#

Nombre

Sexo

Fecha

Municipio

Departamento

Presunto responsable

Organización o entidad

1

Olmedo Pito García

H

6 de enero de 2017

Caloto

Cauca

S.I

2

Juan De la Cruz Mosquera

H

7 de enero de 2017

Río Sucio

Chocó

Autodefensas Gaitanistas de Asociación de Afrodescendientes
Colombia
Desplazados (Afrodes)

3

Moises Mosquera (hijo de
Juan)

H

7 de enero de 2017

Río Sucio

Chocó

Autodefensas Gaitanistas de
Colombia

4

Aldemar Parra García

H

7 de enero de 2017

El Paso

Cesar

S.I

5

Jose Yimer Cartagena Usuga

H

10 de enero de
2017

Carepa

Antioquia

6

Edmiro León Alzate Londoño

H

12 de enero de
2017

Sonsón

Antioquia

Fuente

http://www.elpais.com.co/colombia/en-cauca-fue-asesinado-indigena-representante-de-marcha-patriotica.html
Movimiento Sin Tierra Nietos de
La víctima respondía al nombre de Olmedo Pito García, de 30 años de edad y profesión agricultor, indicaron integrantes de esta agrupación política.
Manuel Quintin Lame - Marcha
Las comunidades indígenas del norte del Cauca rechazaron el asesinato de Olmedo Pito García, integrante del Movimiento de los Sin Tierra, Nietos de Manuel Quintín Lame, de Marcha Patriótica y otras agrupaciones
Patriotica
sociales.

http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/denuncian-asesinato-de-lider-social-en-choco/20170110/nota/3352396.aspx
Organizaciones sociales denunciaron el asesinato de un líder comunitario y de su hijo, ocurrido este lunes en la tarde en la región del Bajo Atrato, en el Chocó.
Según versiones de la comunidad de Salaquí, el crimen fue cometido por presuntos miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que han llegado a la zona.
presidente de la Asociación
Apícola de El Hatillo

https://www.frontlinedefenders.org/es/case/assassination-land-rights-defender-aldemar-parra-garcia
Aldemar Parra García era un líder comunitario y un defensor de la tierra en El Hatillo, donde abogaba contra el desplazamiento forzado de su comunidad que resulta de la destrucción ambiental y
polución generada por las minas de carbón aledañas

Vice-Presidente de la Asociacion
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/asesinan-al-lider-campesino-jose-yimer-cartagena-uzuga-articulo-674205
Autodefensas Gaitanistas de Campesina para el Desarrollo del
Un líder campesino y militante de izquierda fue asesinado por desconocidos en Antioquia, cerca de donde se agrupa la guerrilla FARC previo a su concentración para el desarme tras firmar la paz
Colombia
Alto Sinu "ASODECAS", Marcha
con el gobierno, informaron este miércoles autoridades.
Patriotica

http://censat.org/es/noticias/comunicado-publico-en-rechazo-a-la-muerte-presuntamente-violenta-de-edmiro-leon-alzate-londono

S.I

Movimiento por la Vida y la
EDMIRO LEON, aproximadamente de 53 años de edad, comerciante y ganadero, esposo y padre de tres hijos residente en el municipio de Sonsón e integrante de MOVETE en su dinámica local,
Defensa del Territorio en el
Oriente Antioqueño (MOVETE) se destacó por ser una persona con altas cualidades de liderazgo, con un gran carisma, así como por apoyar a las comunidades y las iniciativas sociales. En la problemática generada por la

negociación de los terrenos para el proyecto energético Hidroarma , que se ejecutará en varias veredas pertenecientes a los municipios de Sonsón Antioquia y Aguadas Caldas, EMIRO venía
jugando un papel importante desde la promoción de los derechos de los campesinos, además de su preocupación por el uso de las aguas, cuencas y el desarrollo para la comunidad.

7

Emilsen Manyoma

M

14 de enero de
2017

Buenaventura

Valle

Autodefensas Gaitanistas de
Colombia

COMPAZ

https://comunidadesconpaz.wordpress.com/2017/01/19/asesinados-nuestros-companeros-emilsen-manyoma-mosquera-y-joe-javier-rodallega/
Esta mañana conocimos la triste noticia de que los cuerpos de Emilsen y Joe habían sido encontrados en un barrio conocido como El Progreso de la comuna 10 de Buenaventura. Supimos
también que en la noche del pasado sábado 14, varias personas del Barrio Villa Linda en la comuna 12 les vieron abordar un vehículo de servicio público tipo taxi.
8

Joe Javier Rodallega

H

14 de enero de
2017

Buenaventura

Valle

Autodefensas Gaitanistas de
Colombia

COMPAZ

De acuerdo a fuentes oficiales, sus cuerpos presentaban lesiones generadas por arma blanca, arma de fuego y lesiones severas que muestran fueron degollados.
Emilsen jugó un papel fundamental en el trabajo de Derechos Humanos con jóvenes del consejo comunitario del Bajo calima del cual hacia parte; pertenecía al grupo de líderes de nuestra red
CONPAZ en el Valle del Cauca desde donde dinamizaba y acompañaba actividades por la defensa de la vida y de los territorios.

9

Jairo Andrés Mosquera

H

15 de enero de
2017

Suarez

Cauca

S.I

Indigena

10

Ángel Yunda

H

15 de enero de
2017

Suarez

Cauca

S.I

Indigena

11

Hernan Enrique Agamez
Florez

H

19 de enero de
2017

Puerto Libertador

Córdoba

http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/investigan-homicidio-de-dos-indigenas-en-suarez-cauca/20170117/nota/3358918.aspx
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/18/popayan/1484738545_029607.html
Las autoridades judiciales están tratando de esclarecer el crimen contra dos ciudadanos indígenas que fueron asesinados con armas automáticas en zona rural del municipio de Suárez, al
noroccidente del Cauca.
Hasta el momento es todo un misterio el crimen y los investigadores tratan de esclarecer que hacían estos hombres cerca a uno de los centros de preagrupamiento de las farc, según explicó en
Caracol Radio, el secretario de Gobierno de esa localidad Milciades Vergara.- Las víctimas fueron identificadas como Jairo Andrés Mosquera, natural de la vereda Agua Blanca, y Ángel Yunda,
procedente del Resguardo de Honduras municipio de Morales, quienes registraban heridas producidas con arma de fuego tipo pistola nueve milímetros.

Comité Cocalero, Asociación de
Campesinos del Sur de Córdoba
(ASCSUCOR), Marcha Patriótica –
Córdoba; tesorero de la Junta de
Acción Comunal (JAC) de la
vereda El Barro, ocurrió en la
Autodefensas Gaitanistas de
vereda San Ciprián,
Colombia
perteneciente al corregimiento
de Tierradentro, municipio de
Montelíbano. Su cuerpo, que http://www.semana.com/nacion/articulo/asesinan-a-cuatro-integrantes-de-marcha-patriotica/512706
tenía varios impactos de bala, Cuatro personas fueron asesinados en el sur del departamento de Córdoba este jueves 19 de enero en cercanías a los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano.
quedó tendido en un paraje
Los hechos se conocen 10 días después de que los miembros del mismo movimiento reportaron la muerte de José Yimer Cartagena, vicepresidente de la Asociación Campesina para el Desarrollo
solitario.

del Alto Sinú (Asodecas), que fue hallado en el municipio de Carepa, Antioquia.
"La zona era custodiado militarmente por la Fuerza Tarea Conjunta Nudo del Paramillo que se crearon para atacar a las FARC, contrarrestar a la insurgencia. Como están en cese bilateral,
jurídicamente las brigadas móviles que hacen parte de ella pierden territorio. Lo que no se da cuenta Mindefensa es que si nos quita el Ejército y la Policía nos deja en manos del Clan del Golfo",
aseguró Andrés Chica, vocero de la Marcha Patriótica, a Semana.com
Según relatan habitantes de la zona, una vez más queda en evidencia el avance de las Autodefensas Gaitanistas en predios que históricamente habían sido controlados por las FARC. Esto, por
cuenta del traslado que vienen haciendo muchos miembros de esa guerrilla a las zonas veredales donde dejarán definitivamente las armas.

http://www.semana.com/nacion/articulo/asesinan-a-cuatro-integrantes-de-marcha-patriotica/512706
Cuatro personas fueron asesinados en el sur del departamento de Córdoba este jueves 19 de enero en cercanías a los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano.
Los hechos se conocen 10 días después de que los miembros del mismo movimiento reportaron la muerte de José Yimer Cartagena, vicepresidente de la Asociación Campesina para el Desarrollo
del Alto Sinú (Asodecas), que fue hallado en el municipio de Carepa, Antioquia.
"La zona era custodiado militarmente por la Fuerza Tarea Conjunta Nudo del Paramillo que se crearon para atacar a las FARC, contrarrestar a la insurgencia. Como están en cese bilateral,
Vocal de la Junta de Acción
jurídicamente las brigadas móviles que hacen parte de ella pierden territorio. Lo que no se da cuenta Mindefensa es que si nos quita el Ejército y la Policía nos deja en manos del Clan del Golfo",
Comunal de la vereda el Salao
aseguró Andrés Chica, vocero de la Marcha Patriótica, a Semana.com
Autodefensas Gaitanistas de
del corregimiento la Rica Puerto
Colombia
Según relatan habitantes de la zona, una vez más queda en evidencia el avance de las Autodefensas Gaitanistas en predios que históricamente habían sido controlados por las FARC. Esto, por
Libertador - hijo del presidente
cuenta del traslado que vienen haciendo muchos miembros de esa guerrilla a las zonas veredales donde dejarán definitivamente las armas.
de la Junta de acción cumunal

12

Heberto Julio Quiñonez
Miranda

H

20 de enero de
2017

Puerto Libertador

Córdoba

13

Fredy Cogollo Mora

H

20 de enero de
2017

Puerto Libertador

Córdoba

Campesino asesinado junto con
Autodefensas Gaitanistas de Heberto Quiñonez en la finca Las
Colombia
Cumbres, del corregimiento La
Rica, Puerto Libertador

14

Marcelino Pastrana
Fernández.

H

20 de enero de
2017

Puerto Libertador

Córdoba

Autodefensas Gaitanistas de
Colombia

15

Gustavo Alberto Suarez

H

22 de enero de
2017

Jardín

Antioquia

S.I

16

Carlos Yama

H

24 de enero de
2017

San Miguel

Putumayo

S.I

H

24 de enero de
2017

Campesino

Líder conservacionista,
http://www.minuto30.com/con-arma-fuego-acabaron-con-la-vida-de-gustavo-alberto-en-una-calle-de-jardin/591273/
administrador de la reserva
Con arma de fuego acabaron con la vida de Gustavo Alberto en una calle de Jardín
Mesenia de la Fundación Colibrí

http://radiomacondo.fm/2017/02/02/denuncias-amenazas-lideres-sociales-putumayo/
El 24 de enero de 2017 en la vereda Tres Islas, siendo las 10:30 de la mañana, Carlos Yama, campesino de 40 años, fue asesinado con arma de fuego. La Junta de Acción Comunal hizo el
levantamiento del cadáver y se encargó de las honras fúnebres. A la fecha, al parecer por la distancia del casco urbano, no ha hecho presencia ninguna autoridad competente para investigar y
proteger la integridad de los habitantes de dicha vereda. Es de anotar que la muerte de Carlos Yama sucedió en el predio contiguo al del líder social Carlos Chapuel.

http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/asesinan-abogado-penalista-barrio-san-fernando-occidente-cali
17

John Fredy Concha

Cali

Valle

S.I

Abogado penalista defensor de
De acuerdo con el coronel Henry Jiménez, subcomandante de la Policía de Cali, se está investigando qué tipo de procesos llevaba la víctima mortal.
ex combatientes de las FARC en
"Estamosinvestigando para saber si la muerte del señor tiene que ver con sus labores como abogado", acotó Jiménez.
el caso de los diputados del Valle

La información que manejan las autoridades es que entre los casos que llevó el jurista están un proceso en el que logró la libertad de un grupo de explotación ilícita en el río Cauca y el de tres
personas señaladas del secuestro de los diputados del Valle.

18

Hernando Murillo Armijo

H

25 de enero de
2017

Santa Cecilia

Risaralda

S.I

Ex presidente de la Junta de
Acción Comunal de la vereda
Ágüita durante el período 20122016, líder comunitario

http://caracol.com.co/emisora/2017/01/26/pereira/1485451886_128163.html
La víctima fue identificada como Hernando Murillo Armijo quien se desempeñó hasta junio del 2016 como presidente de la junta de acción comunal de la vereda agüita, corregimiento de Santa
Cecilia municipio de Pueblo Rico, además era el líder de los procesos afro en esta localidad. El coronel Carlos Alberto Jaimes comandante de la Policía Risaralda, indicó que las primeras hipótesis
señalan que el homicidio está relacionado con un posible hurto.

http://www.hchr.org.co/migracion/index.php?option=com_content&view=article&id=8507:mujer-asesinada-en-valledupar-era-lider-wiwa-defensora-de-dd-hh&catid=66:defensores-dederechos-humanos&Itemid=313
El secretario de la organización Wiwa Golkuche del reguardo Kowi, Malayo y Arhuaco, José Gregorio Rodríguez, dijo que en los próximos días la organización harán un pronunciamiento oficial en
relación a esta muerte.
El Heraldo, 30 de enero, 2017.- Miembros de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta se pronunciaron en cuanto a la muerte de Yoryanis Isabel Bernal Varela, de 43 años,
asesinada de un disparo en la cabeza el pasado jueves en el sur de Valledupar.
Indicaron que era defensora de los derechos de la mujer Wiwa, etnia a la cual pertenecía.
El secretario de la organización Wiwa Golkuche del reguardo Kowi, Malayo y Arhuaco, José Gregorio Rodríguez, dijo que en los próximos días la organización harán un pronunciamiento oficial en
relación a esta muerte.
Además indicó que "ella fue acompañante en todos los procesos de la etnia Wiwa en el tema de los derechos de la mujeres y de la organización, siempre estaba pendiente de las necesidades de
esta comunidad para buscar soluciones".

http://caracol.com.co/m/emisora/2017/01/29/medellin/1485711916_215700.html
Las autoridades confirmaron el asesinato de Porfilio Jaramillo, un líder reclamante de tierras del municipio de Turbo, Urabá de Antioquia, quien fue secuestrado y ultimado durante la madrugada
de este domingo.
Gerardo Vega Medina, director de la Fundación Forjando Futuro, rechazó el homicidio del líder y denunció que esto se debe a presencia de grupos paramilitares en la zona.

19

Yoryanis Isabel Bernal Varela

M

26 de enero de
2017

Valledupar

Cesar

S.I

Defensora de los derechos de la
mujer Wiwa, etnia a la cual
pertenecía. Acompañante en
todos los procesos de la etnia
Wiwa en el tema de los derechos
de la mujeres y de la
organización y los estaba
apoyando en una delegación
Wiwa que están en Riohacha.

20

Porfirio Jaramillo

H

29 de enero de
2017

Turbo

Antioquia

Paramilitares

Reclamante de tierras

H

4 de febrero de
2017

S.I

Presidente de la JAC de esa
vereda situada en el
corregimiento de Caracolicito, El
Copey, Cesar y reclamante de
restitución de tierras.

21

Edilberto Cantillo Mesa

Copey

Cesar

http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/72-judiciales-nacional/144148-ultimado-lider-comunal-de-el-copey
En la vereda Entre Ríos del municipio de El Copey, Cesar, mataron de dos disparos al presidente de la Junta de Acción Comunal de esa comunidad, identificado como Edilberto Cantillo Mesa, de
50 años.
Los hechos ocurrieron el sábado a las 6:00 de la tarde cuando llegaron dos hombres en una motocicleta que le dispararon en varias oportunidades.
La vereda Entre Ríos pertenece al corregimiento de Caracolicito, donde existen varios procesos de restitución de tierras. Al parecer Cantillo Mesa era testigo de algunos de los casos de despojo
de tierras que se dio en esta zona del departamento del Cesar.

http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/denuncian-asesinato-del-esposo-de-una-lider-indigena-en-cauca/20170209/nota/3379130.aspx

22

Leonardo Cano

H

6 de febrero de
2017

Suarez

Cauca

S.I

Integrante del Resguardo de
Las autoridades indígenas del norte del departamento Cauca denunciaron el asesinato de un integrante de sus comunidades en hechos ocurridos en la vereda Alta Mira, corregimiento de Los
Cerro Tijeras. Esposo de la actual
Robles, en el Resguardo de Cerro Tijeras, jurisdicción del municipio de Suárez.
tesorera del Cabildo de Cerro
De acuerdo a la denuncia, se trata de Leonardo Cano, quien fue asesinado en su propia casa sin que hasta el momento se conozca información alguna relacionada con el paradero de los
Tijeras

responsables.

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/asesinan-lideresa-social-en-antioquia-articulo-679065
El Proceso Social de Garantías a la Labor de los y las defensores de derechos humanos de Antioquia, denunció el asesinato de Luz Herminia Olarte, una líder social que ejercía sus actividades en el
corregimiento de Llano de Ochalí, en Yarumal (Antioquia).
De acuerdo con la organización social, el cadáver de Olarte fue encontrado “en una fosa donde la semi sepultan entre matorrales y ramas”. Al parecer, la mujer fue sacada de su casa el pasado
martes 7 de febrero. Olarte pertenecía a la Junta de Acción Comunal de su corregimiento.

23

Luz Herminia Olarte

M

7 de febrero de
2017

Yarumal

Antioquia

S.I

Integrante JAC Llano Ochali
Yarumal

24

Faiver Cerón Gómez

H

18 de febrero de
2017

Mercaderes

Cauca

S.I

Presidente JAC Corregimiento
Esmeraldas. ASOCOMUNAL.
Coordinadora Civica por
Mercaderes

25

Wilfredu Gómez Noreña

H

21 de febrero de
2017

Bogotá

Bogotá

S.I

26

Éder Cuetia Conda

H

26 de febrero de
2017

Corinto

Cauca

S.I

27

Ruth Alicia López Guisao

M

2 de marzo de
2017

Medellín

Antioquia

S.I

Acompañaba ejecucion del
Proyecto Cumbre Agraria y
gobierno nacional con
Asokinchas - CNA en el
departamento del Choco

http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/03/03/denuncia-publica-asesinan-a-ruth-alicia-lopez-guisao/
RUTH ALICIA LÓPEZ GUISAO, lideresa campesina y defensora de derechos humanos, integrante de la Asociación Agroecológica Interétnica e Intercultural ASOKINCHAS, organización miembro del
Coordinador Nacional Agrario y de Congreso de los Pueblos.

28

Fabián Antonio Rivera

H

2 de marzo de
2017

Bello

Antioquia

S.I

Presidente Junta de Accion
Comunal Rosalpi

http://analisisurbano.org/otro-defensor-de-derechos-humanos-fue-asesinado-en-bello-antioquia/
Mientras conducía su motocicleta, el líder social Fabián Antonio Rivera fue interceptado por sicarios que lo hirieron con arma de fuego ocasionándole la muerte. El hecho violento se registró el 2
de marzo en cercanías al cementerio San Andrés, en la diagonal 61 con la avenida 49, en el barrio Niquía Camacol, sector que está bajo el control de la banda que lidera alias el Tío y que está
aliada con la banda El Mesa.

Mesetas

Meta

S.I

Militante del partido comunista y
del sindicato de trabajadores
Agrícolas Independientes del
Meta (SINTRAGRIM),
FENSUAGRO- CUT, Marcha
Patriótica.

Militante del partido comunista y
del sindicato de trabajadores
http://www.contagioradio.com/asesinados-dos-integrantes-del-sindicato-de-trabajadores-agricolas-en-el-meta-articulo-37307/
Agrícolas Independientes del
En extrañas circunstancias fueron asesinados este domingo dos hermanos integrantes del Partido Comunista y del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta (SINTRAGRIM). José Antonio Anzola
Meta (SINTRAGRIM),
Tejedor y de su Hermana Luz Ángela Anzola Tejedor, eran reconocidos por su trabajo en la región y José Antonio era integrante de la organización Cumbre Agraria.
FENSUAGRO- CUT, Marcha
Patriótica.

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/cauca/asesinado-otro-lider-social-en-cauca-articulo-680699
Faiver Cerón Gómez habría sido interceptado por desconocidos cuando se movilizaba en una moto hacia su casa. Fue encontrado con varios impactos de bala en la cabecera municipal del
corregimiento de Esmeraldas, en el municipio de Mercaderes.
Faiver Cerón Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Esmeraldas, en Mercaderes (Cauca) fue asesinado en la tarde de este sábado.

http://www.eltiempo.com/bogota/video/asesinan-a-lider-comunal-en-usme/16827525
Wilfredy Gómez Noreña, de 32 años, fue asesinado con arma de fuego en el barrio Compostela de la localidad de Usme, en Bogotá. Gómez hacía parte de la mesa de trabajo de Derechos
Humanos. El mes pasado otro líder fue víctima de un atentado y en su casa le habían dejado un panfleto. El alcalde local de Usme afirmó que el caso quedó en manos de la Fiscalía y la Policía está
brindando seguridad en el sector.
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1915:dp-27-de-febrero-de-2017-corinto&catid=229:denuncias-cauca-2017&Itemid=109
Comunero del Resguardo
De acuerdo a algunas versiones el hecho fue cometido por dos individuos (conductor y parrillero) quienes desplazaban en una motocicleta de alto cilindraje de color blanca.
Indígena de López Adentro,
ÉDER CUETIA CONDA, recibió dos impactos de proyectil de arma de fuego de Revolver Calibre 38 en la región temporal derecha con orificio de salida en región parietal, que le causaron la muerte
integrante de la Junta de
de manera instantánea.
Acción Comunal de la Vereda
ÉDER CUETIA CONDA, identificado con C.C. No. 10.634.239 de Corinto Cauca, residente en la vereda Los Andes de Corinto, era padre de dos menores de 2 y 14 años de edad, comunero del
Siberia y del Movimiento
Resguardo Indígena de López Adentro, integrante de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Siberia y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca.
Político y Social Marcha
Patriótica en el
Mesa de trabajo de Derechos
Humanos

http://www.telesurtv.net/news/Dos-nuevos-lideres-campesinos-asesinados-en-Meta-Colombia-20170306-0057.html
Dos hermanos, José Antonio Anzola Tejedor y Luz Ángela Anzola Tejedor, miembros del Partido Comunista y del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta (SINTRAGRIM) fueron asesinados el
domingo en "extrañas circunstancias", informó el portal de noticias colombiano Contagioradio.
Los asesinatos, con dos horas de diferencia, ocurrieron en la Vereda El Gobernador, en el municipio de Mesetas, departamento colombiano de Meta. José fue asesinado a las 17H00 (hora local) y Luz hacia las 19H00
(hora local).

29

José Antonio Anzola Tejedor

H

5 de marzo de
2017

30

Luz Ángela Anzola Tejedor

M

5 de marzo de
2017

Mesetas

Meta

S.I

31

Jhonatan Ferney Rodríguez
Guanga

H

9 de marzo de
2017

Tumaco

Nariño

S.I

32

Irene Pérez Ruíz

M

15 de marzo de
2017

Sucre

Santander

S.I

Campesina

Familiares de la mujer, identificada como Irene Pérez Ruiz, quien era agricultora, aseguran que el pasado miércoles su esposo salió fuera del corregimiento con uno de sus hijos para llevarlo al médico. La mujer se
quedó en su finca en compañía de sus otros dos hijos. Cuando el niño de 11 años regresó del colegio no la encontró y tampoco a su hermanito de 4 años. http://www.bluradio.com/bucaramanga/mujer-fue-halladadecapitada-en-santander-134904
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Edenis Barrera Benavides

F

19 de marzo de
2017

Aguazul

Casanare

S.I

Lideresa de Aguazul

La mujer, aparte de ser una importante líder social en Aguazul, también era voluntaria de la Defensa Civil en el municipio arrocero. Precisamente, horas antes del crimen, Barrera Benavides participaba de una
actividad del organismo de Socorro. Semana: http://www.semana.com/nacion/articulo/atroz-asesinato-de-edenis-barrera-benavides-lider-social-de-casanare/519169

Resguardo Indígena Awá de
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/menor-indigena-awa-asesinado-en-tumaco-articulo-684305
Gran Rosario comunidad Calvi y
Jhonatan Ferney Rodríguez Guanga, joven de 16 años, pasa a engrosar la lista de víctimas asesinados del pueblo indígena Awá. Según los habitantes de la zona, al medio día del pasado 9 de marzo de 2017, dos
hasta el mes de diciembre del
individuos que se movilizaban en una motocicleta, ingresaron a la vivienda del menor y le dispararon en la cabeza. Los hechos sucedieron en Tumaco, cerca al corregimiento de La Guayacana. La noticia solo trascendió
2016 perteneció a la guardia
hasta la noche del domingo, debido a las dificultades de comunicación de la comunidad Awá.
indígena de manera activa
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Javier Oteca

M

22 de marzo de
2017

Corinto

Cauca

Seguridad privada

Indígena Comunero de la vereda
Santa Helena.

Asesinado en la hacienda Miraflores. Unos hombres vestidos como trabajadores de la Hacienda (que es de Incauca), dispararon con armas de fuego

Según las primeras informaciones el profesor Jairo Arturo Chilito Muñoz, docente afiliado de la Asociación de profesores del Cauca -ASOINCA - y quién laboraba en el municipio de Sucre, fue hallado muerto en la
tarde de este 31 de Marzo cerca de la cabecera municipal.
35

Jairo Arturo Chilito Muñoz

M

31 de marzo de
2017

Sucre

Cauca

S.I

Sindicalista, Maestro miebor de
Asoinca

El profesor laboraba en la Vereda El Paraíso y transitaba por la Vereda La Ceja en donde fue encontrado asesinado con varias heridas de arma blanca. Le puede interesar: Red pública de salud del Cauca está lista para
recibir a maestros: Asoinca
Hasta el momento se desconocen los móviles del asesinato, sin embargo la zozobra en la comunidad es generalizada puesto que las operaciones paramilitares han llegado a los municipios vecinos como Mercaderes.
Le puede interesar: 'Águilas Negras' amenazan a organizaciones y lideres sociales del Cauca. Fuente: http://www.contagioradio.com/asesinado-jairo-chilito-profesor-de-asoinca-articulo-38685/
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Eliver Buitrago Rodríguez.

M

2 de abril de 2017

Mesetas

Meta

S.I

Presidente de JAC

Los informes son fragmentarios y oficialmente las autoridades judiciales no han reportado el sangriento hecho. Se indicó por versiones de los campesinos de la región que los atacantes incendiaron un camión que
transportaba leche. El comercio anunció que hoy no abrirán las puertas al público en señal de rechazo al crimen cometido en una zona donde se comienza a respirar nuevamente la paz. La gobernadora Marcela
Amaya y el secretario de Gobierno Gerardo León Mancera Parada condenaron el crimen y exigieron a a la Fuerza Pública y los organismos de inteligencia e investigación del Estado, que se indague no solamente
sobre este homicidio, sino otros dos, que sucedieron hace 20 días, en la vereda Gobernador de esta localidad. Reiteró que el gobierno del Meta sigue trabajando por la seguridad del Departamento, ofreciéndole a la
comunidad las garantías, donde se espera, que los organismos del Estado, en el menor tiempo posible arrojen resultados positivos sobre los autores intelectuales y materiales de estos hechos que enlutan a familias
del Departamento del Meta. -Fuiente: http://noticierodelllano.com/noticia/asesinado-presidente-de-la-jac-de-buenos-aires-en-mesetas#sthash.0zkBdltl.dpuf
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Josefina Cuetia Ramos

M

4 de abril de 2017

Jambaló

Cauca

S.I

Comunera indigena

el día 04 de Abril de 2017, en la vereda Solapa, siendo aproximadamente la 1:00 pm, dos sujetos encapuchados invadieron el sitio de trabajo y atacaron con arma de fuego a los señores: Ricaurte Cuetia de 57 años de
edad y a su esposa José Fina Cuetia Ramos de 48 años de edad, familia conformada por 5 hijos entre ellos un menor de edad. En el hecho fue asesinada la señora José Fina con un impacto de bala al costado izquierdo
de su cuerpo, de igual manera fue herido con impacto de bala el señor Ricaurte Cuetia, en su mano izquierda, situación que obligó el traslado de manera inmediata al Hospital Nivel I de La ESE Cxayu’ce Jxut, que a su
vez y debido a la gravedad de la herida, fue necesario remitir a una clínica de tercer nivel. El señor Ricaurte, asegura no haber tenido amenazas de ninguna clase. http://www.cric-colombia.org/portal/17392-2/

38

Jeiler Chalá

H

4 de abril de 2017

territorio colectivo de
Pedeguita y Mansilla

Chocó

Autodefensas Gaitanistas de
Colombia

Miembro del consejo
comunitario de Domingodó
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Gerson Acosta Salazar

H

19 de abril de 2017

Timbío

Cauca

S.I

Gobernador indígena del cabildo
indígena KITE KIWE vereda La
Laguna de Timbío

Siendo aproximadamente a las 4:45 de la tarde, en el territorio indígena de Kite Kiwe en Timbio, cuando GERSON ACOSTA salía de una reunión de su comunidad un sicario le disparó en repetidas ocasiones. La
comunidad lo auxilió, lo trasladó de urgencia al hospital del Municipio de Timbio pero llego sin signos vitales. La Comunidad de Kite Kiwe inspecciona la zona y tiene en custodia a un posible sospechoso.
https://www.google.com/url?hl=es&q=http://www.cric-colombia.org/portal/cric-rechaza-vil-asesinado-de-autoridad-tradicional-gerson-acosta-del-resguardo-kite-kiwe-en-timbiocauca/&source=gmail&ust=1492799773130000&usg=AFQjCNGI9wajS7u8fgHFoaDjoi4dQu1DAQ
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Rubiela Sánchez Vanegas

M

19 de abril de 2017

San Vicente Ferrer

Antioquia

S.I

Presidente de la Asociación de
Mujeres del municipio
(AMUSAVI)

Rubiela, era viuda, vivía con cuatro de sus seis hijos y se dedicaba a las labores agrícolas y del hogar, “era una mujer campesina, luchadora, sola, le había tocado batallar para salir adelante”, así la recuerda Gloria
Quintero, la Presidente de la Asociación de Mujeres del municipio (AMUSAVI), quien repudió el hecho.
La víctima era una líder comunitaria y en las pasadas elecciones había aspirado al Concejo Municipal. Las honras fúnebres se realizarán es miércoles en su municipio.

Autoridad Indígena Newexs,
Defensor de DDHH, y lider de
Víctimas perteneciente al
Cabildo Kite Kiwe, plan de Vida
Sat Fxi Nxi Kiwe de la Cxhab
Wala ACIN norte del Cauca

Hoy a las 6:00 a.m. en la Comunidad de Pedeguita, territorio colectivo de Pedeguita y Mansilla, paramilitares asesinaron al afrodescendiente Jeiler Chalá miembro del consejo comunitario de Domingodó.
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Severino Grueso

M

23 de abril de 2017

Timbío

Cauca

S.I

42

Diego Fernando Rodriguez

M

27 de abril de 2017

Mercaderes

Cauca

S.I

43

José Manuel Pushaina
Pushaina

M

27 de abril de 2017

Fonseca

La Guajira

S.I

Jeiler fue presionando por el llamado “político” de los neoparamilitares de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
El asesinato fue reconocido por los armados a través de una llamada telefónica a integrantes del Consejo Comunitario. http://justiciaypazcolombia.com/Informes

El hecho se registró en el barrio Prado Valle, donde la víctima era el presidente de la Junta de Acción Comunal. Ofrecen millonaria recompensa por el responsable.
Severino Grueso se encontraba en una esquina de este sector del norte de El Cerrito, municipio del sur del Valle del Cauca, cuando fue atacado por un hombre, quien le disparó en tres ocasiones por la espalda y le
causó la muerte. http://noticias.caracoltv.com/cali/asesinan-lider-comunal-que-habia-denunciado-unos-expendedores-de-alucinogenos-en-el-cerrito

En horas de la mañana fue encontrado sin vida el cuerpo del líder social y defensor de derechos humanos de Mercaderes, Diego Fernando Rodríguez Montenegro.
Representante legal del Consejo
comunitario Ganaplata y canei y
El cuerpo sin vida, que presenta heridas causadas con arma de fuego, fue hallado en la vereda Gana Plata, jurisdicción de ese municipio del sur del Cauca.
hacia parte del Palenque La
Torre
Diego Fernando Rodríguez era el representante legal del Consejo Comunitario Ganaplata y Caney y hacia parte del palenque La Torre. https://www.proclamadelcauca.com/2017/04/nuevo-homicidio-lider-comunitariodefensor-derechos-humanos-cauca.html

Líder indígena Wayúu

http://www.periodicolaguajira.com/index.php/judicial/71-judiciales-local/45581-asesinado-lider-de-comunidad-wayuuJose Manuel quien era líder de comunidad fue trasladado al Hospital San Rafael de Fonseca,
donde, a pesar de los esfuerzos médicos y debido a la gravedad de las heridas no pudieron salvarle la vida.
http://causaguajira.com/sucesos/422-indigena-wayuu-fue-asesinado-en-su-rancheria
Según testigos del hecho, desconocidos estuvieron rondando por el sector desde tempranas horas de la tarde, pero ninguno se imaginó que su objetivo era atentar contra la vida del líder comunal.

Miembros de Farc o familiares

1

Dalmiro Cárdenas Victoria

M

42841

LITORAL SAN JUAN

Chocó

Autodefensas Gaitanistas de
Colombia

Hermano de Robinson Victoria,
guerrillero de las FARC-EP que
actualmente se encuentra
detenido en la cárcel de
Chiquinquirá.

2

Anselmo Cárdenas Victoria

M

16de abril de 2017

LITORAL SAN JUAN

Chocó

Autodefensas Gaitanistas de
Colombia

Hermano de Robinson Victoria,
guerrillero de las FARC-EP que
actualmente se encuentra
detenido en la cárcel de
Chiquinquirá.

3

Luis Alberto Ortíz Cabezas Pepe

M

16 de abril de 2017

Tumaco

Nariño

Autodefensas Gaitanistas de
Colombia

Integrante activo de FARC - EP.
Había sido beneficiado con
Amnistía y recobro su libertad
luego de haber estado recluido
en la Cárcel Vista Hermosa

4

Kelly Tatiana Henao

F

23 de abril de 2017

Tarazá

Antioquia

Paramilitares

Hermano de Esmith Guillermo
Osorio, integrante de las FARCEP

5

Alberto Elias Osorio Chanchi

M

23 de abril de 2017

Tarazá

Antioquia

Paramilitares

Cuñada de Esmith Guillermo
Osorio, integrante de las FARCEP

6

Yuli Marcela Osorio

F

23 de abril de 2017

Tarazá

Antioquia

Paramilitares

Sobrina de Esmith Guillermo
Osorio, integrante de las FARCEP

7

Geovani Reyes

M

23 de abril de 2017 San Vicente del Caguán

Caquetá

Paramilitares

Hermano de integrante de Farc

8

José Huber Yatacué Mestizo Jaider Villa

M

25 de abril de 2017

Cauca

ELN

Llevaba 18 años en las Milicias
Bolivarianas y actualmente era el
encargado de esa Estructura en
Toribio.

Paramilitares

Rodrigo Londoño, jefe de las
Farc, aseguró este martes que
Ever Criollo, papá de uno de los
guerrilleros del grupo
subversivo, fue asesinado el
pasado 30 de abril, y que antes
de este hecho había sido
amenazado por grupos
paramilitares.

9

Ever Criollo

M

30 de abril de 2017

Toribío

Chaparral

Tolima

http://www.elespectador.com/noticias/politica/denuncian-que-padre-de-guerrillero-de-las-farc-fue-asesinado-en-tolima-articulo-692001

Compilación: Unidad Investigativa de Indepaz
*Fecha de corte: 03 de mayo de 2017 Informes: leonardo@indepaz.org.co
*Fuentes: Los datos fueron obtenidos del cruce de informes de defensoría del pueblo, Somos Defensores, Marcha Patriótica, Mapp-OEA, Cajar, Red por la Vida Cauca, ONIC, Cinep (noche y niebla), Red de DDHH del suroccidente Isaías Cifuentes, justicia y paz y prensa.

