego de participar en el velorio del dirigente Erley
Monroy. El atentado se produjo alrededor de las 11 pm cuando Hugo Cuellar luego de forcejear
con los sicarios recibió un disparo en el abdomen quedando en un grave estado de salud. La
víctima es líder de la junta de acción comunal de la vereda la victoria de la Macarena Meta y
miembro el comité DHOC de esta vereda,
19 de noviembre El movimiento social y político Marcha Patriótica, denunció el atentado contra el
dirigenteDanilo Bolaños Díazquien se desplazaba en su motocicleta hacia el Municipio de La
Unión, departamento de Nariño. Él y su acompañante fueron interceptados por individuos sin
identificar en una moto de marca Honda Spide. El individuo que iba en la parte de atrás sacó un
arma de fuego y descargo seis proyectiles que por fortuna no lograron impactar contra el defensor
y su acompañante.
l9 de NoviembreLa Organización Regional Indígena Valle del Cauca “ORIVAC” denunció el
atentado contra el comunero Indígena Rolan Ismares, autoridad indígena de la comunidad de
Agua Clara del pueblo Wounaan, en el Valle del Cauca. Los hechos se presentaron cuando Rolan
Ismares se encontraba en la lancha a orillas del río, y un grupo de hombres desconocidos le
disparó indiscriminadamente desde otra lancha, Rolan alcanzó a saltar del río resultando ileso
17 de noviembreEl Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos denunció el
atentado contra Argemiro Lara ocurrido en la ciudad de Sincelejo. Argemiro es líder de restitución
de tierras, presidente de la Asociación de Campesinos de la Finca la Europa, en el municipio de
Ovejas, Sucre, y miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos,
CPDH, y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE.
20 de Octubre La Red de Derechos humanos del suroccidente colombiano “Francisco Isaías
Cifuentes” alerta sobre el atentado a Esneider González en elSur occidente de Colombia,
Departamento del Cauca, Municipio de Corinto, cuando un Grupo armado irregular realiza atentado
con arma de fuego en contra del defensor de Derechos Humanos y seguimientos y hostigamientos
irregulares en contra de su núcleo familiar. Esneider y su familia son integrantes de la Asociación
de Víctimas Arte Paz y Vida, Arpasavi, la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano
“Francisco Isaías Cifuentes”, la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Zona de Reserva
Campesina del Municipio de Corinto, Astrazonac, del Proceso de Unidad Popular de Suroccidente
Colombiano - PUPSOC y del Movimiento Político y social Marcha Patriótica capitulo Cauca.
19 de octubre El Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, CCALCP, denunció que en el marco
de las protestas que adelanta la comunidad en oposición al fracking en su territorio, miembros de la
Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, por orden de la Alcaldía Municipal de
San Martín con el fin de asegurar la entrada de maquinaria de la empresa CONOCOPHILLIPS,
desde motocicletas atentaron contra la Vida e Integridad física de comunidad de San Martin y de
Integrantes del CCALCP, quienes se encontraban al interior de la finca Doña Juana en el
corregimiento de Morrison, Municipio de Río de Oro, Cesar, en la vía que conduce a la vereda
Cuatro Bocas de San Martín.

25 de septiembre El exconcejal del municipio de Bello y presidente de la Regional Antioquía de
Fenalpaz, León Fredy Muñoz Lopera, fue objeto de un atentado después de un mes de haber
recibido amenazas mediante el siguiente mensaje de texto: “TRATADO DE PAZ URGENTE. León
Freddy no es ningún tratado de paz, es una advertencia. Te informamos que tengas más cuidado
con lo que hace y dice…… O sabes que... sabemos donde trabaja y que hace exconcejal de
mierda lo mismo tu familia sabemos todo de usted gran pendejo te equivocaste hp”(sic)
Amenazas
1 de diciembre de 2016 La Comunidad de Paz de San José de Apartadó denunció que dos de sus
integrantes, Arley Tuberquia y Edwin Segura, fueron abordados a la altura del barrio Mangolo en
la ciudad de Apartado, por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta de alto cilindraje quienes
se identificaron como paramilitares, y quienes portando armas de fuego con las cuales
amenazaron e intimidaron a los miembros de la Comunidad de Paz señalándoles de guerrilleros
HP a quienes se debían matar sin compasión. Al instante procedieron a requisarles y a hurtarles
dinero que iba como destino el pago de productos agrícolas de las familias de la Comunidad de
Paz, anunciando que no dejarían continuar esa HP de Comunidad “guerrillera”. El mismo día Edwin
Arteaga, miembro de nuestra Comunidad de Paz, se dirigió a la estación de policía para colocar la
denuncia de pérdida de las llaves de su vehículo de propiedad durante el atentado, pero fue
inmediatamente detenido y señalado de sospechoso por los agentes de la Policía y amenazado
por 6 años de cárcel.
28 de noviembre El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo lanzó una acción urgente por
las amenazas contra el Sr. Héctor Sánchez Gómez, líder comunitario y presidente del Comité
Ambiental, Agrario y Comunitario de Puerto Gaitán, Acaac, por parte de grupos paramilitares que
se hacen llamar Autodefensas Campesinas - Estado Mayor Del Bloque Meta - Vichada - Juaviare
(M.V.J) (sic) por su condición de líder comunal, ambientalista y sindicalista. Previamente, los
mismos grupos paramilitares lanzaron amenazas contra otros pobladores y decretaron toque de
queda en el municipio.
30 de Noviembre La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano, “Francisco Isaías
Cifuentes”, Reddhhfic, denunció que en la vereda Monterredondo, municipio de Miranda, Cauca, a
las 12:35 de la tarde, el señor Asnoraldo Corpus, integrante de la JAC de este municipio, recibió
una amenaza telefónica desde el número celular 312 731 01 49, en lo siguiente términos “Es de
parte de los Urabeños. Nosotros vamos a operar en la zona de Florida, Pradera, Padilla, Corinto y
Miranda. Como ahora no va a haber guerrilla nosotros necesitamos un apoyo de 20 camuflados y
el costo de cada uno es de $ 100.000”. Sabemos que en la zona hay ladrones, informantes y
mucho colaborador de la guerrilla, por lo cual en estos días vamos a hacer un plan pistola y si
usted no colabora tiene que desalojar la zona”.
28 de noviembreEl Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” alerta sobre amenazas en el
casco urbano de Puerto Gaitán, Meta, grupos paramilitares que se hacen llamar Autodefensas
Campesinas - Estado mayor del Bloque Meta - Vichada - Guaviare (M.V.J.) (sic) dejaron panfletos
amenazantes contra el señor Héctor Sánchez Gómez y líderes sindicalistas ambientales y
comunales. Una semana antes, en la vereda Rubiales y el casco urbano de Puerto Gaitán, los
mismso paramilitares habrían amenazado a la población imponiendo toques de queda.
28 de Noviembre A la comisión de comunicaciones del Movimiento Político y Social Marcha
Patriótica en el Valle del Cauca, llegó una amenaza vía e-mail con el mensaje, "lamentamos
muerte marcha patriótica", y agrega: "Lamentamos muerte de los guerrilleros Anderson Ospina,
James Larrea, José el miliciano, diana y el resto de cúpula del partido de la Farc en Cali. No
estamos jugando hijueputas Colombia libre de terroristas"Anderson Ospina, James Larrea,
Rodrigo Vargasson integrantes del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano,
Pupsoc, integrante de la Junta Patriótica Departamental y coordinador de la Comisión de
organización del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Valle del
Cauca y Diana Rengifo, en la actualidad es integrante del colectivo de comunicaciones
Rompiendo el Cerco, del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano, Pupsoc,

integrante de la Junta Patriótica Departamental y coordinadora de la Comisión de Comunicaciones
del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.
26 de Noviembre La Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha
Patriótica denuncia la presencia del grupo paramilitar autodenominado “Autodefensas Gaitanistas
de Colombia, ACG” quienes realizan señalamientos, amenazas de muerte y ofrece recompensa
económica a quien atente contra las vidas de los compañeros Piedad Esneda Córdoba Ruiz,
Miguel Cifuentes Ardila, Melkin Hernán Castrillón, Iván Madero Vergel, Eladio Antonio
Morales Polo, Lilia Peña y Himat Abdalá vocera nacional e integrantes de la Junta Patriótica
Nacional y del Comité Patriótico Nacional del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.
Algunos de ellos integrantes de la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra, ACVC, la
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANZORC, la Corporación Regional por la
defensa de los Derechos Humanos, CREDHOS, la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes
de Estado en el Magdalena Medio, ASORVIMM, la Juventud Rebelde, Poder Ciudadano y de la
Federación Nacional de Paz, FENALPAZ
25 de noviembre La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías
Cifuentes” y la Comisión de Derechos Humanos Movimiento Político y Social Marcha Patriótica
alerta sobre las amenazas en el campamento por La Paz, Santiago de Cali, a La compañera
Jessica Hernández,que recibió una llamada al teléfono fijo, donde un hombre le expresa:
"guerrillera hija de puta, tiene 24 horas para salir de Cali si no quiere ver sus huesitos en bolsitas" y
finaliza la llamada.Jessica Hernándezes lideresa estudiantil asistente y organizadora del
Campamento Estudiantil Por La Paz, integrante del Colectivo Estudiantil Mirabal, de la Federación
de Estudiantes Universitarios-FEU, del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano,
y coordinadora de la Comisión de Paz del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el
Departamento del Valle del Cauca.
23 de Noviembre Después del asesinato de Froidán Cortés en Departamento Del Valle del Cauca,
Distrito de Buenaventura, Corregimiento Bajo Calima, un campesino se dirige a la residencia de
Cristina Rengifoquién es la Presidenta de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle
del Cauca-ASTRACAVA, a informarle sobre la situación y se percata que aparentemente la misma
lancha ocupada por 3 hombres que habían realizado el atentado contra Froidán,se encuentra
estacionada a 500 metros de la casa de la compañera. Marcha Patriótica alerta sobre la grave
situación en la zona y sobre la grave preocupación por la seguridad de Cristina Rengifo.
23 de Noviembre Movimiento social y político Marcha Patriótica Amenaza, hostigamientos y
robo a Edwin Segura Salas y Luceris Segura Salas líderes sociales y comunitarios de los Barrios
Casa Grande y Las Huertas de Altos de la Estancia, integrantes de la Corporación Artística
Caimacán, miembros Del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Distrito Capital, en la
Localidad 19 Ciudad Bolívar.
17 de Noviembre. Amenazas de muerte mediante panfletos suscritos por el grupo Paramilitar
autodenominado “Autodefensas Unidas de Colombia - AUC” pone en riesgo inminente la vida, la
integridad y la seguridad personal de los habitantes del Municipio de Miranda, algunos de ellos
integrantes de la Asociación Pro Constitución de Zona de Reserva Campesina del Municipio de
Miranda, Asprozonacm, filial de Fensuagro-CUT y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva
Campesina, ANZORC, del Proceso de Unidad Popular de Suroccidente Colombiano, Pupsoc y del
Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, Capítulo Cauca.
14 de NoviembrePresuntos integrantes del ELN intimidan, extorsionan y amenazan a campesinos
líderes y defensores de Derechos Humanos algunos de ellos integrantes las Juntas de Acción
Comunal de las Veredas Calandaima y Monterredondo, de la Asociación Pro Constitución de
Zona de Reserva Campesina del Municipio de Miranda, filial de Fensuagro-CUT y Anzorc, del
Proceso de Unidad Popular de Suroccidente Colombiano, Pupsoc y del Movimiento Político y
social Marcha Patriótica capitulo Cauca. Grupo armado irregular hace presencia en inmediaciones
de Punto de Preagrupamiento Temporal de integrantes de las FARC-EP ubicado en la vereda
Monterredondo.

19 de octubre Una integrante del campamento por la paz que está instalado en la Plaza de
Bolívar, recibió una amenaza vía Messanger remitida desde una página de Facebook denominada
Fuerzas Especiales Anticomunistas, con el siguiente texto “Vea señora deje de mariquear con esas
marchas. Sabemos que detrás de eso está el Pacocol. Y Colombia dijo NO. Quédese quieta” (sic)
13 de octubre Organizaciones sociales del Valle del Cauca denunciaron que la secretaria técnica
del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, capitulo Valle del Cauca,
recibió un mensaje de texto amenazante en su teléfono suscrito por paramilitares denominados
“Autodefensas Gaitanistas de Colombia”. En el texto también se incluye a las y los siguientes
líderes: Walter Agredo, Rodrigo Vargas, Hernán Arciniegas, Wilson Sáenz, Julián Lozano,
José Milciades Sánchez, Ariel Díaz, Edison Méndez, Carlos Murcia, Ismael Hurtado, Henry
Domínguez, Jorge Iván Vélez, Albert Quintero, Antonio Gutiérrez, Diego Escobar, Ismael
Hurtado, Antonio Gutiérrez, Yelby Ramírez, Jorge Iván Vélez, José Alfredo Ramírez. De igual
forma, la amenaza se dirige contra las y entidades Congreso de los Pueblos, Sintraemcali, Mesa
Social por la Paz, CGT, CUT Valle, Partido Comunista, Universidad del Valle, Sintramunicipio
Yumbo y Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH.
Seguimientos y hostigamientos
2 de diciembre Hacia las 4 pm, en el asentamiento de la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó, en San Josecito, varios agentes de la Estación de Policía del casco urbano de San José
tomaron fotografías a miembros de nuestra comunidad. Al ser increpados por la comunidad
manifestaron que venían buscando a los líderes, y con tono desafiante manifestaron que
precisamente estaban allí para ver si algún líder de la comunidad saldría a pedirles que se
retiraran.
1 de Diciembre El movimiento social y político “Marcha Patriótica” denuncia hostigamientos y
seguimientos irregulares contra de Defensora de Derechos Humanos Marcela Hernández
Chapuel en Palmira Valle, por parte de un hombre que se sentó a su lado y empezó a tomarle
fotografías con su teléfono celular. Posteriormente, ingresan tres personas más y cuando Marcela
Hernández se percata de los seguimientos se dirige a la caja a realizar el pago respectivo,
inmediatamente la misma señora se para frente a ella con su teléfono celular y sigue realizando
fotografías.
24 de Noviembre Hostigamientos y seguimientos irregulares en contra de Gustavo Adolfo
Rengifo Delgado y Edgardo Muñoz Santacruz integrantes de la Asociación Pro Constitución de
Zona de Reserva Campesina del Municipio de Miranda, Asprozonacm, filial de Fensuagro-CUT y la
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANZORC, del Proceso de Unidad Popular
de Suroccidente Colombiano, Pupsoc y del Movimiento Político y social Marcha Patriótica capitulo
Cauca.
20 de Noviembre El movimiento social y político “Marcha Patriótica” denuncia Seguimiento
irregular e intimidación en contra de Humberto Orozco, en la vereda Bellavista, Corregimiento
Piedritas, cerca de las 6:30 de la tarde cuando dos hombres a bordo de una motocicleta (sin
identificar) y portando arma de fuego de largo alcance, llegaron aproximadamente a 500 metros de
la casa del dirigente social. Uno de los hombres se baja de la motocicleta y se escondió en medio
de la zona boscosa, el otro hombre quien conducía la motocicleta se retiró del lugar. Humberto
Orozco es integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, de la
Coordinación Campesina del Valle del Cauca, Astracava, Filial de la Federación Nacional Sindical
Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, CUT, de la Coordinación Campesina del Valle del Cauca,
CCVC, del Proceso de Unidad Popular del suroccidente Colombiano, Pupsoc, y del Movimiento
Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Valle del Cauca.
10 de Noviembre La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz alerta sobre uan vigilancia extraña en
la sede de Justicia y Paz ubicada en Bogotá, donde dos hombres vestidos con traje de
motociclistas portando un celular en la mano se ubicaron al frente de la sede y procedieron a

realizar un registro fotográfico y grabación de video. Los dos hombres emprendieron una rápida
caminada hacia la calle 26, mientras los integrantes de la UNP daban aviso a la policía.
Presencia Paramilitar
10 de noviembre de 2016, Un grupo paramilitar hizo presencia en el asentamiento de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en la vereda Arenas Bajas, allí destruyeron varias
vallas y a otras borraron las letras de la Comunidad de Paz y los remplazaron por anuncios y
mensajes alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC y del Bloque Juan de Dios
Úsuga, manifestando que vinieron para quedarse.
3 de octubre La Comunidad de Paz de San José de Apartadó denunció que un grupo de por lo
menos 60 reconocidos paramilitares de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, muchos de
ellos vestidos con trajes de uso privativo de la fuerza pública, hicieron presencia en la Vereda
Mulatos Medios de San José de Apartadó, en el sector del Barro. Previamente, los días 26, 27 y 28
de septiembre del 2016 el mismo grupo hizo presencia armada intimidatoria en las veredas La
Resbalosa, La Hoz, Rodoxalí y Mulatos Medio. La Comunidad denuncia que la Brigada XVII con
presencia en la zona, ni ninguna otra autoridad, ha tomado medidas para desarticular esta
organización, a pesar de que existe in Informe de Riesgo Inminente N° 031-16 de la Defensoría del
Pueblo.
24 de Noviembre La Red de Derechos Humanos del suroccidente colombiano alerta sobre la
Aparición de trece grafitis con las siglas “AUC” alusivos al grupo paramilitar autodenominado
“Autodefensas Unidas de Colombia – AUC”, en fachadas de hogares campesinos, tanque de
almacenamiento de agua, poste de electricidad, alcantarillas, vallas y señalizaciones de las
Veredas Calandaima y el Desbaratado en inmediaciones del lugar en donde se realizara la “Vigilia
por la Paz” entre los días 30 y 31 de Octubre de 2016 y está proyectada la ubicación de integrantes
de las FARC-EP en el marco del acuerdo del Cese al Fuego y a las Hostilidades Bilateral y
Definitivo que habilitaría el establecimiento del Punto Transitorio de Normalización en la vereda
Monteredondo, Municipio de Miranda Departamento del Cauca.
22 de Noviembre La Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamoco,
Aheramigua alerta sobre los hechos que se presentan en el corregimiento de Puerto López en el
municipio del Bagre, Antioquia, donde en los hogares de quienes fueran líderes comunitarios,
comerciantes y personas que se han tenido que refugiar en las zonas rurales a causa de
amenazas paramilitares, amanecieron pintadas con grandes cruces negras, en lo que la misma
comunidad considera una amenaza expresa del paramilitarismo en su contra.
20 de Noviembre La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz alerta sobre los hechos ocurridos en
el territorio Colectivo de Cacarica, en el Canal Zapata sobre el río Cirilo, punto que se
encuentra a una hora en bote de la Zona Humanitaria de Nueva Vida, donde los neoparamilitares
de las "Autodefensas Gaitanistas de Colombia", de acuerdo con un poblador, retuvieron a un joven
a quien amenazaron de muerte, y le hurtaron sus bienes. Mientras persiste la inacción por parte del
Estado frente a la presencia de los armados en el territorio, los neoparamilitares continúan
afirmando su control territorial
19 de Noviembre La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz alerta sobre la incursión de tres
neoparamilitares de las llamadas "Autodefensas Gaitanistas de Colombia" AGC dentro del territorio
Humanitario y Biodiverso de la comunidad Unión Agua Clara del Resguardo Wounaan de Burujón,
la Unión San Bernardo, jurisdicción del Distrito de Buenaventura, Valle. Los tres hombres
llegaron encapuchados y portando armas de fuego de corto alcance, las que activaron al llegar a la
orilla del lugar de protección indígena, con disparos sin blanco fijo, obligando al indígena Carlos
Tascón del Resguardo Buenavista a tirarse al agua. Antes de llegar al Territorio Humanitario los
paramilitares habían retenido al indígena Carlos Tascón de la comunidad de Buenavista,
hurtándole el motor 15 de propiedad de la comunidad de Buenavista y le obligaron a guiarlos hasta
el espacio de protección indígena.

18 de Noviembre La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz alerta sobre la movilidad de 120
neoparamilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, en el territorio colectivo de
Cacarica. Los hombres vestían de camuflado con armas largas y cortas, radios de comunicación
advirtieron que si alguien de la comunidad les denunciaba, sufrirían las consecuencias y
sostuvieron que iban a la Zona Humanitaria Nueva Vida.
10 de Noviembre La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz alerta sobre la presencia y control de
estructuras neoparamilitares en Santa Ana y el Sector de La Cooperativa. Sumado a esto, en el
casco urbano de Mapiripán, integrantes de la UNP fueron informados por el Teniente Alberto
Cuartas de la presencia de 60 paramilitares que se encontraban aguas abajo del casco urbano y
45 minutos después, el mismo Teniente Cuartas, abordó al líder William Aljure para manifestarle su
preocupación por la presencia paramilitar en cercanías del casco urbano y recomendó tener
cuidado al salir.
17 de Octubre Amnistía Internacional alerta sobre la presencia de decenas de paramilitares,
algunos de los cuales vestían uniforme militar y se identificaban como miembros de las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, quienes han acampado intermitentemente en
diversas partes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Los miembros de la
comunidad han informado que los paramilitares los han amenazado y les han dicho que están en la
zona para quedarse. Los habitantes también afirman que las fuerzas de seguridad han estado
presentes en la zona y han dicho a los miembros de la comunidad que son conscientes de la
presencia de los paramilitares, pero que no van a emprender ninguna acción porque lo único que
haría la comunidad sería distorsionar cualquier cosa que las fuerzas de seguridad hicieran.
15 de Noviembre La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz alerta sobre el reclutamiento de
jóvenes por integrantes de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, en Belén
de Bajirá, Chocó. Un joven de 18 años de edad fue abordado en el parque central de Belén por
neoparamilitares vestidos de civil y con armas cortas, uno de ellos le ofreció un pago de $700.000
(USD 226) para que ingresará a sus filas y además le propuso "trabajar" en el municipio de Puerto
Berrío, Antioquía. Sumado a esto, uno de los mandos neoparamilitares es alias "El Gringo" quien
prohibió, desde hace 10 meses, el cruce de embarcaciones y vehículos terrestres desde las seis
de la tarde entre Brisas de Curvaradó y Curvaradó.
11 de Noviembre La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denuncia sobre el aumento de las
estructuras neoparamilitar de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, AGC, en Puerto Asís,
Putumayo, que pretende copar espacios abandonados por la guerrilla de las FARC - EP. En sus
operaciones de reclutamiento forzado los paramilitares han ofrecido pagos a jóvenes, han
intimidado a otros y han asesinado a aquellos que se niegan a ser parte de la estructura armada y
dejar sus actuaciones delincuenciales.
11 de noviembre La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz informó que los pobladores de Puerto
Valdivia se vieron forzados por neoparamilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia,
AGC, a participar en una Marcha por la Paz en Caucasia para que participen hoy en la Marcha por
la Paz. Los armados advirtieron a quien se negara a asistir pagaría una multa de $500.000mil
pesos
Abusos de la fuerza pública
29 de noviembre Corregimiento de Monte Loro, Vereda San Antonio, siendo las 10 de la mañana,
dos integrantes del Ejército Nacional adscritos al batallón de Palace-Buga, ingresaron a la casa del
señor Carlos Sánchez, rompieron las puertas con un artefacto de hierro, el cual habían estriado de
la Hidroeléctrica ubicada en Los Bancos. Al ingresar a la vivienda hurtaron un millón de pesos de
propiedad del señor Carlos Sánchez.

27 de octubre La Corporación Colectivo de Abogados Suyana alertó sobre graves agresiones
perpetradas por el personal del INPEC en contra de los prisioneros políticos y sociales recluidos en
el patio No. 4 del EPMSC Cali, Cárcel Villahermosa. De forma abusiva y violando todos los
protocolos procedieron a romper con bastones los televisores de los reclusos y a rociar con
gaseosas y otros líquidos sus pertenencias, dejando todo absolutamente destrozado. También
dejaron un mensaje en un panfleto el cual decía: “No nos importa que estén en procesos de paz,
acá no hay presos políticos, acá hay son puros gamines’, autoridades carcelarias en Cali”.
19 de octubre La Unión Sindical Obrera, USO, denunció el abuso de autoridad por parte de
ESMAD durante las protestas pacíficas realizadas por la comunidad de San Martín-Cesar, en
defensa del territorio frente a la práctica del fracking que adelantan las empresas Conoco Phillips
en asocio con Ecopetrol. En los hechos presentados la comunidad fue agredida brutalmente, lo
cual deja mujeres y hombres heridos; además 9 detenciones dentro de los que se encuentra
líderes sociales al igual que Moisés Barón Cárdenas, presidente de la Federación Funtramiexco,
miembro de la Mesa Mineroenergética y Ambiental, afiliado a la USO y miembro activo del PUP,
Poder y Unidad Popular.
15 de Noviembre La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz informa sobre la erradicación de
media hectárea de cultivos de coca usados espiritual y culturalmente por la Autoridad Espiritual
Jesús Camayo, del pueblo Nasa, fueron erradicados forzosamente por unidades militares de la
brigada 27 Selva.El hecho se produjo en predios del asentamiento Nasa El Píldoro ubicado en el
Resguardo de Alpes Orientales, municipio de Puerto Caicedo. Las acciones de los militares violan
los derechos culturales del Pueblo al desconocer la cosmogonía del Pueblo Nasa, la Directiva
Ministerial 016, el derecho fundamental a la consulta previa reconocida por la Corte Constitucional
en la sentencia 383/03.
14 de octubre El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC denuncia los hechos ocurridos en la
Hacienda La Emperatriz, en el municipio de Caloto, Cauca, donde se presentó un ataque miliar que
arrasó con la tulpa apenas en construcción, con los ranchos y cultivos de quienes cuidaban La
Emperatriz. Durante el ataque seis comuneros resultados heridos, 12 soldados fueron detenidos
por las autoridades indígenas y fueron desalojados todos los liberadores y liberadoras que resisten
desde hace dos años en la hacienda.
12 de Noviembre La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denuncia la erradicación forzosa de
la hoja de coca por militares en La Rosa, Zona de Reserva Campesina, La Perla Amazónica
(ZRCPA). Un agravante de la situación fue la manifestación expresa de militares que indicaron que
la erradicación la están adelantando por orden directa de la empresa británica Amerisur.
Estigmatización
18 de Noviembre Los habitantes de las veredas Plan Brisas, Cunamá, Retiro Milagro, La Florida y
Unión Charte del municipio de Aguazul, Casanare, organizados en la Asociación de Veredas de
Cunamá, ASOVEC, y pertenecientes a la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán
Zorro, ASONALCA, Asociación nacional de Jóvenes y estudiantes de Colombia, Anjeco, y la
Asociación de Mujeres Unidas por Casanare, ASMUC, todas ellas integrantes del Congreso de los
Pueblos, denuncian la estigmatización y señalamientos por parte de la fuerza pública contra las
comunidades de Plan Brisas, municipio de Aguazul Casanare, poniendo en riesgo las vidas de
quienes habitan en esta región. Ante el atentado en que fueron asesinados dos policías, el general
Ramiro Castrillón declaró ante un medio local que se presume que el atentado pudo ser
responsabilidad del ELN por encontrarse en una zona aledaña a “Plan Brisas” zona de injerencia
de esa organización insurgente, que en el mes de febrero ya había dejado 4 uniformados muertos
y 20 más heridos en un atentado contra un convoy policial (…)”
Recopilación de datos realizada por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”,
Cajar.

