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24 de 
Noviembre 

de 2016

Valle del 
Cauca

Buenaventura Fraidan  Cortés Líder campesino

Marcha Patriótica 
- Asociación de 
Trabajadores 
Campesinos del 
Valle del Cauca.

Homicidio
Autor sin 
identificar

 Sobre las 5:00 de la tarde, en una lan-
cha de color rojo y blanco que llegó 

al corregimiento de Bajo Calima, zona 
rural de Buenaventura, llegaron tres 
hombres amenazando al líder. Testi-
gos aseguraron que los responsables 
del hecho vestían de negro y no eran 

conocidos en la zona.

25 de 
Noviembre 

de 2016
Huila Palermo 

Marcelina  
Canacue 

Líder campesino JAC de Versalles Homicidio Civil capturado

Fue asesinada por un hombre que le 
dio tres disparos. La lideresa salía de 
una reunión de padres de familia, en 
la vereda Versalles, e iba acompañada 

por su nieta de siete años. 

27 de 
Noviembre 

de 2016
Córdoba Pueblo Nuevo 

Jorge  Ramírez 
Guzmán

lider civico comunal 
JAC del 
corregimiento de 
Piñalito

Homicidio
Autor sin 
identificar

 Fue asesinado en la vía que comunica 
las veredas de Santa Rosa del Arcial y 
Puerto Leticia, jurisdicción del corre-
gimiento Piñalito, cuando se dirigía a 
revisar los trabajos de optimización 
del microacueducto rural, del cual 

estaba encargado.

2 de 
Diciembre 
de 2016

 Atlántico Galapa
Samir  López 

Visbal
Activista de la 

comunidad LGBTI
Alianza Social 
Independiente

Homicidio Civil capturado

Fue asesinado con arma blanca cuan-
do se encontraba en su apartamento. 
La policía asegura haber capturado al 
agresor de 20 años cuando este huía 

por el techo.

2 de 
Diciembre 
de 2016

Cauca Páez
Luis Carlos 

Tenorio 
Líder indígena

Consejo Regional 
Indígena del Cauca

Homicidio
Grupo armado 
sin identificar

Fue asesinado por desconocidos cerca 
del autocine Piedragrande, con arma 
de fuego, cuando se dirigía al colegio 
Alférez Real, en el sur de la ciudad 
de Cali. Según sus allegados, fueron 
cuatro hombres que se movilizaban 
en una camioneta blanca de doble 

cabina.

3 de 
Diciembre 
de 2016

Córdoba Montería 
Nataly  Melody 

Salas Ruiz
Activista estudiantil

Universidad de 
Córdoba

Homicidio

Grupo armado 
sin identificar. 
Tres personas 
capturadas.

Su cuerpo fue encontrado en una 
laguna, con signos de violación y 

recibió tres disparos.
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3 de 
Diciembre 
de 2016

Cauca Sotará
José  Abdón 

Collazos Hoyos
Activista de Víctimas

Mesa de víctimas 
de Sotará

Homicidio
Grupo armado 
sin identificar

El líder fue asesinado con arma de 
fuego en el sector conocido como 
El Guacimo, vereda San Isidro. Fue 
abordado por cinco personas que le 
dispararon en cinco oportunidades, 

cuando se dirigía a su vivienda. 

4 de 
Diciembre 
de 2016

Casanare Yopal
Mario  José 

Martínez  
Líder comunal

Comunidad del 
barrio 7 de Agosto

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado con arma de 
fuego por sicarios cuando departía 

en un establecimiento público, en el 
barrio 7 de Agosto.

8 de 
Diciembre 
de 2016

Cauca Villa Rica
Gilmar 

Alejandro 
Possu Arrechea

Líder de organización 
afrodescendiente

Sin información Homicidio
Grupo armado 
sin identificar

Cuando salía de un concierto realiza-
do en el vecino municipio de Caloto, 

centro social Villa de las Torres, 
vereda de Cabito, fue asesinado por 
varios impactos de arma de fuego. 

Había advertido días atrás que venía 
recibiendo amenazas por parte de 

personas que trabajaron con la Admi-
nistración Municipal pasada. 

10 de 
Diciembre 
de 2016

Bolívar Tiquisio
Éder  

Mangones 
lider civico comunal 

JAC “La Quebrada 
de la Zorra”

Homicidio Paramilitares

El líder fue asesinado cuando se diri-
gía en motocicleta desde Puerto Rico 
hacia el corregimiento de Buena Seña, 

municipio de Norosí. En el hecho 
resultó herido el mototaxista que lo 

transportaba. 

12 de 
Diciembre 
de 2016

Putumayo Puerto Asís 
Guillermo  
Veldaño 

Afiliado(a) a partido o 
movimiento político

Marcha Patriótica Homicidio Paramilitares

El líder fue asesinado por dos sicarios 
que lo esperaban en el interior de su 
casa. Le propinaron seis tiros en la 

cabeza y escaparon  en una motocicle-
ta, al parecer con rumbo hacia Puerto 

Vega.

25 de 
Diciembre 
de 2016

Cauca Argelia
Anuar José 

Álvarez 
Armero

Líder campesino

Marcha Patriótica - 
ANZORC - PUPSOC 
- Asociación 
Campesina de 
Trabajadores 
de Argelia – 
ASCAMTA

Homicidio
Autor sin 
identificar

Fue asesinado en la vía que comunica 
el corregimiento de El Plateado con la 
cabecera municipal de Argelia, cuan-
do se movilizaba en una motocicleta 
rumbo a su casa. Dos hombres que se 
desplazaban en otra moto le dispara-

ron en tres ocasiones.
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30 de 
Diciembre 
de 2016

Cauca Balboa

Yaneth 
Alejandra 
Calvaches 
Riveros

Líder campesino

Marcha Patriótica 
- Asociación de 
Trabajadores 
Campesinos de 
Balboa - PUPSOC

Homicidio
Autor sin 
identificar

La lideresa fue asesinada en su casa, 
en la vereda Los Robles, por un sujeto 
desconocido que le disparó en cuatro 

oportunidades. 

1 de Enero 
de 2017

Norte de 
Santander

Cúcuta 
Carlos Jesús 
Báez Torres

Activista de la 
comunidad LGBTI

Sin información Homicidio
Autor sin 
Identificar

Fue asesinada por sujetos que se en-
contraban en una camioneta y le dis-
pararon en el mentón y en el pectoral 
izquierdo. Luego huyeron del lugar. 

6 de Enero 
de 2017

Cauca Caloto
Olmedo  Pito 

García

Miembro de 
Organización 

Indígena, líder 
indígena y afiliado(a) a 
partido o movimiento 

político

Marcha Patriótica, 
Conpi y 

Movimiento sin 
tierra nietos de 

MQL

Homicidio Civil capturado

El comunero indígena fue asesinado 
cuando se dirigía a su casa luego de 
estar en un establecimiento público. 
Un desconocido se le acercó y le pro-

pinó tres heridas de arma blanca.

7 de Enero 
de 2017

Cesar El Paso
Aldemar  Parra 

García

Activista ambiental, 
líder campesino 
y miembro de 
organización 
campesina

Asociación Apícola 
de El Hatillo

Homicidio
Autor sin 
Identificar

El líder fue asesinado con arma de 
fuego por desconocidos. Al momento 
de haber sido baleado, iba en compa-
ñía de Jáder Mercado, un amigo que 

tenía en La Loma y que fue asesinado 
tres meses después. Parra era sobrino 
de Alfonso Martínez, Yolima Parra y 
Diana Fonseca, quienes también eran 

líderes comunitarios de El Hatillo. 
El líder ya venía siendo víctima de 

amenazas.

10 de Enero 
de 2017

Chocó Riosucio
Juan De la 

Cruz Mosquera 
Rodríguez

Líder afro y miembro 
de organización afro

AFRODES 
y Consejo 

Comunitario de 
Salaquí

Homicidio

Paramilitares- 
Autodefensas 
Gaitanistas de 

Colombia

En la vereda Caño Seco, fueron asesi-
nados a golpes él y su hijo. El líder y 
su familia se encontraban en condi-

ciones de desplazamiento de la comu-
nidad de Caño Seco, en el río Salaquí, 

donde los paramilitares tienen una 
base de mando, la cual se encuentra 
a pocos kilómetros de la base militar 

del Ejército.
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11 de Enero 
de 2017

Córdoba Tierralta
José Yimer 
Cartagena 

Úsuga

Miembro de 
organización 

campesina. Líder 
campesino y 

directivo(a) de partido 
o movimiento político

Marcha Patriótica 
y Asodecas

Homicidio

Paramilitares- 
Autodefensas 
Gaitanistas de 

Colombia

El líder fue hallado muerto en el mu-
nicipio de Carepa (Antioquia). Había 
sido abordado por desconocidos que 

se transportaban en una camioneta en 
la vía que conduce del corregimiento 

Saisa (Tierralta, Córdoba) hacia el 
municipio de Carepa (Antioquia).

12 de Enero 
de 2017

Antioquia Sonsón
Edmiro 

León Álzate 
Londoño

Líder campesino 
y miembro de 
organización 
campesina

Movimiento por la 
Vida y la Defensa 

del Territorio 
en el Oriente 
Antioqueño 
(MOVETE)

Homicidio
Autor sin 
Identificar

El líder campesino, que desapareció 
el 12 de enero cuando se dirigía a la 
vereda Llano Cañaveral, fue encon-

trado muerto con signos de violencia. 
A pesar de no haber sido amenazado, 
había sido objeto de señalamientos 

constantes por su oposición a los pro-
yectos hidroeléctricos en municipios 

del oriente antioqueño. 

14 de Enero 
de 2017

Valle del 
Cauca

Buenaventura
Emilsen  

Manyoma 
Mosquera

Líder de organización 
afrodescendiente

Conpaz Homicidio

Paramilitares- 
Autodefensas 
Gaitanistas de 

Colombia

Fue asesinada junto a su pareja, tam-
bién líder afro, por alias “Camilo Ro-
bledo”, hermano de Emilsen Manyo-
ma Mosquera y uno de los desertores 
de las FARC. La pareja tomó un taxi en 
barrio Villa Linda de la comuna 12 de 
la ciudad de Buenaventura y desde allí 
no se volvieron a ver hasta el día 17, 
cuando fueron encontrados sin vida 

en el barrio El Progreso de Buenaven-
tura, con heridas de arma blanca. 

14 de Enero 
de 2017

Valle del 
Cauca

Buenaventura
Joe Javier 
Rodallega 

Líder de organización 
afrodescendiente

Conpaz Homicidio

Paramilitares- 
Autodefensas 
Gaitanistas de 

Colombia

Fue asesinado junto a su pareja, 
también lideresa afro, por alias “Ca-
milo Robledo”, hermano de  Emilsen 
Manyoma y uno de los desertores de 
las FARC. La pareja tomó un taxi en 

barrio Villa Linda de la comuna 12 de 
la ciudad de Buenaventura y desde allí 

no se volvieron a ver hasta el día 17 
cuando fueron encontrados sin vida 

en el barrio el Progreso de Buenaven-
tura, con heridas de arma blanca. 
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19 de Enero 
de 2017

Córdoba Montelíbano
Hernán 
Enrique 

Agámez Flórez

Afiliado(a) a partido o 
movimiento político y 

Líder Campesino

Marcha Patriótica 
y Asociación de 
Campesinos del 
Sur de Córdoba 

(Ascsucor)

Homicidio

Paramilitares- 
Autodefensas 
Gaitanistas de 

Colombia

El líder campesino fue asesinado 
cuando regresaba a su casa de su 

trabajo como agricultor. 

22 de Enero 
de 2017

Antioquia Jardín
Gustavo 

Alberto Suárez 
Osorio

Activista de 
restitución de tierras 
y activista ambiental

Reserva Mesenia 
de la Fundación 

Colibrí
Homicidio

Autor sin 
identificar

El líder ambiental fue asesinado con 
arma de fuego. 

24 de Enero 
de 2017

Valle del 
Cauca

Cali
Jhon Fredy 

Concha 
Valbuena

Abogado(a) defensor 
de derechos humanos

Sin información Homicidio
Autor sin 
identificar

El abogado fue atacado por sicarios 
con arma de fuego cuando se encon-
traba en su residencia en la calle 5B 

con carrera 37, del barrio San Fernan-
do, en el sur de Cali. 

26 de Enero 
de 2017

Cesar Valledupar
Yoryanis Isabel 
Bernal Varela

Activista de derechos 
humanos y líder 

indígena

Organización 
Wiwa Golkuche 

del reguardo Kowi, 
Malayo y Arhuaco

Homicidio Civil capturado
Fue asesinada por un disparo en la 

cabeza en el sur de la ciudad. 

26 de Enero 
de 2017

Risaralda Pueblo Rico 
Hernando  

Murillo Armijo

Líder de organización 
afrodescenciente y 

expresidente de Junta 
de Acción Comunal 

JAC Vereda Agüita Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder afro fue asesinado en su casa 
con arma de fuego. Los asesinos 

aparentaron un hurto. 

27 de Enero 
de 2017

Antioquia Bello
Leonidas   

González  Pérez

Líder de organización 
afrodescenciente, 

periodista y afiliado(a) 
sindical

Acord (Asociación 
Colombiana 

de Periodistas 
Deportivos de 

Antioquia), Mesa 
de Derechos 
Humanos de 

los Periodistas 
de Medellín 
y Antioquia 

-MESDHUPERA y 
Coordinador del 

capítulo afro en la 
Mesa de Derechos 

Humanos de 
Periodistas 

de Medellín y 
Antioquia.

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue hallado muerto con golpes 
contundentes en la cabeza cerca de 
su casa, en el barrio Prado. Ya había 

recibido amenazas. 
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27 de Enero 
de 2017

Antioquia Turbo
Porfirio  

Jaramillo 
Bogallo

Solicitante de 
Restitución de Tierras

Sin información Homicidio Paramilitares

Cuatro hombres, en dos motocicletas, 
sacaron a Jaramillo de su vivienda, y 
se lo llevaron. Al día siguiente apare-
ció muerto. En los últimos meses Ja-
ramillo venía siendo víctima de ame-
nazas, por lo que solicitó un esquema 
de seguridad a la Unidad Nacional de 
Protección pero fue rechazado por el 

organismo.

28 de 
Febrero de 

2017
Antioquia Anorí

Gildardo  
Antonio  
Valdés 

Presidente de Junta 
de Acción Comunal

JAC Vereda Concha 
Abajo

Homicidio ELN
Fue asesinado con arma de fuego en 
una discoteca llamada Apocalipto en 

Anorí.

2 de Febrero 
de 2017

Valle del 
Cauca

Cartago
Miguel Ángel 
Hoyos López

Representante 
gremial del Comité 
Departamental de 
Cafeteros del Valle 

para el periodo 2014 
a 2018. Afiliado a 
la cooperativa de 

cafeteros del norte 
del departamento. 

Comité 
Departamental de 
Cafeteros del Valle

Homicidio
Autor sin 
identificar

Un líder cafetero fue asesinado al 
mediodía de este jueves cuando se 

encontraba almorzando en un restau-
rante de este municipio. Dos hombres 
en moto atacaron con arma de fuego 
contra el líder. En diciembre del año 

pasado había  salido ileso de otro 
atentado.

4 de Febrero 
de 2017

Cesar El Copey 
Edilberto  

Cantillo Meza

Presidente de 
Junta de Acción 

Comunal. Activista de 
restitución de tierras 
y activista de victimas

Asociación Veredal 
de Víctimas - JAC 
Vereda Entre Ríos

Homicidio Civil capturado

Dos hombres que se movilizaban 
en una motocicleta llegaron a su 

vivienda en la vereda Entre Ríos, del 
corregimiento de Caracolicito, donde 
lo mataron con arma de fuego. Hubo 
desplazamiento forzado en la comu-
nidad. Soldados del batallón La Popa 

del Ejército Nacional, en coordinación 
con funcionarios del CTI, capturaron 
a Alfonso Rafael Ramírez Cantillo por 

este crímen.

7 de Febrero 
de 2017

Antioquia Yarumal
Luz Herminia 

Olarte 
Piedrahita

Dignatario(a) de Junta 
de Acción Comunal

JAC Comunidad 
Llano de Ochalí

Homicidio
Autor sin 
identificar

Desapareció desde el 28 de enero y 
su cuerpo fue encontrado en una fosa 
semisepultada, con cortes de machete 
en el cuerpo y degollada, al parecer, 

con la misma arma.
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11 de 
Febrero de 

2017
Cauca El Tambo James   Alegría Líder cívico comunal Sin información Homicidio Paramilitares

El líder comunitario y su esposa fue-
ron asesinados mientras se dirigían 
a la vereda La Paloma para cumplir 
una campaña de salud que se había 

programado en la zona. Fueron inter-
ceptados por hombres armados que 
los asesinaron. El doble homicidio 

estaría relacionado con las amenazas 
a través de panfletos que circularon 

en la zona.

16 de 
Febrero de 

2017
Antioquia Cáceres

Eberto Julio 
Gómez Mora

Integrante de Junta de 
Acción Comunal

JAC Vereda San 
José del Mane

Homicidio

Paramilitares- 
Autodefensas 
Gaitanistas de 

Colombia

En la vereda La Quebradona, fue 
asesinado con arma de fuego en el 
patio de su residencia por haberse 

opuesto al accionar del Clan del Golfo 
en la zona. 

17 de 
Febrero de 

2017
Tolima Chaparral

Deiner / Danna 
Alexander 

Méndez Berrio

Activista de la 
comunidad LGBTI

Asociación LGBTI 
Chaparral

Homicidio

Ejército - Brigada 
6 -Batallón 

Caicedo-Soldado 
profesional 

Dorancé Rojas 
García

Había sido reportada como desapare-
cida seis días antes de que su cuerpo 
fuera hallado a las afueras de Chapa-
rral. El cuerpo presentaba múltiples 
signos de violencia sexual y golpes. 

18 de 
Febrero de 

2017
Cauca Mercaderes

Faiver  Cerón 
Gómez

Presidente de Junta 
de Acción Comunal y 
Activista ambiental

ASOCOMUNAL- 
JAC Corregimiento 

Esmeraldas
Homicidio

Grupo Armado 
sin identificar

El líder fue asesinado por hombres 
armados y encapuchados, quienes, en 

el lugar conocido como Sajandinga, 
le dieron múltiples impactos de arma 
de fuego, cuando regresaba en moto 

a su hogar.

20 de 
Febrero de 

2017

Bogotá 
D.C.

Bogotá, D.C.
Wilfredy  
González 
Noreña

Líder cívico comunal

Mesa de trabajo 
de Derechos 
Humanos - 

Localidad Usme

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado con siete im-
pactos de bala al frente de la vivienda 
en los momentos en que llegaba a su 
casa tras terminar su jornada laboral. 

Previamente al hecho, se habían regis-
trado panfletos de las Águilas Negras. 

22 de 
Febrero de 

2017
Caldas La Dorada

César Augusto 
Parra 

Líder de mototaxistas
Colectivo de 

Mototaxistas de La 
Dorada

Homicidio
Paramilitares-

LosPaisas

El líder fue asesinado por sicarios con 
arma de fuego en medio de una reu-

nión con la Alcaldía en el polideporti-
vo del barrio Victoria Real. 
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26 de 
Febrero de 

2017
Cauca Corinto

Eder  Cuetia 
Conda

Activista de derechos 
humanos, afiliado(a) a 
partido o movimiento 

político, integrante 
de Junta de Acción 

Comunal y miembro 
de territorio indígena

Marcha Patriótica, 
Resguardo López 

Adentro y JAC 
Vereda Siberia

Homicidio
Grupo armado sin 
identificar. Ocho 

capturados.

El defensor de derechos humanos fue 
asesinado por hombres encapuchados 

que le propinaron varios impactos 
de arma de fuego en la cabeza. Se 
encontraba departiendo con varias 

personas. La Policía capturó en Cun-
dinamarca y Valle del Cauca a ocho 

miembros de una organización narco-
traficante, especializada en marihuana 

“creepy”, acusados del crímen.

1 de Marzo 
de 2017

Córdoba Ciénaga de Oro 
Jorge Eliécer 

Miranda 
Sánchez

Miembro de territorio 
indígena

Cabildo Zenú Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado en su finca, a 
causa de varias heridas producidas en 
su cuello con arma blanca, y con un 

contundente golpe en la cabeza que le 
habría producido la muerte en forma 

inmediata. 

2 de Marzo 
de 2017

Antioquia Medellín 
Ruth Alicia 

López Guisao

Afiliado(a) a partido o 
movimiento político y 
lider de organización 

afrodescendiente

Asociación 
Agroecológica 
Interétnica e 
Intercultural 

ASOKINCHAS, 
CDPU, CNA y 

Cumbre Agraria

Homicidio Paramilitares

La lideresa chocoana fue asesinada 
cuando en el barrio Olaya Herrera, de 
la comuna 7, dos hombres entraron 

hasta un establecimiento comercial y 
le dispararon en repetidas ocasiones. 

3 de Marzo 
de 2017

Antioquia Bello 
Fabián 

Antonio Rivera 
Arroyave

Presidente de Junta 
de Acción Comunal

JAC Barrio Rosalpi Homicidio
Grupo armado 
sin identificar

El líder fue interceptado por varios 
hombres encapuchados y asesinado 
con arma de fuego cuando se despla-
zaba en una motocicleta, en el barrio 
Niquía, en la diagonal 61 con la calle 

49. 

5 de Marzo 
de 2017

Meta Mesetas 
José Antonio 

Anzola Tejedor

Afiliado(a) a partido 
o movimiento 

político y Miembro 
de organización 

campesina

Marcha Patriótica, 
Partido Comunista 

y Sindicato de 
Trabajadores 

Agrícolas 
Independientes 

del Meta - 
SIMTRAGRIM

Homicidio
Autor sin 
identificar

Los hermanos Tejedor fueron asesina-
dos con horas de diferencia. Primero 

fue asesinada Luz Ángela, en la vereda 
El Gobernador, con arma de fuego con 

impacto en la cabeza. Después, fue 
asesinado José Antonio, en la vereda 

Buenos Aires, con arma de fuego. 
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5 de Marzo 
de 2017

Meta Mesetas 
Luz Ángela 

Anzola Tejedor

Afiliado(a) a partido 
o movimiento 

político y miembro 
de organización 

campesina

Marcha Patriótica, 
Partido Comunista 

y Sindicato de 
Trabajadores 

Agrícolas 
Independientes 

del Meta 
SIMTRAGRIM

Homicidio
Autor sin 
identificar

Los hermanos Tejedor fueron asesina-
dos con horas de diferencia. Primero 

fue asesinada Luz Ángela, en la vereda 
El Gobernador, con arma de fuego con 

impacto en la cabeza. Después, fue 
asesinado José Antonio, en la vereda 

Buenos Aires, con arma de fuego. 

12 de Marzo 
de 2017

Valle del 
Cauca

Buenaventura 
Jairo Ismare 

Caizamo 
Miembro de 

organización indígena

 Asociación de 
Cabildos Indígenas 

del Valle del 
Cauca  y Cabildo 
Comunidad de 

Valledupar - Río 
Bajo San Juan

Desaparición 
forzada

Autor sin 
identificar

Desapareció luego de que, al parecer, 
fuera sacado de su casa. 

19 de Marzo 
de 2017

Casanare Aguazul
Edenis  Barrera 

Benavides

Líder cívico comunal 
y miembro de la 

Defensa Civil
Sin información Homicidio Civil capturado

Una semana después de haber estado 
desaparecida fue encontrado su cuer-
po sin vida, con heridas causadas por 
arma blanca, con signos de violencia 

sexual y tortura. Desapareció luego de 
haber estado en una capacitación de 

su trabajo. La Fiscalía General capturó 
a alias “El Gato”, presunto responsa-

ble del hecho.

22 de Marzo 
de 2017

Cauca Corinto
Javier  Oteca 

Pilcué
Líder indígena

Comunidad Santa 
Elena

Homicidio
Seguridad 

Privada INCAUCA

El líder fue asesinado mientras se 
realizaba un acto de liberación de la 
Madre Tierra en Corinto, pertene-

ciente al territorio ancestral de Santa 
Elena. 

27 de Marzo 
de 2017

Putumayo San Miguel 
Albenio Isaias 

Rosero 
Presidente de Junta 
de Acción Comunal

JAC El Afilador Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado en su casa, en la 
vereda El Afilador.

31 de Marzo 
de 2017

Cauca Sucre
Jairo Arturo 

Chilito Muñoz
Afiliado(a) sindical y 

educador

Asociación de 
profesores del 

Cauca -ASOINCA -
Homicidio

Autor sin 
identificar

Su cuerpo fue encontrado por unos 
campesinos en medio de un cultivo 

de café. Registraba heridas producidas 
con arma blanca.

2 de Abril 
de 2017

Meta Mesetas 
Eliver  Buitrago 

Rodríguez
Presidente de Junta 
de Acción Comunal

JAC Vereda 
Buenos Aires

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado por arma de 
fuego cuando estaba en su trabajo en 
la vereda Buenos Aires, zona rural de 

Mesetas.
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4 de Abril 
de 2017

Chocó Riosucio Jeiler  Chalá 

Líder de organización 
afrodescendiente y 

miembro de Consejo 
Comunitario

Concejo 
Comunitario 

y Concejo 
Comunitario 
Domingodó

Homicidio

Paramilitares - 
Autodefensas 
Gaitanistas de 

Colombia

El líder fue asesinado con arma de 
fuego. Posteriormente, otros seis líde-

res fueron amenazados de muerte.

5 de Abril 
de 2017

Meta San Martín
Camilo Alberto 
Pinzón Galeano

Vicepresidente de 
Junta de Acción 

Comunal

JAC Vereda Fundo 
Nuevo

Homicidio

Paramilitares- 
Autodefensas 
Gaitanistas de 

Colombia

El líder comunal fue abordado por 
individuos que entraron en una moto 
a su finca, y asesinado posteriormente 

con arma de fuego.

6 de Abril 
de 2017

Huila Pitalito
Luis Gerardo 

Ochoa Sánchez
Abogado(a) defensor 
de derechos humanos

Sin información Homicidio Civil capturado

Fue asesinado con arma de fuego 
cuando se encontraba en su oficina, a 
pocos metros de una sede de la Fis-
calía. En julio de 2018 fue capturado 

el alcalde de Pitalito (Huila) como 
presunto responsable intelectual del 

homicidio.

9 de Abril 
de 2017

Putumayo Puerto Guzmán Faiber  Pobre 
Presidente de Junta 
de Acción Comunal

JAC Barrio Villa 
Nueva de Yurilla, 
Inspección Galilea

Homicidio
Autor sin 
identificar

No se encuentra resumen.

10 de Abril 
de 2017

Caquetá Florencia
Nolberto   

Lozada  Ramón
Presidente de Junta 
de Acción Comunal

JAC Vereda Buenos 
Aires Bajo

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder falleció en circunstancias que 
aún permanecen por esclarecer.

19 de Abril 
de 2017

Antioquia San Vicente 
Rubiela Ines 

Sanchez 
Vanegas

Líder cívico comunal 
y exconcejal 

Sin información Homicidio
Autor sin 
identificar

La lideresa fue asesinada con arma de 
fuego, no tenía amenazas de muerte 
en su contra. Fue encontrada sin vida 

cerca de su casa.

19 de Abril 
de 2017

Cauca Timbío
Gerson  Acosta 

Salazar
Gobernador(ra) 

indígena
Resguardo Kite 

Kiwe
Homicidio Civil capturado

El líder fue asesinado con arma de 
fuego luego de salir de una reunión 

de su comunidad, pese al esquema de 
protección que lo guardaba. El victi-
mario fue un miembro de su comu-
nidad, según lo estableció la justicia 
indígena y ordinaria, quienes investi-

garon y sentenciaron el caso.

21 de Abril 
de 2017

Valle del 
Cauca

El Cerrito 
Severino  

Grueso Caicedo

Presidente de Junta 
de Acción Comunal 

y Miembro de 
Organización Indígena

Resguardo Kite 
Kiwe , ACIN - JAC 
Barrio Prado Valle

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado por arma de 
fuego por un hombre en el barrio Pra-
do Valle. Él ya había sido amenazado 

por su liderazgo.
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23 de Abril 
de 2017

Cauca El Tambo
Mauro  Tálaga 

Campo

Vicepresidente de 
Junta de Acción 

Comunal

JAC Vereda 
Bellavista

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado con arma corta 
de fuego. Fue bajado de un vehículo 

de transporte público

26 de Abril 
de 2017

Cauca Mercaderes 

Diego 
Fernando 
Rodríguez 

Montenegro

Líder de organización 
afrodescendiente y 

miembro de Consejo 
Comunitario

Consejo 
comunitario 

Ganaplata y Caney 
- Palenque La 

Torre

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue encontrado muerto en su 
vivienda ubicada en la vereda Gana-
plata, luego de haber sido degollado 

mientras dormía en su casa.

27 de Abril 
de 2017

La Guajira Fonseca 
José Manuel 

Pushaina 
Pushaina

Líder indígena Wayúu Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado a la madrugada 
en su casa en la ranchería Chochosu-
mana. Le dispararon en varias opor-

tunidades.

3 de Mayo 
de 2017

Córdoba Los Córdobas
Nelson  Fabra 

Díaz

Líder cívico comunal 
y excandidato de 

Alcaldía
Sin información Homicidio

Autor sin 
identificar

De varios disparos fue asesinado el 
líder comunal, quien fue interceptado 
por sicarios cuando caminaba por la 

calle principal de la invasión Villa Luz, 
en el casco urbano de esta localidad. 

Había denunciado amenazas por 
reportar hechos de explotación ilegal 

de madera. 

3 de Mayo 
de 2017

Antioquia El Bagre 
Argemiro  

Tovar 
Líder cívico/comunal Vereda La Bonga Homicidio

Grupo armado 
sin identificar

El líder fue secuestrado cuando se 
encontraba laborando como obrero 

en la construcción de la carretera que 
conduce de El Bagre al corregimiento 

Puerto López. Posteriormente fue 
asesinado en el barrio Villa Bomba.

4 de Mayo 
de 2017

Valle del 
Cauca

Jamundí
Jorge Arbey 

Chantre 
Achipiz

Líder indígena, 
miembro de 

organización indígena 
y directivo(a) de 

partido o movimiento 
político

Cabildo Pueblo 
Nuevo, Orivac 
y Movimiento 

Alternativo 
Indígena y Social 

MAIS

Homicidio
Grupo armado 
sin identificar

Mientras el comunero se encontraba 
trabajando a 250 metros de su casa 
fue asesinado de varios disparos. El 
comunero no había sido víctima de 

alguna amenaza.
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4 de Mayo 
de 2017

Cauca Corinto
Daniel Felipe 
Castro Basto

Líder indígena Sin información Homicidio
Policía Nacional - 

ESMAD

Mientras se desarrollaba una activi-
dad ambiental, tres camiones de la 
Policía se acercaron a la protesta y 

empezaron a disparar con sus fusiles 
en dirección de la comunidad. En el 
hecho fue asesinado el comunero y 

fue herido el periodista Pedro García 
Leal. 

6 de Mayo 
de 2017

Valle del 
Cauca

Cali
Jaider  Jiménez 

Cardona

Conciliador en la 
Junta de Acción 

Comunal

JAC Barrio 
Decepaz

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado en una tienda 
en el barrio Decepaz al oriente de la 
ciudad, donde unos jóvenes preten-
dían robar. Al presenciar el hecho, 

según testigos, el líder quiso mediar la 
situación, pero el menor le disparó y 

le causó la muerte. 

13 de Mayo 
de 2017

Valle del 
Cauca

Guacarí
Mario Andrés 
Calle Correa

Líder campesino y 
directivo(a) de partido 
o movimiento político

Marcha Patriótica, 
Pupsoc  y 
Astracava

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado con arma de 
fuego cuando regresaba a su vivienda 
en la finca “Las Palmitas”, a bordo de 

su caballo. 

15 de Mayo 
de 2017

Santander Socorro
Katherine  
Escalante 
Castillo

Miembro de 
Organización para la 
Ayuda Humanitaria 
-  Presidenta de la 

Defensa Civil 

Defensa Civil Homicidio Ejército

El cuerpo de la líder comunitaria fue 
encontrado en inmediaciones del 

aeropuerto del Socorro, quien se en-
contraba desaparecida desde el 15 de 
mayo. El confeso asesino, un soldado 
del Ejército, la asesinó con golpes en 

la cabeza.

16 de Mayo 
de 2017

Cesar Chiriguaná
José Reyes 
Guerrero 

Gaitán
Activista de víctimas Mesa de Víctimas Homicidio

Grupo armado 
sin identificar

El líder fue asesinado con arma de 
fuego cerca al corregimiento de La 

Sierra del municipio.

18 de Mayo 
de 2017

Nariño Magüi Payán
Álvaro Arturo 

Tenorio 
Cabezas

Directivo(a) de 
partido o movimiento 

político

Marcha Patriótica, 
Movimiento Étnico 

y Popular del 
Pacífico, MOEPP y 

Coccam

Homicidio
Grupo armado 
sin identificar

En el sitio Bocas de Guilpi sobre el 
río Patía, desconocidos dispararon en 
contra del líder más de 10 veces, en 
momentos en los que se encontraba 

con sus hermanos en una reunión que 
había sido convocada en dicho lugar.
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18 de Mayo 
de 2017

Nariño Tumaco 
José Carlos 

Cortez Castillo

Presidente de Junta 
de Acción Comunal. 
Líder campesino y 

directivo(a) de partido 
o movimiento político

Marcha Patriótica, 
Asociación 

Campesina de 
los Ríos Mira, 

Nulpe y Mataje 
- ASOMINUMA 
- JAC Vereda El 

Jardín

Desaparición 
forzada

D-FARC 2 - Oliver 
Sinisterra

El líder campesino fue desaparecido 
en la vereda El Jardín, en el corregi-
miento de Llorente, en el sector de 
Altamira Frontera, cerca de las 5:00 
de la tarde, cuando salía de su casa 

con la intención de realizar sus labo-
res. Capturaron a Aris Yirber Caicedo 
Gutiérrez alias ‘Cholo’, señalado como 

miembro de la red de sicarios del 
grupo al mando de alias ‘Guacho’. 

25 de Mayo 
de 2017

Córdoba Moñitos
Donaldo 
Antonio 

Rodríguez Díaz
Exconcejal Partido de la U Homicidio

Paramilitares- 
Autodefensas 
Gaitanistas de 

Colombia

El dirigente político fue asesinado por 
sicarios con arma de fuego. Ya había 

solicitado medidas de protección ante 
la Fiscalía.

25 de Mayo 
de 2017

Nariño Tumaco 
Víctor Segundo 

Castillo 

Líder cívico comunal 
y activista de 

derechos humanos
Barrio Panamá Homicidio

D-Farc 2 - Gente 
del Orden

La Defensoría del Pueblo afirmó que 
desde abril había denunciado amena-
zas contra su vida. El líder fue asesi-
nado frente a su casa, en una de las 
callejuelas del barrio Panamá, donde 
residía con su familia. Por lo menos 
cinco hombres le dispararon. Fue 

capturado Cristián Francisco Caicedo 
Sánchez, integrante de la red criminal 

‘Gente del Orden’. 

26 de Mayo 
de 2017

Córdoba Moñitos
Vilma Rosa 
Bello Díaz

Líder cívico comunal
Corregimiento 
Santander de la 

Cruz
Homicidio

Paramilitares - 
Autodefensas 
Gaitanistas de 

Colombia

Fue asesinada por arma de fuego.

26 de Mayo 
de 2017

Nariño Tumaco 
Carlos Augusto 

Paneso 
Activista de la 

comunidad LGBTI
Colombia Arco Iris Homicidio

D- FARC 2- Gente 
del Orden

El activista fue asesinado en la ma-
drugada al recibir varios impactos 

de arma de fuego cuando salía de su 
casa. 

4 de Junio 
de 2017

La Guajira Fonseca Iván  Martínez Directivo(a) sindical

Organización 
Sindical de 

Trabajadores de 
la Seguridad – 
UNSITRASEG-

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder sindical fue asesinado en su 
residencia cuando un hombre simu-

lando que estaba ebrio, se acercó 
hasta la víctima y le disparó en repeti-

das ocasiones. 
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4 de Junio 
de 2017

Valle del 
Cauca

Cali
Wilmar Felipe 

Barona 
Directivo(a) sindical

Sindicato de 
Trabajadores 
de Cartón de 

Colombia, 
Sintracarcol

Homicidio Policía Nacional

Resultó muerto en una persecusión y 
un choque con una patrulla de la po-
licía. Los uniformados declararon que 
presuntamente Vargas había cometido 
un asalto a mano armada y tenía ante-
decedentes judiciales. Sin embargo, se 

confirmó que en realidad el líder no 
tenía antecedentes judiciales. 

6 de Junio 
de 2017

Córdoba
Puerto 

Escondido 
Washington  

Cedeño Otero
Afiliado(a) sindical y 

Educador

Asociación de 
Maestros y 

Trabajadores 
de la Educación 

de Córdoba, 
ADEMACOR - 

Colegio Sabalito 
Arriba

Homicidio

Paramilitares- 
Autodefensas 
Gaitanistas de 

Colombia

El docente fue asesinado en el casco 
poblado del corregimiento Sabalito, 

zona rural de Puerto Escondido, cuan-
do fue abordado por hombres arma-
dos quienes lo atacaron con arma de 

fuego. 

6 de Junio 
de 2017

Guaviare Miraflores 
Ricardo  
Córdoba 
Martínez

Presidente de Junta 
de Acción Comunal

JAC Vereda Los 
Medios

Homicidio D-Farc 1

Fue asesinado en la vereda Los Me-
dios en confusos hechos, pues, según 
las autoridades, había sido un hecho 
de intolerancia. Posteriormente fue 
capturado Hernando Pacheco Uni-

bio, integrante de las disidencias del 
Frente 1

7 de Junio 
de 2017

Valle del 
Cauca

Cali
Johana  
Alarcón 

Afiliado(a) sindical y 
educador

Fecode Homicidio
Autor sin 
identificar

La docente fue asesinada con arma de 
fuego cuando se dirigía a su vivienda 
en el corregimiento de La Buitrera.

7 de Junio 
de 2017

Cauca Puracé
Juan  

Artunduaga 
Afiliado(a) sindical y 

educador
Fecode Homicidio

Autor sin 
identificar

El educador desapareció cuando se 
dirigía de Pitalito (Huila) al depar-

tamento del Cauca, fue encontrado 
muerto por arma de fuego.

8 de Junio 
de 2017

Atlántico Malambo
Bernardo  

Cuero Bravo
Activista de victimas 

y Líder Org. Afro
AFRODES y Mesa 

de Víctimas
Homicidio

Grupo armado 
sin identificar 

- banda 
delincuencial  

‘Los Papalópez’- 
Un capturado

El líder fue asesinado en su casa, en 
el barrio Villa Esperanza, por hombres 
que se movilizaban en una motocicle-

ta con arma de fuego. 



Listado líderes

251Asesinatos de líderes sociales en el post acuerdo

Fecha Depto. Municipio Nombre
Condición de la 

víctima
Organización Violación

Presuntos 
Autores

Resumen

13 de Junio 
de 2017

Norte de 
Santander

Tibú 
José Maria 

Lemus Tellez

Presidente de Junta 
de Acción Comunal y 
Afiliado (a) de partido 
o movimiento político

Congreso de los 
Pueblos. JAC Las 

Palmas.
Homicidio

Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado con arma blanca 
en la vereda Las Palmas, mientras 

estaba con algunas personas depar-
tiendo. 

15 de Junio 
de 2017

Arauca Arauca 
Narda Del 
Carmen 
Bachilon 

Líder cívico comunal 
y miembro de 

organización de la 
sociedad civil

ONG Apoyar - 
Barrio Villaluz

Homicidio

Grupo armado 
sin identificar 
- Tres civiles 
capturados

La lideresa fue asesinada en su casa 
en el barrio Villa Luz con arma de 

fuego. Su esposo resultó herido en los 
hechos.  Fueron capturados e impu-
tados: Genaro Mejía, Jesús Oliverio 
Mosquera Benítez, Yelitza Durán 

Jerez y Yesid Patiño

21 de Junio 
de 2017

Cauca Buenos Aires
Mauricio 

Fernando Vélez 
López

Directivo(a) sindical

Sindicato Mixto de 
Trabajadores de 

las Universidades 
Públicas 

Nacionales

Homicidio
Grupo armado 
sin identificar

El líder fue asesinado en la vereda 
San Francisco, cuando entre 10 y 12 

hombres  ingresaron a su casa, donde 
se encontraba con su familia. Proce-
dieron a amarrar y encerrar en una 

habitación a los presentes. Mauricio 
fue separado y su cuerpo fue hallado 
con un impacto de arma de fuego y 

con signos tortura.

30 de Junio 
de 2017

Chocó Quibdó 
Eugenio  
Rentería 
Martínez

Lider de organización 
afrodescendiente

Comité Central del 
Paro Cívico

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado y encontrado 
con signos de violencia como golpes 

contundentes y heridas de arma 
blanca.

30 de Junio 
de 2017

Valle del 
Cauca

El Cerrito 
Alberto Román 

Acosta 
Directivo(a) sindical

Sindicato Nacional 
de Trabajadores 
de la Industria 
Agropecuaria - 
Sintrainagro

Homicidio
Grupo armado sin 
identificar - Dos 

capturados

El líder fue asesinado con arma de 
fuego en una cancha de fútbol en 

donde estaba viendo jugar a su hijo. 

12 de Julio 
de 2017

Antioquia Turbo
Guillermo   

Galvis Portillo

Líder cívico comunal, 
exafiliado(a) a partido 
o movimiento político 

y excandidato al 
Consejo Municipal

Corregimiento el 
tres de Turbo - EPL

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado con arma de 
fuego en corregimiento El Tres, cuan-

do se dirigía a su trabajo.
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14 de Julio 
de 2017

Cauca Guachené 
Héctor William 

Mina 

Afiliado(a) a partido 
o movimiento 

político y miembro 
de organización de 
derechos humanos 

Marcha Patriótica 
y Red de Derechos 

Humanos 
Francisco Isaias 

Cifuentes

Homicidio Paramilitares

El líder fue asesinado con arma de 
fuego mientras estaba en un restau-

rante en el parque del municipio, 
apenas a cien metros de la estación 

de Policía. Fueron capturados Nelson 
Zapata Cuenca y Yeison Julián Zapata, 
este último sería uno de los presuntos 

sicarios

16 de Julio 
de 2017

Norte de 
Santander

El Carmen
Ezequiel  

 
  Rangel 

Miembro de 
Organización 

Campesina y Líder 
cívico comunal

Ascamcat Homicidio ELN
El líder fue asesinado con arma de 

fuego en la vereda Vegas de Aguilar.

19 de Julio 
de 2017

Antioquia Medellín 
Fabián Alberto 
Álvarez Marín

Líder cívico comunal Sin información Homicidio Paramilitares

El líder fue asesinado con arma de 
fuego cuando se dirigía, junto con su 
familia, para su vivienda en la vereda 
La Loma. El hecho provocó el despla-

zamiento de más de 20 personas.

27 de Julio 
de 2017

Cauca
López de 

Micay

Wilmer  
Hernández 

Caicedo

Líder de organización 
afrodescendiente y 

miembro de Consejo 
Comunitario

Consejo 
Comunitario 

(Sanjoc)
Homicidio D- Farc 2

El líder fue asesinado con arma de 
fuego cuando salía de su casa en el 

barrio Pueblo Nuevo.

2 de Agosto 
de 2017

Antioquia Puerto Nare
Luis Edilson 

Arango Gallego

Activista de derechos 
humanos y líder 
cívico comunal

Sin información Homicidio Paramilitares

El líder fue asesinado con arma de 
fuego cuando se movilizaba en su mo-
tocicleta por una improvisada trocha, 
por la cual se llega a su predio rural.

4 de Agosto 
de 2017

Caldas Belalcazar
Jesús María  

Morales  
Morales

Líder indígena 
y exgobernador 

indígena 

Resguardo 
indígena Totumal

Homicidio
Autor sin 
Identificar

El líder fue hallado a las 11:00 de la 
mañana en una carretera de la vere-
da La Elvira con heridas de arma de 

fuego. 
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6 de Agosto 
de 2017

Nariño El Rosario
Nidio Emigdio 

Dávila 

Activista de derechos 
humanos, Afiliado(a) a 
partido o movimiento 

político y miembro 
de organización 

campesina

Proceso de 
Unidad Popular 

del Suroccidente 
Colombiano 
(PUPSOC), 

Asociación de 
Trabajadores 
Campesinos 
de Nariño, 

Coordinadora 
Nacional de 
Cultivadores 
de hoja de 

Coca, Amapola 
y Marihuana 
(COCCAM) y 

Marcha Patriótica

Homicidio

Paramilitares- 
Autodefensas 
Gaitanistas de 

Colombia

El líder fue asesinado con arma de 
fuego en el corregimiento La Esme-

ralda luego de que fuese sacado de su 
vivienda por un grupo de hombres. Su 

cuerpo fue arrojado al río Verde.

9 de Agosto 
de 2017

Cauca Rosas 
Idalia  Castillo 

Narváez

Activista de víctimas 
- Vicepresidente de 
la Junta de Acción 

Comunal

Mesa de Víctimas. 
JAC Rosas.

Homicidio
Autor sin 
identificar

La lideresa fue violada, torturada y 
asesinada luego de que la sacaran de 

su casa en la vereda Bella Vista.

12 de 
Agosto de 

2017
Caldas Supía 

Alcibiades  de 
Jesús Largo 
Hernández

Guardia indígena
Cabildo Indígena 

de Cañamomo 
Lomaprieta

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado con arma de 
fuego en su residencia.

14 de 
Agosto de 

2017
Cauca Piamonte 

Fernando  
Asprilla 

Afiliado(a) a partido o 
movimiento político

Marcha Patriótica Homicidio
Autor sin 
identificar

Fue asesinado en la vereda La Tigra 
con arma de fuego. El líder defendía 
un proceso de restitución de cultivos 

ilícitos en Cauca.

17 de 
Agosto de 

2017
Chocó Riosucio 

Manuel  
Ramírez 

Mosquera

Líder de organización 
afrodescendiente 

y activista de 
restitución de tierras

Sin información Homicidio

Paramilitares- 
Autodefensas 
Gaitanistas de 

Colombia

En la cuenca del río Truandó fue 
asesinado con arma de fuego. 

20 de 
Agosto de 

2017
Antioquia Carepa 

Jesús Alberto 
Sánchez Correa

Activista de 
restitución de tierras

Sin información Homicidio

Paramilitares- 
Autodefensas 
Gaitanistas de 

Colombia - Mono 
Cardona

El líder fue asesinado con arma de 
fuego cuando salía de su trabajo .
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28 de 
Agosto de 

2017
Atlántico Barranquilla

Roberto  
Ortega 

McCausland
Líder cívico comunal Barrio Betania Homicidio

Autor sin 
identificar

El líder murió luego de cuatro días en 
coma por haber recibido un golpe en 
la cabeza, después de ser empujado 

por un indigente. 

29 de 
Agosto de 

2017
Nariño Olaya Herrera 

Pedro  
Pablo Peña 
Hernández

Líder cívico comunal Sin información Homicidio
Grupo armado 
sin identificar

 El líder tenía medidas de protección.

9 de 
Septiembre 

de 2017
Antioquia Medellín 

Leonardo   
Ballesteros  
Rodríguez

Abogado(a) defensor 
de derechos humanos

Sin información Homicidio
Autor sin 
identificar

Fue asesinado con arma de fuego por 
dos sicarios que se transportaban en 
una moto, quienes llegaron hasta un 
establecimiento comercial del barrio 

Provenza de El Poblado.

16 de 
Septiembre 

de 2017
Guaviare Calamar

William  
Guerrero 

Líder indígena
Vereda Puerto 

Zancudo
Homicidio D-FARC 1

El líder fue asesinado con arma de 
fuego cuando departía con algunas 

personas en una reunión social.

17 de 
Septiembre 

de 2017

Norte de 
Santander

Tibú 
Javier  Sevilla 

Álvarez

Coordinador del 
comité de obras de 

juntas de acción 
comunal de la vereda 

M 24

JAC Vereda M 24 Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder social fue asesinado con arma 
de fuego cuando se encontraba en un 
establecimiento público junto con su 

esposa, quien resultó herida. 

21 de 
Septiembre 

de 2017
Cauca Corinto

José  Alberto  
Torijano 
Andrade

Afiliado(a) a partido 
o movimiento 

político y miembro 
de organización 

campesina

Marcha Patriótica 
y Seguridad 

Campesina del 
corregimiento de 

Río Negro

Homicidio Ejército Nacional

En medio de un enfrentamiento entre 
el Ejército y la comunidad campesina 
de la vereda Media Naranja, porque 
el Ejército detuvo a dos campesinos, 

hubo disparos y resultó muerto el 
líder campesino, mientras que queda-

ron heridos otros dos campesinos.

23 de 
Septiembre 

de 2017
La Guajira Uribia

Juana   Almazo  
Epiayú

Líder indígena y 
educadora

Wayúu Homicidio
Autor sin 
identificar

La lideresa desapareció luego de salir 
de su ranchería, llamada Camino 

Verde. su cuerpo quemado con ácido 
apareció dos días después en el co-

rregimiento El Pájaro. Tenía amenazas 
pero no las había denunciado.

23 de 
Septiembre 

de 2017
Risaralda Dosquebradas

Maritza  
Yuliana  García  

Vinasco
Líder cívico comunal Sin información Homicidio

Autor sin 
identificar

La lideresa fue asesinada con arma de 
fuego cuando regresaba a su lugar de 

residencia ubicada en el barrio Camilo 
Mejía Duque, perteneciente a la co-

muna Frailes.
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24 de 
Septiembre 

de 2017

Bogotá 
D.C.

Bogotá D.C.
Nelson  

Eduardo  
Velandia  Ortiz

Líder cívico comunal 
y educador

Colegio Atahualpa Homicidio
Autor sin 
identificar

El docente fue hallado muerto en su 
vivienda por un golpe en la cabeza, 

ubicada en el sector de Nueva Castilla 
(Kennedy).

29 de 
Septiembre 

de 2017
Antioquia San Rafael

Carlos Mario 
Hincapié 

Afiliado(a) a partido o 
movimiento político

Centro 
Democrático 

Homicidio
Autor sin 
identificar

Fue asesinado con arma de fuego 
cuando salía de su lugar de trabajo. 

29 de 
Septiembre 

de 2017
Antioquia Medellín 

Luis  Fernando 
Gil Luján

Activista de derechos 
humanos y líder 
cívico comunal

Mesa de Derechos 
Humanos - Tierra 

en Resistencia
Homicidio Paramilitares

El líder fue asesinado con arma de 
fuego en el barrio Castilla, en la Co-

muna 5. 

1 de 
Octubre de 

2017
Guaviare Miraflores

Iván  Torres 
Acosta

Líder cívico comunal Bomberos Homicidio D-Farc 1

El líder fue asesinado con arma de 
fuego en Barranquillita luego de que 

fue retirado, junto con otro compañe-
ro, del sitio donde estaban haciendo 

unos talleres para los jóvenes. 

3 de 
Octubre de 

2017
Guaviare

San José del 
Guaviare

Jimmy 
Humberto 

Medina Trujillo

Líder Campesino 
y Vicepresidente 

de Junta de Acción 
Comunal

JAC Vereda de 
Puerto Nuevo

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado luego de que 
fuera secuestrado cuando se encon-
traba coordinando labores comunita-
rias en la vía que une a Puerto Nuevo 

y Cachicamo. Su cuerpo apareció 
horas después con heridas por arma 
de fuego y además, con señales de 

tortura cerca a su vivienda.                                                                              

3 de 
Octubre de 

2017
Sucre Sampués

Luis   
Villadiego  
Puentes

Líder indígena
Corregimiento El 

Paqui de Sampués
Homicidio

Autor sin 
identificar

Fue asesinado por dos personas con 
arma de fuego que se transportaban 
en una motocicleta, cuando estaba 

junto con otro compañero.

5 de 
Octubre de 

2017
Bolívar Cartagena

José Luis 
García Berrío

Presidente de Junta 
de Acción Comunal

JAC Sector Tres de 
Junio del barrio 
Nelson Mandela

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado con arma de 
fuego en su vivienda en el sector Tres 
de Junio del barrio Nelson Mandela. 
Denunciaba la presencia de ollas de 

droga en el sector

5 de 
Octubre de 

2017
Putumayo

Valle del 
Guamuez 

Omar Argemiro 
Caicedo Goyes

Líder campesino y 
directivo(a) de partido 
o movimiento político

Barrio Villa de 
Leiva

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado con arma de 
fuego cuando llegó en motocicleta a 
su casa. Recibió 10 impactos de arma 

de fuego 



Listado líderes

256 ¿Cuáles son los patrones?

Fecha Depto. Municipio Nombre
Condición de la 

víctima
Organización Violación

Presuntos 
Autores

Resumen

7 de 
Octubre de 

2017
Chocó Medio Baudó

Ezquivel  
Manyoma 

Líder indígena 
y exgobernador 

indígena 

Resguardo Dabeiba 
Queracito

Homicidio Paramilitares
El líder fue secuestrado en su casa. Al 
día siguiente fue asesinado en horas 

de la madrugada. 

7 de 
Octubre de 

2017
Cauca Páez

Oscar  Ferney 
Tenorio Suscue

Activista de 
derechos humanos 
y gobernador(ra) 

indígena

Resguardo Chinas Homicidio
Dos civiles 
capturados

El líder fue asesinado por arma de 
fuego mientras se movilizaba en su 
motocicleta. Fueron capturadas dos 

personas por la comisión de este 
crímen.

8 de 
Octubre de 

2017
Cauca Puracé

María Efigenia 
Vásquez 
Astudillo

Miembro de 
organización 

indígena. Periodista 
y comunicadora del 

CRIC

CRIC Homicidio
Policía Nacional - 

ESMAD

Fue asesinada en medio de un enfren-
tamiento entre la comunidad indígena 

coconuco y el ESMAD, en las inme-
diaciones del parque turístico Aguas 
Tibias. La Fiscalía maneja la hipótesis 
de que fue asesinada por una de las 

personas pertenecientes a la comuni-
dad que protestaba.

8 de 
Octubre de 

2017
Risaralda Santuario

Miguel Ángel 
Cardona Zapata

Secretario de la Junta 
de Acción Comunal

JAC Vereda La 
Guaira

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado con arma blan-
ca, junto con su esposa y un trabaja-

dor de la finca.

8 de 
Octubre de 

2017
Risaralda Santuario

Ofelia   
Espinoza  De 

López

Tesorero (a) de Junta 
de Acción Comunal

JAC Vereda La 
Guaira

Homicidio
Autor sin 
identificar

La lideresa fue asesinada con arma 
blanca, junto con su esposo y un 

trabajador de la finca.

17 de 
Octubre de 

2017
Nariño Tumaco José Jair Cortés 

Miembro de Consejo 
Comunitario

Consejo 
Comunitario 

de Alto Mira y 
Frontera

Homicidio
D- FARC 2- Oliver 

Sinisterra

El líder fue asesinado con arma de 
fuego en la vereda El Restrepo, perte-
neciente al Consejo Comunitario de 

Alto Mira y Frontera.

18 de 
Octubre de 

2017
Antioquia Medellín 

Liliana Patricia 
Cataño 

Montoya

Líder cívico comunal 
y solicitante de 

restitución de tierras
Comuna 13 Homicidio

Autor sin 
identificar

La lideresa fue asesinada cerca de su 
vivienda en el barrio El Socorro, luego 

de haber recibido cuatro impactos 
de bala. 

18 de 
Octubre de 

2017

Norte de 
Santander

Villa del 
Rosario

Vicente  Pérez 
Abril

Líder Juvenil
Fundación de 

Artes Empíricas
Homicidio

Grupo armado 
sin identificar

Los líderes se encontraban trabajando 
en la bodega El Amiguito y al menos 
30 hombres vestidos de negro, con 
pasamontañas y con un brazalete 

en el brazo izquierdo, los atacaron a 
disparos.
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18 de 
Octubre de 

2017

Norte de 
Santander

Villa del 
Rosario

Víctor Alfonso 
Rodríguez 

Líder Juvenil
Fundación de 

Artes Empíricas
Homicidio

Grupo armado 
sin identificar

Los líderes se encontraban trabajando 
en la bodega El Amiguito y al menos 
30 hombres vestidos de negro, con 
pasamontañas y con un brazalete 

en el brazo izquierdo los atacaron a 
disparos.

19 de 
Octubre de 

2017
Putumayo Puerto Guzmán

Jorge Eliécer 
Carvajal 

Fiscal de Junta de 
Acción Comunal

Federación 
Comunal del 

Putumayo - JAC 
Vereda Bajo 
Cañoavena

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado con arma de 
fuego en zona rural del municipio. 

19 de 
Octubre de 

2017
Tolima Coyaima

Liliana Astrid 
Ramírez 
Martínez

Líder indígena ONIC Homicidio
Autor sin 
identificar

La lideresa fue atacada por sicarios 
con arma de fuego cuando la docente 
se bajaba del taxi que la transportaba 
a la escuela ubicada de la vereda San 

Miguel, donde trabajaba. 

22 de 
Octubre de 

2017
Antioquia Tarazá

Miguel Emiro 
Pérez 

Líder cívico comunal 
y líder de sustitución 

de cultivos ilícitos
Vereda La Unión Homicidio

Paramilitares- 
Autodefensas 
Gaitanistas de 

Colombia

El líder fue asesinado con arma de 
fuego por hombres armados que 

irrumpieron en la vivienda, en la vere-
da La Unión, sector Cañón de Iglesias.

24 de 
Octubre de 

2017
Chocó Alto Baudó

Aulio Isarama 
Forastero 

Gobernador(ra) 
indígena

Resguardo Catru 
Dubaza Ancoso

Homicidio
ELN -Frente 

Cimarrón

El líder fue sacado del resguardo 
indígena Catru Dubaza Ancoso por 

el grupo armado y fue asesinado con 
arma de fuego. 

27 de 
Octubre de 

2017
Antioquia Briceño

Ramón  Alcides  
García  Zapata

Afiliado(a) a partido o 
movimiento político y 
líder de sustitución de 

cultivos ilícitos

Marcha Patriótica Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado con arma de 
fuego cuando se dirigía a la vereda 

Altos de Chirí, tras ser abordado por 
hombres armados que le hurtaron el 
dinero entegado por el programa de 

sustitución de cultivos.

2 de 
Noviembre 

de 2017
Caldas Riosucio

Elvia Azucena 
Vargas 

Líder indígena

Resguardo 
Indígena 

Cañamomo 
Lomaprieta

Homicidio
Autor sin 
identificar

La lideresa fue asesinada con arma 
de fuego en su casa en zona rural del 

municipio.
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6 de 
Noviembre 

de 2017
Caquetá

Cartagena del 
Chairá

Ferlein  Pérez 
Monroy

Presidente de Junta 
de Acción Comunal y 
activista de derechos 

humanos

Mesa de Víctimas 
- JAC Vereda Los 

Laureles
Homicidio

Ejército Nacional- 
BRIM 6

El líder fue asesinado en zona rural 
del municipio cuando se desplazaba 

en un vehículo junto a otras tres 
personas más. Recibió un impacto de 
arma de fuego por parte de los uni-
formados, que le causó la muerte. El 
Ejército lo reportó como disidente de 
las FARC, pero la comunidad afirma 

que era un líder social.

8 de 
Noviembre 

de 2017
Cauca Cajibío

Albert  
Martínez 

Olarte

Miembro de 
organización 

campesina y líder 
cívico comunal

Coordinadora 
Nacional de 

Cultivadores de 
Coca, Amapola 
y Marihuana 

(Coccam) 

Homicidio EPL

El líder fue sacado de su finca por 
quince hombres que portaban armas 
de largo alcance, lo llevaron a la vere-
da La Independencia y lo asesinaron 
con arma de fuego. Este grupo, que 
surgió tras la dejación de armas de 

las FARC-EP y al parecer se encuentra 
conformado por algunos de sus deser-

tores, se identifica como EPL.

11 de 
Noviembre 

de 2017
Nariño Tumaco 

Luz Yenny 
Montaño 

Integrante de Junta 
de Acción Comunal y 

líder religiosa

Asociaciones 
religiosas del 
Divino Niño y 

Jesús Nazareno - 
JAC Barrio Viento 

Libre

Homicidio
D- FARC 2- Oliver 

Sinisterra

La líder comunal fue asesinada en su 
vivienda, ubicada en el barrio Viento 

Libre, zona urbana del municipio.

19 de 
Noviembre 

de 2017

Norte de 
Santander 

Ocaña
Edgar   Serrano 

Claro

Afiliado (a) sindical, 
inspector del cuerpo 

de custodia en la 
cárcel del circuito 
y miembro de la 

Junta T de la Unión 
de Trabajadores 
Penitenciarios.  

INPEC Homicidio EPL

El líder sindical fue asesinado a las 
afueras de su vivienda, en el barrio 
La Torcoroma. Dos sujetos a bordo 
de una moto lo interceptaron y le 

dispararon. 

25 de 
Noviembre 

de 2017
Caquetá

Belén de los 
Andaquíes 

Mario  
Jacanamejoy 

Miembro de 
organización indígena 

y  líder indígena

Organización 
Tandachiridu 
Inganokuna. 

Homicidio Civil capturado

El líder fue asesinado en la vereda de 
Buenos Aires, su cuerpo fue encon-

trado con signos de tortura. La Policía 
Nacional, en coordinación con la 

Fiscalía General de la Nación, capturó 
a un jóven de 22 años de edad, impli-
cado en el hurto del ganado y presun-

tamente en el homicidio del líder.
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26 de 
Noviembre 

de 2017
Chocó Riosucio

Mario  Manuel 
Castaño  Bravo

Activista de 
restitución de tierras 

y miembro de Consejo 
Comunitario

Construyendo Paz 
en los Territorios 

(Conpaz) y Consejo 
Comunitario La 

Larga de Tumaradó

Homicidio

Paramilitares- 
Autodefensas 
Gaitanistas de 

Colombia

El líder fue asesinado cuando hom-
bres armados ingresaron a su finca 

La Florida y le dispararon siete veces. 
Capturados alias ‘Cristian’ y ‘Quema-
do’, presuntos integrantes del Clan 

del Golfo.

27 de 
Noviembre 

de 2017
Nariño Magüí Payán

Édison Marcial 
Ortiz Bolaños

Miembro de Consejo 
Comunitario

Consejo 
Comunitario 

Manos Amigas
Homicidio

ELN / Disidencia 
FARC

En medio de enfrentamiento entre 
el ELN y disidencias de las FARC, 

murieron 13 personas, entre ellas el 
líder social. 

2 de 
Diciembre 
de 2017

Meta Mapiripán 
Carlos  Arturo  
Mena  Rentería

Activista de derechos 
humanos y líder 
cívico comunal

 Caserío El Rincón 
del Indio

Homicidio D-FARC 1

El líder fue asesinado en el caserío 
de El Rincón del Indio en horas de 
la tarde, cuando hombres llegaron 
su residencia y le dispararon. Tras 
el homicidio, los hombres dejaron 

sobre el cuerpo sin vida un papel con 
la frase “lo matamos por sapo y por 

informante”. 

4 de 
Diciembre 
de 2017

Putumayo Puerto Asís
Luis Alfonso 

Giraldo 
Presidente de Junta 
de Acción Comunal

JAC Vereda La 
Brasilia

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado en su vivienda, 
en la vereda La Brasilia ubicada en 
el corregimiento La Carmelita. Las 
versiones preliminares indican que 

Giraldo fue asesinado por encapucha-
dos quienes, además, amenazaron a 

otro líder de la misma comunidad. En 
la zona funciona un Espacio Territorial 

de Capacitación y Reincorporación 

6 de 
Diciembre 
de 2017

Risaralda Pereira
Julio Cesar 

Cuenca 
Romero

Miembro de 
organización de 

derechos humanos 
y Fiscal de Junta de 

Acción Comunal 

Asomavic - JAC 
Barrio  Salamanca

Homicidio
Banda 

delincuencial

Fue asesinado con arma de fuego 
cuando estaba cerca a su lugar de resi-

dencia en la comuna San Joaquín.

8 de 
Diciembre 
de 2017

Chocó Riosucio
Luis Hernán 

Bedoya Úsuga

Activista de 
restitución de tierras 

y Miembro de 
Consejo Comunitario

Construyendo Paz 
en los Territorios 

(Conpaz)
Homicidio

Paramilitares- 
Autodefensas 
Gaitanistas de 

Colombia

El líder reclamante de tierras fue 
asesinado con arma de fuego en el 

caserío de Playa Roja entre el punto 
conocido como El Acopio y el caserío 
de Playa Roja, cuando se dirigía hacia 

su vivienda.
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10 de 
Diciembre 
de 2017

Nariño Tumaco 
Oscar   Pai 

Pascal
Líder indígena

Resguardo 
indígena Awá de 
Hojal la Turbia

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado en el corregi-
miento Llorente por dos hombres 

encapuchados que se transportaban 
en motocicleta y le dispararon cuatro 
veces. En el hecho también resultaron 

heridas otras dos personas. 

11 de 
Diciembre 
de 2017

Putumayo
Puerto 

Leguízamo 
Diego  Suarez 

Vicepresidente de 
Junta de Acción 

Comunal

JAC Vereda 
Senceya 

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado en la vereda 
Senceya luego de que fue sacado de 

su casa.

11 de 
Diciembre 
de 2017

Norte de 
Santander

Cúcuta
Myriam Zulay 

Hernández 
Silva

Presidente de Junta 
de Acción Comunal

JAC Vereda 
El Descanso - 

Corregimiento de 
Ricaurte

Homicidio

Paramilitares- 
Autodefensas 
Gaitanistas de 

Colombia

La lideresa fue asesinada con arma 
de fuego luego de que fue sacada de 
su casa en el corregimiento de San 

Faustino.

16 de 
Diciembre 
de 2017

Magdalena Pivijay
José Rafael de 

la Hoz Villa
Activista de derechos 

humanos
Mesa de Víctimas Homicidio Civil capturado

El líder social fue asesinado y su 
cuerpo fue hallado en una finca en la 
vía al corregimiento Las Canoas, en 

Pivijay, Magdalena. Fue interceptado 
por desconocidos luego de asistir a 
una reunión de la Mesa de Víctimas 

en Pivijay. Germán José Martínez 
Fontalvo aceptó que fue quien asesinó 
a machetazos al líder, presuntamente 

por robarlo. 

18 de 
Diciembre 
de 2017

Cauca Patía
Alfonso   Pérez  

Mellizo

Presidente de Junta 
de Acción Comunal y 
Activista de derechos 

humanos

JAC Corregimiento 
de Pan de Azúcar

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder desapareció luego de salir a 
una reunión con la comunidad, en su 
ejercicio de líder social y defensor de 
derechos humanos. Al día siguiente su 
cuerpo fue encontrado en zona rural 

del municipio.

20 de 
Diciembre 
de 2017

Putumayo Puerto Asís Pablo   Oviedo Líder cívico comunal
Vereda Puerto 

Colombia
Homicidio

Autor sin 
identificar

El líder social fue asesinado en su 
casa con arma de fuego cuando estaba 
con su hija de 8 años, quien también 

murió en los hechos. 

20 de 
Diciembre 
de 2017

Cauca
López de 

Micay
Nicomedes  

Payán Segura

Fiscal de Junta de 
Acción Comunal y 

Miembro de Consejo 
Comunitario

Consejo 
Comunitario de 

las Comunidades 
Negras, 

�Mamuncia - JAC 
Vereda Taparal

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado con arma de 
fuego tipo escopeta cuando salió al 
patio de su vivienda ubicada en la 

vereda Tapara.
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20 de 
Diciembre 
de 2017

Putumayo Puerto Asís
Manuel  

Caicedo Paz
Integrante de Junta de 

Acción Comunal
JAC Vereda Puerto 

Colombia
Homicidio

Autor sin 
identificar

No se encuentra resumen.

22 de 
Diciembre 
de 2017

Córdoba Tierralta

Gonzalo  
Antonio 
Martínez  
Guisao 

Presidente de Junta 
de Acción Comunal

JAC Vereda 
Pechinde - 

Corregimiento 
Zaiza

Homicidio

Paramilitares- 
Autodefensas 
Gaitanistas de 

Colombia

El líder fue bajado a las 6:30 P.M., de 
un campero de servicio público que 

se dirigía a Zaiza, a la altura del corre-
gimiento Piedras Blancas. Luego de 

ser torturado, fue asesinado con arma 
de fuego.

22 de 
Diciembre 
de 2017

Putumayo Puerto Guzmán
Esneider  Ruiz 

Barreto
Afiliado(a) a partido o 
movimiento político

Marcha Patriótica 
y ATCAM, filial 

de la Federación 
Nacional 

Sindical Unitaria 
Agropecuaria 
(Fensuagro)

Homicidio
Autor sin 
identificar

Fue asesinado a las 12 del medio día 
en la Inspección del Recreo.

22 de 
Diciembre 
de 2017

Chocó Quibdó 
José   Neri 
Hurtado

Conciliador Junta 
de Acción Comunal 
Vereda La Corcurba

JAC Vereda La 
Corcurba

Homicidio
Autor sin 
identificar

No se encuentra resumen.

24 de 
Diciembre 
de 2017

Córdoba Tierralta
Guillermo  

Javier  Artuz  
Tordecilla

Miembro de 
Organización 
Campesina

Asociación de 
Campesinos 

Productores de la 
vereda La Osa

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder estaba desaparecido luego de 
que salió de su casa en la mañana y al 
día siguiente apareció su cuerpo a las 
orillas del río Sinú, en el barrio Chapi-

nero del municipio.

25 de 
Diciembre 
de 2017

Caquetá Puerto Rico
Freddy  

Chavarro 
Personero(a) 

municipal
Sin información Homicidio

Autor sin 
identificar

Fue asesinado con arma de fuego por 
sicarios en motocicleta mientras se 

encontraba en su casa con su familia.

26 de 
Diciembre 
de 2017

Putumayo Puerto Asís Arley  Velasco 
Afiliado(a) a partido o 
movimiento político y 

afiliado(a) sindical

Marcha Patriótica 
y Sincatfromayo

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder murió luego de haber sufrido 
un atentado el 5 de diciembre cuan-
do salía de su casa, en la vereda La 

Carmelita. 

29 de 
Diciembre 
de 2017

Meta Cumaral
Mario Dumar 
Rojas Acosta

Presidente de Junta 
de Acción Comunal

JAC Vereda El Yarí Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado por arma de 
fuego en el barrio Los Limones. 

6 de Enero 
de 2018

Cauca Totoró
Alirio   Sánchez 

Sánchez
Líder indígena - 

Médico tradicional
Resguardo Totoró Homicidio

Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado con arma blanca 
cuando se dirigía a su vivienda en la 
vereda La Peña. No tenía amenazas.
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9 de Enero 
de 2018

Putumayo
Puerto 

Leguízamo

Diana  Luz  
Romero 
Mogales

Presidenta de Junta 
de Acción Comunal

JAC Vereda 
San Joaquín - 

Corregimiento de 
Piñuña Negro

Homicidio Civil capturado

La lideresa fue asesinada con arma 
blanca, en un ataque realizado por su 
excompañero sentimental. El presun-

to responsable, fue capturado para 
enfrentar un proceso judicial por el 

delito de feminicidio.

17 de Enero 
de 2018

Norte de 
Santander

Cúcuta
Jorge  Jimy  

Celis 
Líder cívico comunal Colinas del Tunal Homicidio Civil capturado

El líder fue asesinado con arma de 
fuego en su residencia en el barrio 

Colinas del Tunal. Ya fue capturado el 
autor intelectual.

17 de Enero 
de 2018

Antioquia Yondó
Víctor  Manuel 

Morato 
Presidente de Junta 
de Acción Comunal

JAC Vereda La 
Rompida 1

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder estaba haciendo unas compras 
personales cuando fue asesinado con 
arma de fuego. El líder asesinado no 
tenía ninguna amenaza en su contra.

18 de Enero 
de 2018

Córdoba
San José de 

Uré
Plinio   

Pulgarín 
Presidente de Junta 
de Acción Comunal

JAC Vereda San 
Pedrito - Sector 

Alto Mira 
Homicidio

Paramilitares- 
Caparrapos

Fue asesinado en la vereda San Pedri-
to con arma de fuego en su casa. En 
el hecho, otra dirigente de nombre 
Diana Dorado fue amenazada para 
que abandonara su vivienda. A raíz 
de estas amenazas hubo un despla-
zamiento de cincuenta familias que 

estaban en el programa de sustitución 
de cultivos. 

19 de Enero 
de 2018

Arauca Tame
Miller   Díaz  

López
Líder indígena - Fiscal 

Cabildo indígena El 
Juliero del pueblo 
indígena Betoyé

Homicidio
Ejército Nacional 

- Brigada 18

Según la ONIC, los hermanos fueron 
asesinados mientras cazaban y pre-

sentados como bajas en combate del 
ELN. La versión del Ejército es que se 
recibió información de dos hombres 

que cobraban una extorsión.

19 de Enero 
de 2018

Arauca Tame
Luis   Díaz  

López
Líder indígena - 

Secretario

Cabildo indígena El 
Juliero del pueblo 
indígena Betoyé

Homicidio
Ejército Nacional 

- Brigada 18

Según la ONIC, los hermanos fueron 
asesinados mientras cazaban y pre-

sentados como bajas en combate del 
ELN. La versión del Ejército es que se 
recibió información de dos hombres 

que cobraban una extorsión.
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20 de Enero 
de 2018

Antioquia Cáceres Víctor   Vitola 
Líder cívico comunal 

- Líder juvenil - 
Educador

 Grupo de Cultura 
Municipal

Homicidio
Autor sin 
identificar

El cuerpo del líder apareció en aguas 
del río Cáceres luego de haber sido 

reportado como desaparecido. Según 
representantes de la comunidad, se 
registró un nuevo desplazamiento, 

debido a fuertes enfrentamientos de 
grupos armados en la zona.

22 de Enero 
de 2018

Arauca Saravena
Harley Johanny 

Mogollón 
Becerra

Miembro de 
organización 
campesina - 

Afiliado(a) a partido o 
movimiento político

Asociación 
Nacional 

Campesina 
José Antonio 
Galán Zorro 

“ASONALCA” 
- Movimiento 

Político de Masas 
Social y Popular 

del Centro Oriente 
de Colombia

Homicidio
Autor sin 
identificar

El dirigente social se transportaba en 
una motocicleta con su esposa, y lle-
gando al barrio Cabeceras del Llano, 
fue obligado a descender de la moto 
por dos personas armadas, una de las 
cuales disparó varias veces contra él.

23 de Enero 
de 2018

Cauca
Santander de 

Quilichao

Cristian  
Camilo  Guejia  

Ocampo

Líder cívico comunal - 
Afiliado(a) a partido o 
movimiento político

FARC Homicidio Paramilitares
El líder fue asesinado con arma de 

fuego  mientras se encontraba en un 
negocio comercial.

23 de Enero 
de 2018

Cauca
Santander de 

Quilichao
Fares  Carabalí 

Carbonero
Gerente Cooperativa - 

familiar de Alcalde

Cooperativa 
Multiactiva Unión 

de Mineros 
de Buenos 

Aires, Cauca, 
Coomultimineros

Homicidio
Grupo armado 
sin identificar 

El líder murió por un atentado con 
una granada de fragmentación y tiros 
de fusil. Dos personas fallecieron en 

el lugar y otras dos quedaron heridas. 

25 de Enero 
de 2018

Sucre Sucre

Humberto  
Manuel  
Escobar  
Mercado

Solicitante de 
restitución de tierras

Finca “La 
Concepcion” - 

Corregimiento de 
Guaripa

Homicidio
Seguridad 

privada

Los tres hermanos fueron asesinados 
por arma de fuego en el corregimiento 

La Guaripa a manos de tres encapu-
chados, pertenecientes a la vigilancia 
privada de un exdirector de la Caja 
de Compensación Familiar de Sucre 
(Comfasucre), cuando se disponían a 
trazar los linderos en finca ‘La Con-
cepción’ que les fue heredada de su 

padre.
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25 de Enero 
de 2018

Sucre Sucre

Prisciliano 
Manuel  

Mercado  
García 

Solicitante de 
restitución de tierras

Finca “La 
Concepcion” - 

Corregimiento de 
Guaripa

Homicidio
Seguridad 

Privada

Los tres hermanos fueron asesinados  
por arma de fuego en el corregimiento 

La Guaripa a manos de tres encapu-
chados, pertenecientes a la vigilancia 
privada de un exdirector de la Caja 
de Compensación Familiar de Sucre 
(Comfasucre), cuando se disponían a 
trazar los linderos en finca ‘La Con-
cepción’ que les fue heredada de su 

padre.

25 de Enero 
de 2018

Sucre Sucre
Manuel  
Eusebio  

Osorio  Escobar 

Solicitante de 
restitución de tierras

Finca “La 
Concepcion” - 

Corregimiento de 
Guaripa

Homicidio
Seguridad 

Privada

Los tres hermanos fueron asesinados  
por arma de fuego en el corregimiento 

La Guaripa a manos de tres encapu-
chados, pertenecientes a la vigilancia 
privada de un exdirector de la Caja 
de Compensación Familiar de Sucre 
(Comfasucre), cuando se disponían a 
trazar los linderos en finca ‘La Con-
cepción’ que les fue heredada de su 

padre.

25 de Enero 
de 2018

Norte de 
Santander

Chitagá
Miguel  

Eduardo  Parra  
Rondón

Presidente de Junta 
de Acción Comunal - 
Defensa del territorio 
contra la explotación 

Minero Energética 
en el Páramo del 

Almorzadero

JAC Vereda El 
Roble

Homicidio
Ejército Nacional 

- Brigada 30

El líder fue asesinado mientras se 
desplazaba por el sector de la vereda 
Lircha en el carro recolector de leche, 
en medio del fuego cruzado entre el 
Ejército y el ELN y fue presentado 

como guerrillero.

27 de Enero 
de 2018

Chocó Quibdó
Eleazar   Tequia  

Bitucay
Líder indígena

Resguardo 
indígena Embera 

Katio el Dieciocho
Homicidio

Ejército-Brigada 
10-Batallón 

Manosalva Flórez 

En medio de una protesta en la vía 
Medellín-Quibdó, cuando los miem-

bros de la Guardia ya la desmontaban, 
fue asesinado el líder por miembros 

del Ejército. Luego pidieron disculpas 
aunque en un comienzo aseguraban 

que los indígenas habían robado a los 
conductores que iban por la vía.

27 de Enero 
de 2018

Valle del 
Cauca

Buenaventura
Temístocles  

Machado 
Líder cívico comunal

Barrio Isla de la 
Paz

Homicidio
Paramilitares- 

Banda La Local

El líder fue asesinado con arma de 
fuego en el parqueadero de su propie-

dad en el barrio Isla de la Paz.
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27 de Enero 
de 2018

Bolívar Cantagallo
Nixon  Mutis 

Dávila
Presidente de Junta 
de Acción Comunal

JAC Vereda 
Chaparral

Homicidio
Grupo armado 
sin identificar 

El líder campesino fue asesinado con 
arma de fuego. 

29 de Enero 
de 2018

Cauca
López de 

Micay
Nicómedes   

Payán Segura

Miembro de consejo 
comunitario - Fiscal 
de Junta de Acción 

Comunal

Consejo 
Comunitario de 
Comunidades 

Negras, Mamuncia

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado con arma de 
fuego cuando se encontraba en su 

vivienda ubicada en la vereda Taparal. 
No había sido víctima de amenazas 

contra su vida.

31 de Enero 
de 2018

Córdoba
San José de 

Uré
Antonio  María  
Vargas  Madrid

Tesorero de Junta de 
Acción Comunal

JAC Vereda La 
Ilusión

Homicidio
Paramilitares- 

Caparrapos
 El líder fue asesinado en su casa con 

arma de fuego. 

1 de Febrero 
de 2018

Risaralda Pueblo Rico
María  Yolanda  

Maturana 
Activista ambiental - 
Líder cívico comunal

Sin información Homicidio
Grupo armado 
sin identificar 

La ambientalista fue asesinada en su 
vivienda por hombres que le dispara-
ron varias veces. Por este hecho fue 
capturado Luis Alfonso Pino Bonilla

3 de Febrero 
de 2018

Bogotá 
D.C.

Bogotá D.C.
 Diana  Patricia   
Mejía  Fonseca

Líder cívico comunal 
- madre comunitaria - 

docente

Barrio Candelaria 
La Nueva (Ciudad 

Bolívar)
Homicidio

Grupo armado 
sin identificar 

La madre comunitaria fue asesinada 
con arma de fuego al frente de un 

jardín infantil, en el sector de Cande-
laria la Nueva de Ciudad Bolívar. En el 
hecho su acompañante resultó herida.

5 de Febrero 
de 2018

Bogotá 
D.C.

Bogotá D.C.
Carlos  

Eduardo   Melo  
Ramírez

Líder cívico comunal
Barrio Antonio 
José de  Sucre

Homicidio Civil capturado

El líder fue asesinado mientras se 
encontraba frente a un supermercado 
del barrio Antonio José de Sucre de la 
localidad de Usme con arma blanca. 

7 de Febrero 
de 2018

Norte de 
Santander

Tibú
Sandra Yaneth 

Luna 
Presidenta de Junta 
de Acción Comunal

JAC Vereda 
Totumito 

Carboneras
Homicidio

Grupo Armado 
sin identificar 

El cuerpo de la lideresa fue encontra-
do luego de haber sido secuestrada 

de su residencia el 27 de septiembre 
del año pasado. La víctima presentaba 
tres heridas producidas con arma de 

fuego. 

8 de Febrero 
de 2018

Antioquia Tarazá
David Alexis 

Narváez 

Líder cívico comunal 
- líder del programa 
de sustitución de 
cultivos ilícitos 

Vereda La 
Pipiola, en el 

corregimiento El 
Doce

Homicidio

Paramilitares-
Autodefensas 
Gaitanistas de 

Colombia

El líder fue asesinado con arma de 
fuego cuando se encontraba al inte-
rior de su vivienda, en la vereda La 

Pipiola, en el corregimiento El Doce. 
En esa zona se han producido despla-
zamientos por el enfrentamiento de 

grupos armados.
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11 de 
Febrero de 

2018
Cauca Guapi

Jesús  Orlando  
Grueso  

Obregón

Activista de derechos 
humanos - Líder 
cívico comunal - 

Afiliado(a) a partido o 
movimiento político

Marcha Patriótica 
- Coordinadora 

Nacional de 
Cultivadores de 
Coca, Amapola 
y Marihuana 

COCCAM - MOEP - 
CONAFRO

Homicidio ELN
Los líderes se encontraban en la casa 
de uno de ellos cuando fueron asesi-

nados con arma de fuego.

11 de 
Febrero de 

2018
Cauca Guapi

Jhonathan   
Cundumi  
Anchino

Activista de derechos 
humanos - Líder 
cívico comunal - 

Afiliado(a) a partido o 
movimiento político

Marcha Patriótica 
- Coordinadora 

Nacional de 
Cultivadores de 
Coca, Amapola 
y Marihuana 

COCCAM - MOEP - 
CONAFRO

Homicidio ELN
Los líderes se encontraban en la casa 
de uno de ellos cuando fueron asesi-

nados con arma de fuego.

12 de 
Febrero de 

2018

Norte de 
Santander

El Tarra
Deiver  

Quintero 

Presidente del comité 
de deportes de la 
Junta de Acción 

Comunal

JAC Barrio Tarrita Homicidio
Autor sin 
identificar

No se encuentra resumen

17 de 
Febrero de 

2018

Norte de 
Santander

El Tarra
Elkin Fabián 

Toro 

Líder cívico comunal 
- exintegrante 
de la Junta de 

Acción Comunal - 
experiodista

JAC Vereda Filo 
Gringo

Homicidio
Autor sin 
identificar

El cuerpo del líder fue encontrado con 
seis impactos por arma de fuego en la 

vereda de Filo Gringo.

17 de 
Febrero de 

2018
Quindío Quimbaya

Cristian Camilo   
Toro  Rodas

Líder cívico comunal - 
Exconsejal 

Partido Liberal Homicidio
Grupo armado 
sin identificar 

Fue asesinado por hombres que se 
movilizaban en una motocicleta y que 
le propinaron cinco disparos en dife-
rentes partes del cuerpo. Dos perso-
nas fueron capturadas por el crimen.

23 de 
Febrero de 

2018
Cauca Balboa

Flover   
Sapuyes  
Gaviria

Miembro de 
Organización 
Campesina y 

Afiliado(a) a partido o 
movimiento político

Marcha Patriótica 
- Coordinadora 

Nacional de 
Cultivadores de 
Coca, Amapola 
y Marihuana 

COCCAM

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado con arma de 
fuego cerca a su casa en la vereda La 

Esperanza, por un desconocido que se 
movilizaba en una motocicleta.
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23 de 
Febrero de 

2018

Norte de 
Santander

Cúcuta
Juan  Emilio  

Abran   Solano 

Dirigente cívico 
comunal. Integrante 

del comité de 
vigilancia por los 
derechos de los 

asociados

Cooperativa 
de Crédito  

COOMUTRANORT
Homicidio

Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado cuando fue 
abordado por dos sujetos, quienes 
lo amenazaron con una pistola y le 

pidieron que entregara sus joyas y le 
dispararon en la nuca ocasionando su 

muerte. 

26 de 
Febrero de 

2018
Putumayo Puerto Asís

Soneyda   
Figueroa 

Funcionario(a) 
público de derechos 
humanos - abogado - 
defensor(a) público(a)

Sin información Homicidio
Grupo armado 
sin identificar 

La lideresa fue asesinada en su casa 
con arma de fuego. 

26 de 
Febrero de 

2018
Santander Bucaramanga

Cristián  Emilio   
Jaimes  Triana 

Líder cívico comunal 
- Edil

Comuna 10 Homicidio Civil capturado
En medio de una disputa resultó 

muerto el edil,  después de ser ataca-
do con arma blanca.

2 de Marzo 
de 2018

Putumayo Mocoa
Óver   

Larrahonda 

Presidente de Junta 
de Acción Comunal - 
Líder cívico comunal 

JAC Barrio Los 
Alpes Homicidio

Autor sin 
identificar

 El líder fue asesinado cuando un 
hombre armado ingresó a la sede po-
lítica del aspirante liberal a la Cámara 
y le disparó. En los hechos, otros dos 
hombres resultaron heridos. 20 días 
antes fue asesinado un hermano de 
Larrahonda en la vereda Silvania del 

mismo municipio.

5 de Marzo 
de 2018

Cauca Caldono
Eider  Arley  

Campo  
Hurtado

Líder indígena - 
Periodista

 Emisora Pioyá 
Stereo de Caldono

Homicidio D - FARC 2

El líder murió al recibir varios dis-
paros cuando participaba en la per-
secución de unos hombres armados 
que horas antes habían liberado a 

presuntos delincuentes que estaban 
retenidos en el Cabildo Local.

6 de Marzo 
de 2018

Córdoba
San José de 

Uré
Luis  Arturo 

Royet  Franco

Presidente de 
Junta de Acción 

Comunal - Partícipe 
de programas 

de  sustitución de 
cultivos ilícitos

JAC Vereda Santa 
Isabel

Homicidio Paramilitares

El dirigente fue asesinado por hom-
bres armados en inmediaciones de 
una finca conocida como Chaparral 

y su cuerpo fue hallado en la vía que 
comunica a San José de Uré con el 

municipio de Montelíbano.

6 de Marzo 
de 2018

Santander Cimatarra
Víctor  Hugo   

Martínez  
Barragán

 Representante 
legal de asociación 

campesina

Asociación  
Campesina “La 

Nueva Esperanza”
Homicidio

Autor sin 
identificar

Fue asesinado por sicarios.
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18 de Marzo 
de 2018

Chocó Quibdó Juan  Mena 

Líder de organización 
afrodescendiente - 
Presidente de Junta 
de Acción Comunal

JAC Barrio Los 
Álamos

Homicidio
Grupo armado 
sin identificar 

Fue asesinado con arma de fuego en 
el barrio El Reposo II, de la comuna I. 
El activista había sido amenazado en 
el barrio Los Álamos, había regresado 

pocos días antes a la ciudad, luego 
de haberse refugiado durante unas 

semanas tras haber recibido amenazas 
de muerte.

23 de Marzo 
de 2018

Antioquia Valdivia
José Aníbal 

Herrera 

Presidente de 
organización 

campesina - Partícipe 
de programas de 
sustitución de 
cultivos ilícitos

Asociación de 
Campesinos 

del Bajo Cauca 
(ASOCBAC) 

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado luego de haber 
sido reportado como desaparecido 

dos días antes en el corregimiento de 
Puerto Valdivia, Valdivia. Su cuerpo 

fue encontrado en la vereda Filadelfia, 
del municipio de Ituango. 

25 de Marzo 
de 2018

Antioquia Caucasia
Víctor  Alfonso  

Zabaleta  
Oviedo

Presidente de 
Junta de Acción 

Comunal - Partícipe 
de programas de 
sustitución de 
cultivos ilícitos

JAC Vereda El Rizo Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado en la vereda Ja-
guas, en una finca, con arma de fuego.

25 de Marzo 
de 2018

Antioquia Cáceres
Jorge  Miguel  
Polanco  Ávila

Expresidente de Junta 
de Acción Comunal

JAC Vereda Caño 
Prieto

Homicidio
Paramilitares- 

Caparrapos

El líder fue sacado de su finca en 
la vereda Caño Prieto y trasladado 
contra su voluntad hasta zona rural 
de Caucasia. Allí fue asesinado por 

sujetos que portaban fusiles de largo 
alcance. 

27 de Marzo 
de 2018

Meta La Macarena Israel  Fajardo  
Dignatario(a) de Junta 

de Acción Comunal
JAC Vereda La 

Palma
Homicidio

Autor sin 
identificar

El líder fue muerto por arma de fuego 
en la vereda El Palmar.

29 de Marzo 
de 2018

Cauca Rosas
Belisario   

Benavidez 
Líder cívico comunal -  
Activista de victimas

Mesa de Víctimas Homicidio
Grupo Armado 
sin identificar 

El líder fue asesinado con arma de 
fuego por dos hombres mientras salía 
de su casa con su hijo y un sobrino en 

su motocicleta. Por este crimen fue 
capturado  José Alexander Hernández 

Ausecha, quien ya tenía una orden 
judicial por el delito de homicidio 

agravado.
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30 de Marzo 
de 2018

Meta Mapiripán
María  

Magdalena  
Cruz  Rojas

Líder campesina 
- partícipe de 
programas de 
sustitución de 
cultivos ilícitos

Caserío El Rincón 
del Indio

Homicidio D-FARC 1

La lideresa fue asesinada con arma de 
fuego en su vivienda delante de toda 
su familia, en el caserío El Rincón del 

Indio. 

30 de Marzo 
de 2018

Cauca Corinto
Héctor  Janer  

Latín 
Líder indígena Sin información Homicidio

Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado con arma de 
fuego cuando se dirigía desde Corinto 
hacia El Guanábano en una moto. Los 
sicarios se llevaron la moto y dejaron 
los documentos y el celular. El asesi-
nato ocurrió en el mismo lugar donde 
minutos antes el Ejército tenía instala-

do un retén militar.

4 de Abril 
de 2018

Norte de 
Santander

Cúcuta Álvaro  Pérez 

Líder campesino 
- miembro de 
organización 
campesina

 Asociación 
Campesina del 

Catatumbo 
(Ascamcat)

Homicidio
Autor sin 
identificar

En un tramo vehicular de la Y de 
Astilleros, que comunica al área me-
tropolitana de Cúcuta con la región 

del Catatumbo, fue asesinado el líder 
campesino con arma de fuego cuando 

se movilizaba en moto.

9 de Abril 
de 2018

Guaviare
San José del 

Guaviare
Yobany   

Velasco  Ariza

Líder cívico comunal - 
Integrante de la Junta 
de Acción Comunal

JAC Vereda Caño 
Mosco -Programa 
de Desarrollo con 
Enfoque territorial 

PDET -  Grupo 
Motor

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado en zona rural 
de Guacamayas con arma de fuego 
por dos sujetos que se movilizaban 

en una motocicleta con cascos que le 
cubrían el rostro.

9 de Abril 
de 2018

Chocó
San José del 

Palmar

Wilson  
Arnulfo  

Quetama  
Hurtado

Líder cívico comunal - 
Activista de víctimas

Asociación de 
Víctimas para 
la reparación 

colectiva en San 
José del Palmar

Homicidio ELN

El líder fue asesinado delante de la 
comunidad con arma de fuego en una 
reunión convocada por el ELN en el 

corregimiento de La Italia.

9 de Abril 
de 2018

Chocó
San José del 

Palmar
Claudio  
Chávez 

Presidente de 
organización 

campesina - líder 
cívico comunal - líder 

campesino

Asociación 
Campesina del 

corregimiento La 
Italia

Homicidio ELN

El líder fue asesinado con arma de 
fuego luego de haber sido secuestrado 
en una reunión convocada por el ELN 

en el corregimiento de La Italia. 

20 de Abril 
de 2018

Antioquia Turbo
James  Luis  

Jiménez  
Estrada

Presidente de 
Junta de Acción 

Comunal - activista de 
restitución de tierras

JAC de Cacahual Homicidio
Autor sin 
identificar

Fue asesinado cuando visitaba a su 
hermano en la vereda Santa Rosa de 

Pedro de Urabá. 
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2 de Mayo 
de 2018

Arauca Arauquita
María  del 
Carmen  

Moreno Páez

Presidenta de Junta 
de Acción Comunal - 

Agricultora

JAC Vereda Caño 
Rico

Homicidio

Paramilitares-
Autodefensas 
Gaitanistas de 

Colombia

Fue secuestrada por hombres armados 
que llegaron hasta su finca, y cinco 

días después fue encontrado el cuer-
po en zona rural de Arauquita. Fue 

vista a través de un video en el que, 
atada de pies y manos, sus captores 

pedían dinero para su liberación. 

3 de Mayo 
de 2018

Antioquia Valdivia
Hugo  Albeiro  
George  Pérez

Activista ambiental
Movimiento Ríos 

Vivos
Homicidio

Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado en Puerto 
Valdivia con arma de fuego por dos 

hombres en un ataque donde también 
murió un mototaxista de 23 años, 

quien era su sobrino. El coronel Javier 
Castro, comandante operativo de la 
Policía de Antioquia, aseguró que 

el hombre no pertenecía a ninguna 
organización.

3 de Mayo 
de 2018

Sucre San Marcos
Katty   Vergara  

Mesa
Integrante de Junta de 

Acción Comunal
 JAC de Cayo de 

la Cruz
Homicidio

Autor sin 
identificar

La lideresa estaba en su casa cuando 
fue asesinada por sicarios con arma 
de fuego. Al parecer había salido re-
lacionada en un panfleto amenazante 
aparecido en la vereda semanas antes.

4 de Mayo 
de 2018

Antioquia Envigado
Mónica   Castro  

Rodríguez

Líder cívico comunal 
e integrante de la 
Junta de Acción 

Comunal

JAC Barrio Obrero
Desaparición 

forzada
Autor sin 
identificar

Se desconoce el paradero de la líder 
comunitaria desde el 4 de mayo.

5 de Mayo 
de 2018

Valle del 
Cauca

Buenaventura
Iber   Angulo  

Zamora

Líder Campesino - 
Miembro de Consejo 

Comunitario - 
Agricultor

Consejo 
Comunitario de 

la Cuenca del Río 
Naya - Vereda San 

Juan Santo 

Desaparición 
forzada

D - FARC 2- 
“Fuerza Unida del 

Pacifico”

Hombres fuertemente armados en 
embarcaciones con motores de alto 

cilindraje interceptaron el medio 
de transporte fluvial en la que se 

realizaba la acción de protección del 
líder adelantada por la Defensoría del 
Pueblo. Los armados procedieron a 

llevarselo de manera forzada. El 19 de 
julio apareció su cuerpo. 
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8 de Mayo 
de 2018

Antioquia Valdivia
Luis  Alberto  

Torres  
Montoya

Miembro de 
organización 

campesina - activista 
ambiental - minero

Asociación de 
Pequeños Mineros 

y Pesqueros de 
Puerto Valdivia - 
Movimiento Rios 

Vivos 

Homicidio
Grupo armado 
sin identificar 

El líder fue asesinado en el sector del 
Pescado, Puerto Valdivia, mientras 

ejercía su labor de barequeo. Según la 
versión de testigos, hombres armados 
con fusilería les dispararon en varias 

ocasiones hasta causarle la muerte. En 
el hecho murió también su hermano 

Duvian Andrés Correa Sanchez. 

13 de Mayo 
de 2018

Nariño Tumaco
 Jaro Igardo 

Lerma  Palacio 

Líder de organización 
afrodescendiente - 

Integrante de Junta de 
Acción Comunal

JAC Vereda El 
Ceibito

Homicidio
D - FARC 2 - 

Oliver Sinisterra

El líder se trasladaba en una motoci-
cleta desde la vereda El Ceibito, del 
corregimiento Uribe Uribe, hasta el 
sector de Chilví. Fue abordado por 
dos sicarios en moto que le dispa-
raron. Policía y Armada capturaron 
a Juan Mosquera y Kevin Rodríguez 
como presuntos homicidas del líder 

social.

15 de Mayo 
de 2018

Cauca Corinto
Ramón  Tiberio  

Ascue Cáliz

Líder indígena 
- Activista de 

restitución de tierras

Vereda Pan de 
Azúcar 

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder indígena fue asesinado en la 
vereda Pan de Azúcar por dos sicarios 

en moto que lo siguieron hasta su 
casa y le dispararon en varias ocasio-

nes con arma de fuego.

23 de Mayo 
de 2018

Nariño Tumaco
Harry  

Alexander  
Ortiz 

Líder cívico comunal Sin información Homicidio
Grupo armado 
sin identificar 

El líder fue asesinado en el sector 
Guayacana, donde el vehículo en 

el que se transportaba, junto a tres 
personas más, fue atacado con un 
artefacto explosivo tipo granada, y 

ráfagas de fusil.

24 de Mayo 
de 2018

Cauca Corinto
Mónica   
Blanco 

Líder cívico comunal
Colombian 

Cannabis Tour
Homicidio D- FARC 2

En la vereda La María, fue hallado el 
cuerpo sin vida de la lideresa, con 

heridas de arma de fuego.
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24 de Mayo 
de 2018

Antioquia Briceño
Gabriel  Angel 

Rodríguez 
Patiño

Afiliado Junta de 
Accion Comunal 

Vereda Cucurucho Homicidio
Ejército-Brigada 

4-Batallón de 
artillería 4

El líder fue asesinado con proyectiles 
de fusil en la vereda Travesías. El 

Ejèrcito aseguró que fue asesinado 
por no atender la advertencia de 

identificación, pero los acompañantes 
de la víctima aseguran que tal orden 

no existió y que por el contrario, ellos 
saludaron a los soldados,  nadie les 

respondió y posteriormente los solda-
dos les dispararon.

26 de Mayo 
de 2018

Huila La Argentina
Gabriel   

Muñoz  Muñoz
Líder de partido o 

movimiento político
Colombia Humana Homicidio

Autor sin 
identificar

Fue hallado el cuerpo sin vida del 
líder, quien presentaba lesiones con 
arma de fuego, en la vía que conduce 

a la vereda Las Águilas. 

27 de Mayo 
de 2018

Caquetá Montañita Juvenal  Silva 
Integrante de Junta de 

Accion Comunal 
Vereda Miramar Homicidio

D- FARC 2/
Ejército-Brigada 
12 Gaula Militar 
Caquetá/Batallón 

de Infantería 
n°35 Héroes del 

Guepí 

Fueron asesinados luego de que el 
grupo armado ilegal llegara a su vi-

vienda y los obligaron a salir a trans-
portarlos. Más adelante, se presentó 
un enfrentamiento entre el Ejército y 

los disidentes. 

27 de Mayo 
de 2018

Caquetá Montañita
Jefferson  
Monroy 

Integrante de Junta de 
Accion Comunal 

Vereda Miramar Homicidio

D- Farc 2/
Ejército-Brigada 
12-Gaula Militar 
Caquetá/Batallón 

de Infantería 
n°35 Héroes del 

Guepí 

Fueron asesinados luego de que el 
grupo armado ilegal llegara a su vi-

vienda y los obligaron a salir a trans-
portarlos. Más adelante se presentó 

un enfrentamiento entre el Ejército y 
los disidentes. 

2 de Junio 
de 2018

Córdoba Tierralta
Orlando   
Negrete 

Presidente de Junta 
de Acción Comunal

JAC Vereda Camu 
Las Delicias

Homicidio Paramilitares

El líder fue asesinado con arma de 
fuego en barrio Las Delicias, cuan-
do se encontraba en una cancha de 

fútbol. 



Listado líderes

273Asesinatos de líderes sociales en el post acuerdo

Fecha Depto. Municipio Nombre
Condición de la 

víctima
Organización Violación

Presuntos 
Autores

Resumen

2 de Junio 
de 2018

Nariño Olaya Herrera
Carlos  Jimmy  

Prado  Gallardo
Líder afro - Activista 

de derechos humanos

Espacio Nacional 
de Consulta 
Previa de las 
Comunidades 

Negras, 
Afrocolombianas, 

Raizales y 
Palenqueras

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado luego de haber 
participado en un espacio de consulta 

previa un día antes. El líder había 
hecho denuncias ante la fiscalía por 

amenazas de muerte. Su muerte ocu-
rrió luego de denunciar la presencia 
de grupos paramilitares y disidencias 

de las FARC.

2 de Junio 
de 2018

Cauca Buenos Aires
Gabriel   Correa 

Chavestan
Concejal - Líder cívico 

comunal
Partido Verde Homicidio

Autor sin 
identificar

Fue asesinado mientras volvía a su 
casa luego de participar en las festi-

vidades del pueblo. Fue detenido por 
dos sicarios que se movían en una 
moto y que le dispararon en varias 
oportunidades. El líder había sido 

amenazado de muerte junto con su  
familia a finales de 2017 por presun-

tos disidentes de las FARC.

11 de Junio 
de 2018

Putumayo
Valle del 
Guamuez

Yeison  
Ramírez 

Presidente de la Junta 
de Acción Comunal 

JAC Vereda La Yet Homicidio
Autor sin 
identificar

Fue asesinado luego de que le dispa-
raran en varias ocasiones mientras 

estaba acompañado por su esposa en 
una tienda de la vereda La Yet.

12 de Junio 
de 2018

Antioquia Ituango
Francisco  José 

Guerra 

Presidente de Junta 
de Acción Comunal y 
activista de derechos 

humanos

JAC Vereda de 
Mandarino

Homicidio
Autor sin 
identificar

Fue asesinado con arma de fuego por 
unos sujetos que llegaron en moto 

hasta su casa.

21 de Junio 
de 2018

Caquetá Florencia
Luis  Carlos  

Cabrera  
Presidente de Junta 
de Acción Comunal

JAC Barrio Berlín Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado con arma de 
fuego por sicarios que se movilizaban 
en una motocicleta cuando se dirigía 
hasta su vivienda en su motocicleta. 

21 de Junio 
de 2018

Norte de 
Santander

Hacarí
Cristian   

Rodriguez 
Líder cívico comunal 

Corregimiento 
Maracaibo - 

Asociación de 
jóvenes de la 

población.

Homicidio
Autor sin 
identificar

Fue asesinado por unos hombres 
armados que llegaron hasta su resi-
dencia y le dispararon en repetidas 

oportunidades.

23 de Junio 
de 2018

Norte de 
Santander

Teorama
Héctor  

Santiago  
Anteliz 

Presidente de Junta 
de Acción Comunal 

JAC Vereda San 
José

Homicidio
Grupo armado 
sin identificar 

El líder fue asesinado con arma de 
fuego luego. Se lo llevaron de su 

vivienda. Al día siguiente, fue encon-
trado su cuerpo en la vía que conduce 

hacia la vereda Santo Domingo del 
corregimiento de San Pablo.
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25 de Junio 
de 2018

Antioquia Ituango
José  Abraham  

García 
Presidente de Junta 
de Acción Comunal

JAC Vereda 
Pascuitá

Homicidio
Grupo armado 
sin identificar 

Fue asesinado en la vereda Pascuitá 
luego de que varios hombres armados 
llegaron hasta la vereda preguntando 
por García, y luego de citarlo a un si-
tio de reuniones se escucharon varios 

disparos.

26 de Junio 
de 2018

Cauca El Patía
Jamer  Albeiro  
Idrobo Navia

Líder campesino 
- Miembro de 
organización 
campesina -  
Exconcejal

Coccam Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado con arma de 
fuego en la vía entre El Bordo y Bal-
boa, por donde habitualmente debía 

transportarse. 

27 de Junio 
de 2018

Antioquia Ituango
Julio  César  
Sucerquia  

Miembro de 
organización de 

la sociedad civil - 
minero

Asociación 
de Comités 

Barequeros del 
Norte de Antioquia 

Homicidio
Grupo armado 
sin identificar 

El líder fue asesinado con arma de 
fuego en la vereda Mote, sector del 

Líbano. 

28 de Junio 
de 2018

Cauca Caloto
Luis  Erardo 
Fernandez 

Velasco

Lider indígena- 
Autoridad indígena

Vereda Loma 
Gruesa

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder salió de su casa en la vereda 
Loma Gruesa con dirección al resguar-
do indígena Huellas. En el camino, en 
la zona de El Arrayán, fue intercepta-
do y asesinado, después se encontró 
su cuerpo con dos impactos de bala. 

29 de Junio 
de 2018

Córdoba
Puerto 

Libertador
Iván   Lázaro 

Miembro de 
Organización 

Campesina, Miembro 
de Zona de Reserva 

Campesina y 
Afiliado(a) a partido o 
movimiento político

Asociación de 
Campesinos del 
Sur de Córdoba 

(ASCSUCOR) 
- Asociación 
Nacional de 

Zonas de Reserva 
Campesina 
(ANZORC) - 

Marcha Patriótica

Homicidio Paramilitares
Fue asesinado luego de que un grupo 
de hombres armados entraron a su 

casa y le dispararon.

2 de Julio 
de 2018

Antioquia Tarazá
Leonedis  

Aleiser  Sierra  
Ortiz

Integrante de Junta de 
Acción Comunal

JAC Vereda San 
Agustín Bajo, 

Corregimiento de 
El Guáimaro

Homicidio
Autor sin 
identificar

En el barrio Las Pavas fue asesinado 
por sicarios que le dispararon.
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2 de Julio 
de 2018

Nariño Tumaco
Margarita  
Estupiñan 
Uscátegui

Presidenta de la Junta 
de Acción Comunal 

JAC Barrio El 
Recreo

Homicidio
D- FARC 2- Oliver 

Sinisterra

Estaba amenazada de muerte por pa-
ramilitares. En la noche varios sicarios 
llegaron a la vivienda de la lideresa en 
la vereda Vaquerío, del corregimiento 

de Llorente en Tumaco. 

3 de Julio 
de 2018

Atlántico
Palmar de 

Varela
Luis   Barrios  

Machado
Presidente de Junta 
de Acción Comunal

JAC Sin 
información 

Homicidio
Autor sin 
identificar

Fue asesinado luego de que dos hom-
bres entraran a su casa y le dispararan 
en la cabeza frente a su esposa y sus 

hijos.

3 de Julio 
de 2018

Chocó Quibdó
Santa  Felicinda  

Santamaría 

Presidenta de Junta 
de Acción Comunal - 
Líder de organización 

afrodescendiente

JAC Barrio Virgen 
del Carmen

Homicidio
Banda Los 

Chingas-Civil 
Capturado

Fue asesinada en su casa delante de 
su familia, en la comuna dos, con 

arma de fuego. Ya fue capturado el 
autor material quien hacia parte de la 

banda de ‘Los Chingas’.

4 de Julio 
de 2018

Antioquia Cáceres
Ana  María  

Cortés  Mena

Afiliado(a) a partido o 
movimiento político - 
Líder cívico comunal 

Colombia Humana Homicidio
Paramilitares - 

Caparrapos

La lideresa fue asesinada por hombres 
armados en una cafetería donde se 

encontraba.

6 de Julio 
de 2018

Caquetá
Cartagena del 

Chairá

Alexánder   
Castellano 

Triana 

Activista ambiental - 
Vicepresidente de la 
asociación campesina

Asociación 
Campesina para 

la Protección 
Ambiental

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado por hombres 
armados y encapuchados cuando 

se dirigía junto a su esposa hacia la 
cabecera municipal.

6 de Julio 
de 2018

Antioquia Ituango
José  Fernando  

Jaramillo  
Oquendo

Conciliador de la 
Junta de Acción 

Comunal

JAC Vereda el 
Torrente

Homicidio
Grupo armado 
sin identificar 

El líder fue asesinado en la vereda 
el Torrente cuando varios hombres 

llegaron hasta su vivienda a la una de 
la madrugada, lo sacaron y luego le 

dispararon. Era familiar del presidente 
de la misma JAC, José Abraham Gar-
cía, que fue asesinado hacía diez días 

en la misma zona

6 de Julio 
de 2018

Tolima Chaparral
Ancizar   

Cifuentes 

Líder cívico comunal 
- Beneficiario de 

restitución de tierras
Sin información Homicidio

Grupo armado 
sin identificar 

El líder fue asesinado luego de reci-
bir tres impactos de arma de fuego 
cuando se movilizaba en su motoci-
cleta hacia el lugar donde se estaba 
haciendo la reclamación de tierras. 

Cuatro personas fueron detenidas por 
el crimen.
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6 de Julio 
de 2018

Valle del 
Cauca

Guacarí
José Fernando  
Gómez Arenas

Líder cívico comunal 
- Miembro de 

organización indígena 
y campesina - 

agricultor

Asociación 
Mixta Indígena 
y Campesina 

-ASOMIC

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado en la vereda 
Pomares del corregimiento Santa Rosa 

de Tapias, donde fue interceptada 
por sujetos armados, quienes le dis-

pararon.

9 de Julio 
de 2018

Valle del 
Cauca

Cali
Carlos  Alberto  
Ruiz  Restrepo

Líder cívico comunal - 
Activista ambiental

Sin información Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado con arma de 
fuego en el kilómetro 12 que comu-
nica a Cali con el corregimiento de 
Pichindé. Sus denuncias giraban en 

torno a la minería ilegal. 

10 de Julio 
de 2018

Cauca Suárez
Ibes   Trujillo 

Contreras

Líder afro, miembro 
de Consejo 

Comunitario - afiliado 
(a) sindical

 Asociación 
de Víctimas 

Renacer Siglo 
XXI de Buenos 
Aires - Consejo 

comunitario 
Cuenca Río 

Timba Marilopez 
- Proceso de 

Unidad Popular 
del Suroccidente 

Colombiano, 
PUPSCO - Marcha 

Patriótica

Homicidio
Grupo armado 
sin identificar 

El líder había desaparecido luego de 
que hombres armados llegaron a su 
casa en la vereda Agua blanca y se lo 
llevaron. El cuerpo fue encontrado 

sobre el río Marilopez.

16 de Julio 
de 2018

Cauca Caloto
Luis  Eduardo  

Dagua 

Coordinador de 
adulto mayor de Junta 

de Acción Comunal, 
Líder cívico comunal - 

Afiliado a sindical

JAC Vereda el 
Carmelo, Proceso 
de Unidad Popular 
del Suroccidente 

Colombiano, 
PUPSCO; la 
Federación 
Nacional 

Sindical Unitaria 
Agropecuaria, 
Fensuagro, y 

Marcha Patriótica

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder social fue asesinado a golpes 
y tenía señales de tortura, en la vere-
da El Carmelo. El día anterior había 
presencia de un grupo de militares 

acampando cerca de la finca de Dagua. 
El comandante del Departamento de 
Policía Cauca, coronel Fabio Rojas, 

afirmó que la víctima no era un diri-
gente social, mientras que la Red de 
Derechos Humanos del Suroccidente 
Colombiano señaló que Luis Eduardo 
Dagua, era líder de su comunidad y 

uno de los principales fundadores de 
la vereda El Carmelo.
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17 de Julio 
de 2018

Antioquia Caucasia Robert   Jaraba 
Solicitante de 

restitución de tierras - 
Líder sindical

Sindicato de 
trabajadores de 

Cerromatoso
Homicidio

Paramilitares- 
Caparrapos

El líder fue asesinado con arma de 
fuego mientras se encontraba en un 

bar en la cabecera municipal. 

20 de Julio 
de 2018

Putumayo Orito
Oswaldo   
Tarquez 

Presidente de la Junta 
de Acción  Comunal 

-  Lideraba actividades 
sobre sustitución de 

cultivos ilícitos

JAC Vereda El 
Remolino

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado con arma de 
fuego luego de haber participado en 

una reunión sobre sustitución de 
cultivos que se realizó en la escuela 

local.

20 de Julio 
de 2018

Boyacá Otanche
Horacio   

Triana  Parra 

Presidente de la Junta 
de Acción  Comunal - 
Activista ambiental

JAC Vereda El 
Carmen  - Parque 
Natural Serranía 

los Quinches

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado con arma de 
fuego mientras estaba recogiendo 

plátanos en su finca.  
 

22 de Julio 
de 2018

Antioquia Medellín Kevin   León 

Activista de derechos 
humanos - líder 

cívico comunal - líder 
juvenil

Corporación 
Héroes y Heroínas 

de Amor
Homicidio

Oficina 12 de 
Octubre - Los 

Lecheros

El líder fue asesinado cuando iba ca-
minando por la calle del barrio Doce 

de Octubre hacia un centro educativo 
donde estudiaba inglés. Dos hombres 
lo abordaron en una motocicleta y le 

dispararon. 

23 de Julio 
de 2018

Valle del 
Cauca

Jamundí
Libardo   
Moreno 

Líder cívico comunal 
- Integrante de Junta 
de Acción Comunal - 
Empleado de Alcaldia

JAC Vereda Las 
Pilas 

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado cuando se en-
contraba en su vivienda al lado de 
su esposa y fueron abordados por 

dos sicarios, quienes fingieron estar 
varados. Allí el líder se acercó para 
ayudarlos, recibiendo disparos en 

repetidas ocasiones.

23 de Julio 
de 2018

Risaralda Pereira
Edilson   
Delgado  
Heredia

Líder cívico comunal
Corregimieto de 

Caimalito 
Homicidio

Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado con arma de 
fuego a pocas cuadras de su casa, 

cuando se desplazaba en bicicleta a su 
sitio de trabajo.

23 de Julio 
de 2018

Risaralda
Santa Rosa de 

Cabal

Maryen   
Guzmán  
Correa

Líder cívico comunal - 
Educadora

Institución 
Educativa Pedro 

José Rivera
Homicidio

Autor sin 
identificar

Se presume que la lideresa fue asesi-
nada en su casa. 
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25 de Julio 
de 2018

Norte de 
Santander

Cúcuta
Fabián  Rosales  

Niño

Presidente de la 
Junta de Acción 

Comunal - Activista 
de restitución

JAC Vereda 
La Sábana - 
Federación 

de Juntas de 
Acción Comunal 
(Fedecomunal) 

- Asociación 
de víctimas de 

despojo de tierras 
en Norte de 
Santander

Homicidio
Autor sin 
identificar

El líder fue asesinado cuando se 
desplazaba hacia su vivienda, en el 

corregimiento de San Faustino, y fue 
interceptado por hombres armados 

quienes le dispararon. 

29 de Julio 
de 2018

Caquetá
San José del 

Fragua
Raúl   Buitrago  

Perdomo

Vicepresidente junta 
de acción comunal- 
Activista ambiental- 

Líder campesino 

JAC inspección 
de Fraguita- 
Asociación 
Portales del 

Fragua-Asociación 
de Cafeteros del 
municipio de San 
José del Fragua

Homicidio D- FARC 2

El líder fue asesinado, con arma de 
fuego, cuando se dirigía a su vivien-
da ubicada en el casco urbano de la 

Inspección de Fraguita.

30 de Julio 
de 2018

Norte de 
Santander

El Tarra
Federmán  
Quintero 

Coordinador de 
Comité Veredal - 

Presidente de Junta 
de Acción Comunal

Ascamcat - Km 84 Homicidio
Grupo armado 
sin identificar 

El líder murió luego de que un grupo 
de hombres armados irrumpió en 

un billar del barrio Villa Esperanza y 
dispararon contra varias personas. En 

el hecho murieron 9 personas.


