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NUM FECHA NOMBRE GRUPO SOCIAL SEXO LUGAR DE LOS HECHOS

1 26/08/2016 Camilo Roberto Taicus Bisbicus I HO

2 28/08/2016 Diego Alfredo Chirán Nastacuas Indígena awá. I HO

3 28/08/2016 Joel Meneses Meneses I HO

4 28/08/2016 Nereo Meneses I HO

5 28/08/2016 Ariel Sotelo I HO Almaguer, cauca. 

6 29/08/2016 Luciano Pascal García Indígenas awá I HO

INDI
G

Líder del pueblo 
indígena awá

Profesor del centro educativo de la comunidad el hojal 
la turbia, en zona rural de tumaco.

Tumaco a pasto amarrado cerca de un retén militar, 
con signos de tortura y siete impactos de bala. 

Líder histórico del 
cima

Líder proceso campesino e indígena de almagger 
procamina.

Indígena del cima 
almagro

Monte oscuro”, en los límites de los municipios de 
bolívar y almaguer, donde fueron encontrados 
abatidos con tiros de gracia.

Indígena del cima 
almagro

Corregimiento de llorente (tumaco) hacia el resguardo 
hojal la turbia.
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7 29/08/2016 Alberto Pascal Indígenas awá I HO

8 05/09/2016 Simón Álvarez Soscué Campesinos I HO

9 06/09/2016 Cecilia Culcué De Noscué I MU

10 08/09/2016 Martha Pipicano Campesinos I MU

11 08/09/2016 Libio Antonio Álvarez Moncayo Campesinos HO

12 08/09/2016 Salvador Acosta. Campesinos HO

13 11/09/2016 Maria Fabiola Jiménez De Cifuentes Líder comunitaria MU

Corregimiento de llorente (tumaco) hacia el resguardo 
hojal la turbia.

 La vereda la primavera, a escasos tres minutos del 
municipio de sucre

Líder indígena y 
campesina

Asociación de trabajadores campesinos de la zona de 
reserva  campesina del municipio de corinto  astrozon 

Los cuatro campesinos fueron asesinados en la 
vereda pueblo viejo del municipio de sucre, cauca

Líder comunitaria de la vereda las lajas, del municipio 
de barbosa, antioquia.
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14 11/09/2016 Néstor Iván Martínez A HO

15 11/09/2016 Álvaro Rincón Campesinos HO

16 14/09/2016 Ovidio Arley Bustamante Chavarría Líder comunal HO

17 15/09/2016 Wilian García Cartagena HO

18 17/09/2016 Ramiro Culma Carepa Líder indígena I HO

19 20/09/2016 Armando Bedoya Fabra Campesinos HO

20 30/09/2016 Gilberto Hernández Sánchez Líder comunal HO

Líder  defensor del 
territorio

Líder del congreso de los pueblos, vocero de la 
comisión de interlocución y miembro del consejo 
comunitario de las comunidades negras de la sierra

En san pablo, sur del departamento de bolívar, fue 
impactado con disparos en medio de un desembarco 
de tropas del batallón nueva granada del ejército. 

Líder miembro de la asociación campesina del bajo 
cauca –asocbac– y conciliador de la jac de la vereda 
la américa, municipio de puerto valdivia.:

Abogado defensor 
derechos humanos

Abogado , quien era representante de víctimas y 
abogado litigante en restitución de tierras. defensor 
de derechos humanos , comité ddhh.

 Fundador del cabildo el rosario, miembro de la 
asociación de cabildos indígenas del tolima y 
militante del partido

Asociación campesina para el desarrollo  del alto sinú 
asodecas.

Quien fue asesinado al regreso de una diligencia 
comercial al parecer por dos sujetos que se 
movilizaban en dos motocicletas.
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21 03/10/2016 Henry José Romero Perea  Periodista HO

22 13/10/2016 Espólita Casiana Lideresa MU

23 13/10/2016 Lina Sierra Salcedo Indígena I MU Indígena de la comunidad omagá

24 18/10/2016 Yimer Chávez Rivera Indígena I MU

25 22/10/2016 Jhon Faber Espinal Holguín Estudiante HO

26 01/11/2016 Jhon Jairo Rodríguez Torres Líder comunal HO

27 10/11/2016 José Andrés Cabarcas Líder comunal HO

Quien se desempeñaba como jefe de prensa del 
instituto de desarrollo de arauca, idear,

 Fundadora de la asociación de desplazados de 
cáceres ( asodesplazca)la líder fundadora de la 
asociación de desplazados de cáceres, espólita 
casiana de 50 años 

Defensor de derechos humanos responsable de la 
guardia campesina, popular e indígena en la vereda  
frontino del departamento del cauca.

El hecho ocurrió en presencia de sus compañeros de 
clase y profesores. miembro de la zona humanitaria 
de la comunidad  de vida y trabajo, la balsita.

Defensor de derechos humanos  integrante de la 
junta de acción comunal del corregimiento del palo, e 
integrante de marcha patriótica

Socio de la empresa comunitaria de la finca.  dos sicarios 
que se transportaban en una motocicleta entraron hasta el 
centro de la finca (punto en el que se realizan las reuniones 
de la comunidad) y dispararon en repetidas ocasiones 
contra 
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28 11/11/2016 José Antonio Velasco Taquinás Líder comunal I HO

29 18/11/2016 Erley Monroy Fierro Campesinos HO

30 18/11/2016 Didier Losada Barreto Líder comunitario HO

31 19/11/2016 Rodrigo Cabrera Cabrera Líder de marcha HO

32 23/11/2016 Fraidan Cortés Campesinos HO

33 23/11/2016 Gustavo Bermúdez Sindicalista HO

34 25/11/2016 Marcelina Canacué Líder comunal I MU

Junta de acción comunal del corregimiento de huasano.residía en 
 la  vereda  el pilamo. Al igual era integrante de la asociación de 
trabajadores proconstitución de zonas de reserva para los 
campesinos de caloto y del movimiento político marcha patriótica 
del cauca.

Dirigente de ascal-g, una de las asociaciones más 
representativas del sector agrícola en la zona de 
losada-guayabero

 La vereda platanillo del municipio de uribe, meta, 
limite con caquetá.

Líder de marcha patriótica en policarpa, 
departamento de nariño.

Trabajador que hace parte de la asociación de 
trabajadores campesinos del valle del cauca. ocurrió 
en el corregimiento bajo calima, zona rural de 
buenaventura

Hacía parte de sintraserpucol (sindicato de 
trabajadores de servicios públicos, entidades 
adscritas, vinculadas e independientes de colombia),

Hacía parte de la junta de acción comunal de 
versalles y pertenecía al movimiento marcha 
patriótica
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35 29/11/2016 Marly Yuliet Gómez  Indígena de puracé, I MU

36 29/11/2016 Shirley Dayana Losada Ramírez  Indígena de puracé, I MU

37 01/12/2016 Vicente Borrego Mejía HO

38 01/12/2016 Vicente Borrego HO

39 02/12/2016 Samir López Visbal Consejal galapa HO

40 02/12/2016 Luis Carlos Tenorio Medico tradicional HO

41 03/12/2016 José Abdón Hoyos Collazos Ambientalista HO

La comunidad indígena de puracé, la autoridad tradicional y la guardia 
indígena manifestaron su preocupación por la muerte de dos mujeres en un 
territorio sagrada de la comunidad indígena caucana  según las 
organizaciones indígenas, en el kilómetro 31 de la vía que comunica al cauca 
con huila, más precisamente en la laguna de andulbio,

La comunidad indígena de puracé, la autoridad tradicional y la guardia 
indígena manifestaron su preocupación por la muerte de dos mujeres en un 
territorio sagrada de la comunidad indígena caucana  según las 
organizaciones indígenas, en el kilómetro 31 de la vía que comunica al cauca 
con huila, más precisamente en la laguna de andulbio,

 En la noche de hoy fue muerto a tiros por un sicario 
que se bajó de la moto y lo atacó en las afueras de su 
residencia, cuando se encontraba en ropa de 
descanso después de una faena de trabajo. 

Consejal de 
riohacha

Asesinado en riohacha, la guajira, fue el primer líder 
social asesinado desde el día que se implementó el 
acuerdo de paz con las farc. Borrego fue concejal de 
riohacha. 

Militaba en la alianza social independiente y quien 
hacía parte de la comunidad lgbti, en galapa

Conocido en el cauca por ser médico tradicional y su 
asesinato fue denunciado por la cumbre agraria, 
campesina, étnica y popular.

Asesinado en la vereda san isidro de sotará, cauca, 
hoyos era integrante de la mesa de víctimas de 
sotará y estaba pidiendo a la car del cauca la 
protección de unos humedales ubicados en una finca
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42 03/12/2016 Nataly Salas Ruiz Activista estudiantil MU

43 10/12/2016 Eder Mangones  Líder social HO

44 12/12/2016 Guillermo Veldaño HO

45 25/12/2016 Anuar Álvarez Líder campesino HO

46 30/12/2016 Yaneth Calvache Líder campesina MU

47 06/01/2017 Olmedo Pito García Indígenas nasa, I HO

48 07/01/2017 Juan De La Cruz Mosquera Afrodescendientes A HO Asociación de afrodescendientes desplazados

Asesinada en montería, córdoba.Era Una activista 
estudiantil de la universidad de córdoba y antes de 
ser asesinada fue también violada.

Asesinado entre tiquisio y norosí, bolívar, mangones 
era minero y líder social en el corregimiento de mina 
seca. También hacía parte de la junta de acción 
comunal del corregimiento.

Junta de acción 
comunal

Asesinado en puerto asís, putumayo, veldaño era el 
presidente de la junta de acción comunal de la vereda 
buenos aires y era integrante de un sindicato afín al 
movimiento político marcha patriótica.

Asesinado en argelia, cauca, álvarez era un líder 
campesino del cauca y trabajaba con el comité 
cocalero de argelia.

Asesinada en balboa, cauca, calvache era integrante 
de la asociación de trabajadores campesinos de 
balboa y hacía parte de un colectivo campesino del 
cauca.

Asesinado en el corregimiento el palo, de caloto, 
cauca, pito era miembro de marcha patriótica y 
comunero del resguardo huellas caloto, de los 
indígenas nasa, en el cauca.
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49 07/01/2017 Moisés Mosquera Afrodescendientes A HO

50 07/01/2017 Aldemar Parra García Líder comunitario HO

51 07/01/2017 Luz Herminia Olarte Piedrahita MU

52 10/01/2017 José Yimer Cartagena Usuga Líder de marcha HO

53 12/01/2017 Edmiro León Alzate Londoño Movice HO

54 14/01/2017 Emilsen Manyoma Líder social A MU

55 14/01/2017 Joe Javier Rodallega A HO

Asociación de afrodescendientes desplazados hijo de 
juan

Presidente de la asociación agricola de el hatillo asesinado 
en el corregimiento la loma, de el paso, cesar, parra era 
uno de los líderes de la comunidad que luchan contra el 
estado y varias empresas por la contaminación que produce 
la explotación carbonífera.

Líder de derechos 
humanos

 Líder de derechos humanos de yarumal, antioquia, 
quien desapareció desde el 28 de enero del 2017, y 
cuyo cadaver fué encontrado, en una fosa de la zona 
rural de las cruces.

Arepa, antioquia, el asesinato de cartagena, líder de 
marcha patriótica en el departamento y 
vicepresidente de la asociación campesina del alto 
sinú.

Movimiento por la vida y la defensa del territorio en 
oriente antioqueño, movoce

Asesinada en buenaventura, valle del cauca, 
manyoma nocida en el puerto del pacífico gracias a 
su trabajo en defensa de los derechos humanos en el 
bajo calima. También pertenecía a la red conpaz.

Defensor de los 
derechos humanos

Asesinado en buenaventura, valle del cauca, rodallega era 
pareja sentimental de emilsen manyoma y fue asesinado 
junto a ella. Él siempre acompañó a emilsen en sus 
procesos y también fue promotor y defensor de los 
derechos humanos en diferentes regiones del pacífico.
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56 15/01/2017 Jairo Andrés Mosquera Indigena I HO

57 15/01/2017 Ángel Yunda Indígena I HO

58 19/01/2017 Hernán Enrique Agames Flórez Indígena) I HO

59 20/01/2017 Heberto Julio Quiñonez Miranda Comunal HO

60 20/01/2017 Fredy Cogollo Mora Campesino HO

61 20/01/2017  Marcelino Pastrana Fernández  Campesino HO

62 22/01/2017 Gustavo Alberto Suárez HO

Asesinado en puerto libertador, córdoba, agames era 
un líder campesino, cercano a la marcha patriótica y 
miembro del comité cocalero de la región. 

Vocal de la junta de acción comunal de la vereda el 
salao corregimiento la rica puerto libertados - hijo del 
presidente de la junta de acción comunal.

 Campesino asesinado junto con heberto quiñonez en 
la finca las cumbres  la rica puerto libertados

Líder 
conservacionista 

Administrador de la reserva  mesenía de la fundación 
colibrí
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63 24/01/2017 Carlos Yama Campesino HO

64 24/01/2017 Jhon Fredy Concha Abogado penalista HO

65 25/01/2017 Hernando Murillo Armijo Líder comunal HO

66 26/01/2017 Yoryanis Isabel Bernal Varela Mujer wiwa I MU

67 04/02/2017 Edilberto Cantillo Mesa HO

68 06/02/2017 Leonardo Cano Indígena I HO Integrante del resguardo de cerro tijeras ( indígena)

69 11/02/2017 Lgbti LG

Abogado penalista defensor de excombatientes de la 
farc en el caso de los diputados.

Expresidente de la junta de acción comunal de la 
vereda aguita durante el periodo 2012 a 2016 líder 
comunitario.

Asesinada de un disparo en la cabeza eln 
valledupar.Miembros De las comunidades indígenas 
de la sierra nevada de santa marta, defensora de los 
derechos de la mujer wiwa etnia a la cual pertenecia , 

Reclamante de 
tierras 

Vicepresidente de la junta de acción comunal del 
corregimiento de caracolicito, el copey cesar 
reclamante de restitución de tierra

Danna Méndez (o Deiner Alexander 
Méndez Berrío)

Dedicó su vida a defender los derechos de la 
comunidad lgbti en su municipio natal, chaparral, en 
el tolima
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70 18/02/2017 Faiver Cerón Gómez. HO

71 21/02/2017  Wilfredo Gómez Noreña HO  Mesa de trabajo de derechos humanos.

72 26/02/2017 Éder Cuetia Conda  Indígena I HO

73 28/02/2017 Porfirio Jaramillo HO

74 02/03/2017 Alicia López Guisao. Líder campesina MU

75 02/03/2017 Fabián Antonio Rivera Líder comunal HO Presidente junta de acción comunal rosalpi

76 05/03/2017 José Antonio Anzola Tejedor HO

Junta de accón 
comunal

Presidenta junta de accón comunal  corregimiento 
esmeralda, coordinadora civica por mercaderes

 Mesa de trabajo de 
derechos humanos.

Coordinador de la seguridad campesina del 
corregimiento los andes, así como comunero del 
resguardo indígena de lópez adentro.

Reclamante de 
tierras 

Asesinado en turbo, antioquia,es un reclamante de 
tierras que fue secuestrado y posteriormente 
asesinado por hombres armados que se movilizaban 
en motocicleta en zona rural del municipio de turbo, 
en antioquia.” (

La líder campesina quien acompañaba la ejecución 
del proyecto cumbre agraria y gobierno nacional con 
asokinchas, coordinadora nacional agraria en el 
departamento del chocó

Tejedor, miembros del partido comunista y del 
sindicato de trabajadores agrícolas independientes 
del meta (sintragrim) fueron asesinados el domingo 
en "extrañas circunstancias"( hermanos)
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77 05/03/2017 Luz Ángela Anzola Tejedor Sintragrim MU

78 09/03/2017 Jhonatan Ferney Rodríguez Guanga Indígena awá I HO

79 15/03/2017  Irene Pérez Ruiz  Campesina MU

80 19/03/2017 Edenis Barrera Benavides Lideresa MU Lideresa aguazul

81 22/03/2017 Javier Oteca Indigena I HO Indigena comunero de la vereda santa helena.

82 31/03/2017  Jairo Arturo Chilito Muñoz Sindicalista HO Sindicato de maestros miembro de asoinca

83 01/04/2017 Mauro Tálaga Campo Líder comunal HO

Tejedor, miembros del partido comunista y del 
sindicato de trabajadores agrícolas independientes 
del meta (sintragrim) fueron asesinados el domingo 
en "extrañas circunstancias"( hermanos)

Resguardo indígena awá de gran sosario comunidad 
calvi guardia indígena 

Vicepresidente de la junta de acción comunal vereda 
bellavista corregimiento la paz el tambo
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84 02/04/2017 Eliver Buitrago Rodríguez Líder comunal HO

85 04/04/2017 Josefina Cuetía Ramos Indigena. I MU Comunera indigena.

86 04/04/2017 Jeiler Chalá Líder comunitario HO Consejo comunitario de domingodó

87 09/04/2017 Eduardo Antonio Gutiérrez Duarte Trabajador m HO

88 16/04/2017 Pedro Nel Pai Pascual Indígena I HO Resguardo gran rosario

89 16/04/2017 Jhonny Marcelo Cuajiboy Pascal Indígena I HO Resguardo piedra sellada.

90 16/04/2017  Ever Goyes Indígena I HO

Asesinado de tres disparos l en la vereda buenos 
aires, en el municipio de mesetas, meta. Esta nueva 
víctima era el presidente de la junta de mesetas.

En horas de la tarde unidades combinadas del ejército 
y la policía desplegaron un operativo aéreo, que 
incluyó tres helicópteros y terrestre en el 
corregimiento el bolivador ubicado entre los 
municipios de morales

 Resguardo de pulgande tronqueria palacito del 
municipio de barbacoas
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91 18/04/2017 Rubiela Sánchez Vanegas Líder campesina MU

92 19/04/2017 Gerson Acosta Salazar I HO

93 23/04/2017 Severino Grueso Indigena newexs I HO

94 27/04/2017 Diego Fernández Rodríguez HO

95 27/04/2017 José Manuel Pushaina Pushaina I HO Íder indígena wayuu.

96 05/05/2017 Jorge Chantre Achipiz Indígena I HO

97 09/05/2017 Daniel Felipe Castro Basto Indígena I HO

Presidenta de la asociación de mujeres  del municipio 
(amusavi) líder campesina asesinada ayer en zona 
rural del municipio de san vicente ferrer.,

Gobernador 
indígena 

Gobernador indígena del cabildo kite kiwe vereda la 
laguna de timbío íder indígena del resguardo kite 
kiwe

 Autoridad indigena newexs defensor de derechos 
humanos líder de víctimas pertenecientes al cabildo 
kite kiwe, plan de vida, wala acin norte del cauca

Íder indígena 
wayuu.

Indígena y dirigente de la comunidad nasa, secretario 
del cabildo nasa de pueblo nuevo,

Gobierno nacional asesina a través de la fuerza pública a, de la 
comunidad de san pedro corinto, joven de 17 años que participaba 
del legítimo ejercicio de libración de la madre tierra en corinto. 
cuando hombres, mujeres, jóvenes y niños realizaban la minga de 
trabajo comunitario corte de caña,
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98 11/05/2017 Argemiro Tovar Líder comunal HO

99 14/05/2017 Diomar Valverde Ordóñez Campesinos HO

100 14/05/2017 Calet Morales Campesinos HO

101 15/05/2017  Mario Andrés Calle Correa Líder campesino HO

102 18/05/2017 Alex Aguiño Gay LG

103 25/05/2017 Segundo Víctor Castillo HO

104 26/05/2017 Carlos Augusto Paneso El líder gay LG

Miembro de las comunidades de la verada la bonga, 
del bagre antioquia.

Específicamente en la región de teteye, estas 
personas fueron asesinadas en extrañas 
circunstancias

Específicamente en la región de teteye, estas 
personas fueron asesinadas en extrañas 
circunstancias

Líder campesino y miembro del movimiento político 
marcha patriótica

Fue hallado sin vida en la vereda piñal salado, con 
signos de empalamiento

Quien era víctima de desplazamiento forzado, recibió 
varios impactos de arma de fuego.
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105 06/06/2017 Washington Cedeño Otero Profesor HO

106 08/06/2017 Bernardo Cuero Líder de víctimas HO

107 14/06/2017 José María Lemus Líder comunal HO

108 23/06/2017 Maurico Fernando Vélez Sindicalista HO

109 30/06/2017 Eugenio Rentería Martínez Cpmité civico HO

110 01/07/2017 Wílmer Hernández Caicedo HO Reconocido líder afrodescendiente en lópez de micay.

111 02/07/2017 Alberto Román Acosta Sindicalista HO

 La asociación de maestros y trabajadores de la 
educación de córdoba, ademacor, confirmó el 
asesinato de washington cedeño otero, docente del 
municipio,

Dos hombres en una motocicleta color negro llegaron 
a la vivienda de este líder de víctimas de malambo y, 
al conseguir que este saliera a la terraza con su 
compañera, lo impactaron. 

Presidente de la junta comunal de tibu, ubicada en el 
departamento norte de santander., El congreso de los 
pueblos de colombia informó en su twitter el 
asesinato del líder comunal, 

La asociación sindical de profesores universitarios de 
colombia condenó el asesinato del actual 
vicepresidente la junta nacional de sintraunal, 
mauricio vélez, en el norte del cauca.

Comité cívico por la salvación del chocó que promovió 
los paros en ese departamento en agosto de 2016 y 
mayo de este año que terminaron con acuerdos entre 
ellos la publicación del nuevo mapa chocoano con 
belén de bajirá incluido.

Líder 
afrodescendiente

Sindicato nacional de trabajadores de la industria 
agropecuaria (sintrainagro) en guacarí. Esta 
agremiación congrega a corteros de caña de ingenios 
en el valle del cauca.
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112 14/07/2017 Héctor William Mina Afrodescendiente HO

113 16/07/2017 Ezequiel Rangel Líder campesino HO

114 06/08/2017 Idalia Castillo Narváez Líder comunal MU

115 12/08/2017 Fernando Asprilla Líder comunal HO

116 14/08/2017 Brandon Estiv Ochoa Estrada HO

117 17/08/2017 Manuel Ramírez Mosquera HO

118 18/08/2017 Alexis Gregorio Acevedo Galvis Minero HO

El crimen sucedió en caloto. Aunque se tiene poca 
información, porque, según voceros de marcha 
patriótica “

Líder campesino asesinado en la vereda vegas de 
aguilar, en el carmen (norte de santander)

 Integrante de la mesa municipal de victimas  en el 
municipio de rosas sur del cauca. La mujer reconocida 
líder comunal de la zona, presentaba signos de 
violencia

Líder comunal de la vereda y miembro de marcha 
patriótica, movimiento que coordinaba en su 
comarca.

Durante la jornada de protestas en el municipio de 
segovia, en el norte del departamento de 
antioquia. Según Informó la policía, ochoa estrada 
falleció tras recbibir impactos de bala en el pecho.

Reclamante de 
tierras

Reclamante de tierras, fue asesinado este jueves en 
el sector de la cuenca del truandó, municipio de 
riosucio, departamento de chocó (noroeste), en 
colombia.

De 42 años de edad, falleció en medio de un 
enfrentamiento con agentes del escuadrón móvil 
antidisturbios, esmad. Ana María espinosa, abogada 
de la mesa minera
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